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Clúster de Educación en Emergencias (EeE) - Honduras 

Febrero 2021 

Términos de Referencia1 

I. Antecedentes 
 
Durante las dos primeras semanas de noviembre de 2020, Honduras fue azotada por dos grandes 
huracanes, Eta e Iota, que provocaron desprendimientos e inundaciones que dejaron 4.5 millones de 
damnificados, más de 95,000 personas en albergues y daños catastróficos en la infraestructura y los 
sectores productivos. Como consecuencia de los daños catastróficos y el impacto devastador en las 
comunidades, el Gobierno de Honduras (GdH) declaró una emergencia humanitaria y solicitó 
específicamente el apoyo de la comunidad humanitaria internacional para atender las necesidades 
de las personas más afectadas. También pidió la cooperación internacional para apoyar las 
operaciones de socorro en curso, con especial referencia a las personas desplazadas, incluidas las que 
aún se encuentran en refugios temporales. 
 
La convergencia de la crisis humanitaria provocada por el COVID-19, las vulnerabilidades 
preexistentes y el impacto de ETA e IOTA han incrementado los retos en el sector educativo, los 
riesgos de protección, agravamiento de la seguridad alimentaria y la amenaza de enfermedades 
transmitidas por vectores. 
 
Desde el inicio de esta crisis, el Sistema de Naciones Unidas en Honduras ha estado trabajando 
estrechamente con las autoridades gubernamentales y ha puesto en marcha mecanismos de 
coordinación para responder a la emergencia (por ejemplo, grupos de trabajo sectoriales y un equipo 
humanitario de país). Aunque la respuesta está en marcha, el nivel actual de asistencia sigue siendo 
insuficiente para satisfacer las necesidades. Es necesario mejorar la coordinación humanitaria para 
garantizar que se identifican las necesidades y que se proporciona una respuesta estratégica en 
consecuencia. 
 
Basándose en el análisis de la respuesta de emergencia en curso y en la capacidad de coordinación 
existente sobre el terreno, y en consulta con el GdH, el equipo humanitario del país decidió activar los 
clústeres de Refugio, Gestión de Crisis, Agua y Saneamiento, Salud, Protección, Educación y Seguridad 
Alimentaria para responder mejor a las necesidades sectoriales específicas. En respuesta, se activó el 
clúster de educación en coordinación con UNICEF y Save the Children con la Secretaría de Educación 
(SEDUC) como contraparte del gobierno. 
 

 
1 Revisión de