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Presentación 

El derecho a la educacion es un derecho que se ve particularmente afectado en las emergencias, al ser 
un derecho habilitante impacta sobre un conjunto de derechos que ponen en alto riesgo a la comunidad 
educativa y de ella en particular a los niños, niñas y adolescentes, llevándonos a la necesidad de 
prepararnos para mantener la continuidad de la escolaridad en cualquier circunstancia adversa que se 
presente.   

Crisis simultáneas han impacto la Educacion, inicios del periodo educativo 2020 las escuelas fueron 
cerradas en su totalidad por el COVID, afectando a estudiantes y sus maestros; cerca de casi dos millones 
de estudiantes se vieron privados de la educacion presencial y tuvieron acceso a través de medios 
alternos educacion remota sin cubrir a la totalidad de la población escolar; las tormentas tropicales Eta 
e Iota ocasionaron una gran destrucción en algunas zonas del país especialmente en los departamentos 
de Cortés, Santa Bárbara, Gracias a Dios, Yoro y Colón afectando a poco más de 300 mil estudiantes. 
Sobre la educacion tiene impacto la disminución del poder adquisitivo, el cambio climático que afecta 
las cosechas y la interrupción de la alimentación de niños y niñas en las escuelas, el aumento a más de 
3 millones las personas que padecen inseguridad alimentaria.  

La crisis por COVID-19 y dos tormentas tropicales en 2020 aumentaron la tasa de pobreza en el país (4,2 
por ciento en Honduras). Esto significa que 4 de cada 10 personas viven en la pobreza dificultando el 
acceso y permanencia educativa remota, semi presencial y presencial, sobre todo en las zonas rurales 
donde apenas el 1.9 % tiene acceso a una computadora.  

2020 Honduras registró cerca de un millon de desplazados debido a desastres; a finales de 2020, las 
autoridades reconocían unas 247 mil personas desplazadas internas (51 por ciento mujeres y niñas) y 
en el mismo año, se registraron a nivel mundial más de 54.000 nuevas solicitudes de la condición de 
refugio de personas procedentes de Honduras seguido de caravanas de retornados dentro de ellos 
niñas, niños y adolescentes que deben recuperar, reinsertarse en el sistema educativo, 
aproximadamente 10 mil niños (DINAF) se espera que vuelvan al país para el 2021. 

La continuidad de la educacion en emergencias es vital, porque crea y sostiene entornos 
seguros para los estudiantes posibilitando el acceso y demanda de otros derechos; además de 
desarrollar capacidades para enfrentar el impacto de las crisis; continuidad, que depende en 
mucho de la coordinación y armonización de los actores involucrados en alianza con el Estado, 
la cooperación internacional, los organismos no gubernamentales nacionales e internacionales 
y la comunidad educativa; para tal efecto el clúster de educacion fortalece las estrategias de la 
SEDUC y respalda las iniciativas y trabajo de los socios para el cumplimiento del derecho a la 
educacion de los niños, niñas y adolescentes. 

El Plan de acción del -clúster de Educacion Honduras, muestra actividades priorizadas; se 
enmarca dentro de lo previsto en los TDR del clúster, aprobado por los socios; recoge la el 
análisis de necesidades y responde a los objetivos Sectoriales del HRP 2021-22.  
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PLAN DE ACCION CLUSTER DE EDUCACION HONDURAS 

OCTUBRE – DICIEMBRE 2021 

 

SITUACION (HNO-HRP 2021-22) 

 En contextos de pobreza, agudizada por eventos adversos, la tendencia es a disminuir 

el número de NNyA matriculados en el sistema educativo. Como ocurre actualmente, 

entre el período escolar 2020 y 2021 el 6.33% de estudiantes no se han matriculado 

(avances de matrícula SEDUC -mayo 2021). Los departamentos de mayor afectación 

muestran cifras de exclusión reciente más elevadas. Esta situación es atribuible a las 

condiciones de pobreza y la incapacidad de las familias para costear la educación, más 

aún debido al cierre extendido y generalizado de escuelas por COVID19 que demanda 

costos adicionales para conectividad y equipos tecnológicos, cifras sobre las cuales no 

hay referencias consistentes. 

 Si consideramos la población en edad escolar: 3,493,181 (INE proyecciones 2021) frente 

a la población incluida en el sistema educativo: 1, 806,486 (SEDUC -Avances de 

matrícula 2021), la cifra de exclusión supera el millón y medio de NNyA (48% de la 

población escolar). Las situaciones de emergencia incrementan esta exclusión debido 

al deterioro en las capacidades de solventar la educación con material educativo, 

equipos tecnológicos, transporte y alimentación, por parte de las familias que han 

sufrido afectación en viviendas, medios de vida y resquebrajado su seguridad 

alimentaria.   

 Afectacion de tormentas tropicales Eta e Iota, El daño fue recrudecido en áreas que ya 

habían sido afectadas por desastres; incluyendo el impacto socioeconómico causado por 

la pandemia del COVID 19 y la crisis de seguridad alimentaria que afecta al país desde 

el 2019. 

 Inclusión educativa baja, mediada por las desigualdades económicas exacerbadas por 

el impacto de las tormentas tropicales y la presencia del COVID19. La inequidad 

educativa se expresa en el 41.4 % de NNyA que no acceden a la educación; de ellos el 

67.8 % de niñas y niños de entre 3 a 6 años (Educación Pre básica) y 80.31 % de niñas, 

niños y adolescentes de entre 12-18 años (Educación Media) están excluidos en su 

derecho a la educación junto al 2.81% de niñas, niños y adolescentes entre 7 a 11 años 

(educación básica 

 Daños, perdidas estimados en USD 56M y costos adicionales en el Sector educativo. 

Pérdidas de bienes educativos de los estudiantes y profesores.  

 Asociado a la violencia y acceso a mejores condiciones de vida y resolución de 

problemas; para el 2017, el 20% de la población de 15 años y más, en el primer quintil 

era analfabeta, mientras que el 2,8% lo era en el quinto quintil. Las tasas de 

analfabetismo se incrementaron entre la población indígena, particularmente la del 
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grupo Lenca, que tenía una tasa de analfabetismo de siete puntos porcentuales arriba 

del promedio nacional. 

 Durante el 2020-21 la educación se desarrolla de modo remoto, se sucede en los 

hogares; existe evidencia de la reproducción de la violencia en ambientes domésticos y 

familiares que afectan en mayor grado a las niñas, adolescentes y mujeres que no han 

continuado su educación, por factores como unión temprana y forzada por el alto nivel 

de exclusión educativa y abandono escolar. 

 A nivel nacional, datos reflejados por la ENDESA (INE  2011-2012), presentan que el 10% 

de las mujeres entre 25 y 49 años de edad se unieron antes de los 15 años, el 37% antes 

de los 18, y un 56% antes de los 20 años. 

 Según el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, en 

Honduras se reportan anualmente más de 4,000 denuncias de casos de maltrato y abuso 

infantil. El 50% de esas denuncias se refiere a acciones cometidas por familiares y las 

víctimas tienen edades comprendidas entre tres y doce años. Los delitos de mayor 

incidencia en el hogar son la violación sexual, el maltrato físico y el homicidio. Pese a su 

gravedad, este tipo de violencia es poco denunciada; se estima exista un subregistro de 

casos. (Interpeace- Poljuve. JHA JA y otros entornos s violentos. Contexto en el que crece 

la juventud en Honduras. 2011). 

 Al 31 de mayo 2021 se registraron 122 muertes violentas de mujeres, como refiere el 

observatorio del Centro Derechos de Mujeres- Honduras (CDM), los feminicidios 

alcanzan hasta 38 casos en un mes, cerca del 50% de víctimas son menores de 30 años 

(CID- reporte mayo 2021) y aproximadamente el 25% menores en edad escolar. 
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NECESIDADES  PRIORIZADAS  (HNO-HRP 2021.22) 

Recuperación Infraestructura física: aulas de enseñanza  

Infraestructura de agua: disponibilidad de agua para beber y servicios  

Infraestructura de saneamiento: letrinas/baños 

Inclusión de NNA que registraron matricula y están fuera de la escuela 

Provisión de insumos educativos para estudiantes y maestros. 

Provisión de elementos de bioseguridad 

Diseño de normas y estrategias de recuperación de aprendizajes y nivelación escolar. 

Fortalecer las competencias tecnicas de los profesores para la enseñanza y evaluacion educativa en 

contextos de semi presencialidad y presencialidad. 

Acompañamiento psicosocial a estudiantes y profesores a través de estrategias participativas e 

inclusivas. 

Actualización de información de indicadores clave para favorecer la inclusión educativa y visibilizar 

poblaciones vulnerables. 

Apoyar a la elaboración de expedientes de solicitud de reinicio seguro de clases 

 

 

 

 

Personas en 

Necesidad (K): 

Población 

Meta (K): 

Mujeres: Hombre

s: 

Niñez: Con 

Discapacidad: 

475K 272.5K 1.5K 1.5 K 269.5 K 1.9 K 

 

 

 

 

 

Clúster Educación  PIN – META (HRP 2021-22) 
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Objetivo Clúster OC1 NECESIDAD META 

Mejorar las condiciones de funcionalidad de las instituciones 

educativas para el acceso equitativo e inclusivo a servicios educativos 

de calidad de 69,000 NNA, sus maestros, maestras y otro personal 

educativo, en ámbitos de mayor severidad de afectación. 

170k 69k 

Contribuye a los Objetivos ESP1.3 BASELINE NECESIDAD META 

INDICADORES 

  

  

# NNA que acceden y permanecen en 

escuelas que implementan protocolos 

escolares de seguridad y bioseguridad con 

enfoque de género (para prevención y 

control de infecciones) (desagregado por 

edad y sexo)  24k 170k 69k 

# NNA que acceden y permanecen en 

escuelas con aulas de enseñanza 

recuperadas con estándares de seguridad, 

inclusión y dignidad (desagregado por edad 

y sexo).   170k 69k 

#NNA que acceden y permanecen en 

escuelas con instalaciones de agua y 

saneamiento operativas, dignas e 

inclusivas según estándares (desagregado 

por edad y sexo)    170k 69k 

Actividades 

 Recuperación de infraestructura física de aulas de enseñanza según estándares. 
Disposición en espacios educativos de agua y saneamiento apropiados para ser 
utilizados por niños, niñas y adolescentes según estándares. 

 Instalación, adecuación y funcionamiento de espacios temporales de aprendizaje según 
estándares. 

 Disposición en espacios educativos con protocolos e insumos de bioseguridad según 
dinámicas y contextos propios 

 

 

 

 

OBJETIVOS/INDICADORES/META 

ACTIVIDADES PRIORIZADAS  
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Objetivo Clúster OC2 NECESIDAD META 

Garantizar el acceso a educación de calidad e inclusiva, permanencia 

escolar y recuperación de aprendizajes con enfoques de género, 

edad y diversidad de 158,500 NNA de comunidades afectadas con 

mayor vulnerabilidad e índices de abandono escolar, incluidos NNA 

en riesgo por violencia.   

227k 158.5k 

Contribuye a los Objetivos ESP1.1 BASELINE NECESIDAD META 

INDICADORES 

  

  

# NNA que acceden a la educación formal 

o no formal en programas educativos 

regulares o flexibles incluido el aprendizaje 

temprano en escuelas que reciben 

materiales de aprendizaje y soporte 

psicosocial (desagregado por edad y sexo) 1,9M 227k 158k 

# de NNA que acceden a actividades de 

recuperación de aprendizajes y culminan el 

ciclo escolar (desagregado por edad y 

sexo)  0 227k 158k 

# docentes capacitados/as en educación en 

emergencias (EiE), incluido el apoyo 

psicosocial, la violencia de género, la 

preparación y la respuesta a emergencia 

en educación (desagregado por edad y 

sexo)  0  9.3k 4k 

Actividades 

 Implementación de estrategias de búsqueda activa e Inclusión de niñas, niños, 
adolescentes con vínculo escolar y fuera de la escuela. 

 Provisión de insumos educativos para estudiantes, maestros incluidos los de la 
educación pre básica. 

 Adecuación curricular en programas educativos regulares y flexibles según 
contextos propios. 

 Fortalecimiento de competencias técnicas de profesores para la enseñanza y el 
soporte socio emocional de estudiantes en contextos educativos diversos, 
educación en emergencias. 

 Acompañamiento psicosocial a estudiantes y profesores a través de estrategias 
participativas e inclusivas. 

 Actualización de información de indicadores clave para favorecer la inclusión 
educativa y visibilizar poblaciones vulnerables incluidas la Identificación de 
necesidades de maestros y otro personal educativo 

  Implementación de programas de recuperación de aprendizajes y nivelación 
escolar 

 



9 
 

Objetivo Clúster OC3 NECESIDAD META 

Prevenir y responder a riesgos sociales y físicos asociados a 

violencia, discriminación de género, Explotación y el Abuso Sexual 

(EAS), Violencia Basada en Género (VBG), matrimonio y uniones 

infantiles tempranas y forzadas (MUITF), embarazo y maternidad; 

temprana y forzada; reclutamiento, uso y vinculación por grupos 

criminales de 45,000NNA en el ámbito escolar de comunidades con 

mayor vulnerabilidad y afectación. 

77k 45k 

Contribuye a los Objetivos ESP2.2 BASELINE NECESIDAD META 

 

 

 

 

INDICADORES 

  

# de NNA que acceden y permanecen en 

escuelas con planes de prevención y 

respuesta a emergencias integrando los 

enfoques de género, edad y diversidad. 

(desagregado por edad y sexo)   0 77k 45k 

# de NNA que acceden a escuelas con 

programas de cultura de paz, convivencia y 

prevención contra el reclutamiento, uso y 

vinculación por grupos criminales 

integrando los enfoques de protección y 

género. (desagregado por edad y sexo)  0  77k 45k 

Actividades 

 Implementación de mediciones de índices de seguridad escolar y planes de 
contingencia, respuesta a emergencias. 

 Capacitación de docentes, padres, madres y cuidadores en acompañamiento educativo 
y prevención de la discriminación de género, la Explotación y el Abuso Sexual (EAS), 
Violencia Basada en Género (VBG), matrimonio y uniones infantiles, tempranas y 
forzadas (MUITF), embarazo y maternidad temprana y forzada; reclutamiento uso y 
vinculación por grupos criminales 

 Diseño e implementación de estrategias educativas contextuadas de prevención de la 
discriminación de género, la Explotación y el Abuso Sexual (EAS), Violencia Basada en 
Género (VBG), matrimonio y uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF), 
embarazo y maternidad temprana y forzada; reclutamiento uso y vinculación por grupos 
criminales y programa de cultura de paz, ciudadanía en las escuelas con participación 
comunitaria. 
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PLAN DE ACCIÓN Octubre – diciembre 2021 

Resultado 

estratégico  

Los niños y los adolescentes tienen acceso a una educación inclusiva y de calidad y pueden aprender en entornos seguros y protectores. 

EJE DE ACCIÓN RESULTADO INDICADOR META ACTIVIDADES CRONOGRAMA 

O N D 

Gestión de la 

coordinación 

Mecanismo de 

coordinación 

humanitaria 

funcionando. 

80 % de 

acuerdos 

ejecutados. 

70 % de metas 

cubiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 reuniones 

ordinarias. 

2 reuniones 

extraordinarias. 

2 cuestionarios de 

actualización  

Conformación formal de Mesas departamentales de Educacion 

en Emergencias: Santa Bárbara, Atlántida, Cortés, Yoro. 

   

Monitoreo del funcionamiento de MDEM    

Actualización de: 
Directorios: SEDUC, Socios, organismos de NNU, clúster 
vinculados con educacion. 
Carpeta compartida. 

   

4 foros  Organización, ejecución de foros Por el Retorno Seguro a la 

Escuela. 

   

1 grupo 

1 plan de acción  

Establecimiento del grupo de trabajo de migración y 

educación, Plan de acción. 

   

Foro La Educación en el 2022    

3 reuniones Reuniones operativas con los clústeres vinculantes: Protección, 

Agua y Saneamiento. 

   

1 plan  Formulación de plan de contingencia Tormentas Tropicales - 

SEDUC. 

(Antecedentes, necesidad, formulación) 
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1 plan de actividades 

SEDUC  

Apoyo al desarrollo del Plan de soporte psico emocional 

SEDUC como líder de la Mesa técnica de soporte Psico social 

del Clúster. 

(herramientas, estrategias, ámbitos priorizados) 

   

Socios incorporados 

en actividades  

Apoyo a iniciativas: 

 Difusión de eventos 

 Investigaciones  

 Socialización de Instrumentos, herramientas. 

 Levantamiento de informacion de buenas prácticas. 

   

Socios movilizados 

para responder a 

emergencias en 

educación 

Análisis de situación 

Recojo de informacion: daños-necesidades 

Formación de grupo de trabajo  

Formulación de planes de respuesta a emergencia 

Definición de actividades puntuales de respuesta  

   

Manejo de 

informacion  

Necesidades y 

brechas 

establecidas y 

visibilizadas  

# de reportes. 

# de socios que 

reportan en 

345W 

# de 

evaluaciones de 

necesidades 

1 encuesta de 

opinión  

II Encuesta de percepción sobre el Retorno Seguro a Clases.

  

   

2 reportes  Monitorear el reinicio de clase en semi presencialidad en 

escuelas afectadas por EiO  

   

HRI actualizado  Actualización del HRI    

3 reportes  Monitoreo de ejecución de Proyectos HRP (HPCP)    
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2 reportes Emisión actualizada de boletín estadístico educativo EiO-COVID 

(infraestructura, agua y saneamiento, material educativo, 

matrícula escolar, permanencia, retiro) 

   

 1 reporte Evaluacion -actualización de necesidades y brechas EiO    

5 reportes  Emisión de reportes 345W    

1 inventario  Actualizar mapa de recursos y capacidades para la respuesta 

educativa a emergencias. 

   

Movilización 

de recursos  

Proyectos de 

HRP cuentan con 

financiamiento  

% de proyectos 

financiados  

 60% de proyectos 

HRP financiados  

Reuniones y acuerdos con financiadores    

Presentación de proyectos a financiadores    

Seguimiento de financiamiento     

Boletín con resumen de proyectos HRP divulgado    

Abogacía Alianzas 

estratégicas 

establecidas  

 

 

 

Abogacía por el 

no uso de 

escuelas como 

albergue. 

# de OCS/OG 

miembros del 

Clúster. 

# de 

Organizaciones 

que se integran 

en actividades 

del clúster. 

Acuerdos por el 

no uso de 

escuelas como 

albergue 

Actividades de 

educacion incluidas 

en plan de 

contingencia de 

movilidad humana. 

Inclusión de la educacion en actividades de movilidad humana: 

Plan de contingencia en la frontera Sur/norte. 

 

   

1 acuerdo con 

academia  

Canalizar iniciativas de investigación y actualización de 

información con la academia y otros actores. 

   

1 documento de 

acuerdo  

Reuniones con SINAGER, COPECO lideradas por SEDUC: 

¿escuelas albergue? 
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Comunicación  Incremento en 

las solicitudes de 

reapertura de 

escuelas para la 

semi 

presencialidad. 

% de 

incremento de 

escuelas con 

solicitud de 

reapertura. 

1 % de escuelas  Apoyo al Plan de comunicación SEDUC (retorno seguro a clase)    

Seguimiento a la implementación del plan de comunicaciones 

SEDUC  

   

Temas 
transversales: 
género, equidad 
e inclusión PSEA 
EPP 

Organizaciones 

miembros 

participan de 

procesos de 

formación. 

# de 

organizaciones 

participantes de 

eventos de 

capacitación  

70 % de 

organizaciones 

miembros del clúster 

Capacitación en Rendición de cuentas     

Desarrollo de 

capacidades  

Grupo de 

respuesta 

educativa a 

emergencias 

formado 

# de 

organizaciones 

del nivel 

nacional y nivel 

subnacional 

participan de 

eventos. 

30 técnicos del nivel 

nacional y 

subnacional 

INEE octubre: "Lecciones aprendidas desde LAC para promover 

escuelas seguras". 

INEE noviembre 

INEE diciembre 

   

Rendición de 

cuentas  

Actividades y 

recursos 

utilizados 

socializados  

# de reuniones 

de rendición de 

cuentas  

1 reunión nacional. 

1 reunión local 

Sesión de rendición de cuentas socios-SEDUC    

Acompañamiento a procesos locales de rendición de cuentas 

por socios  

   

 


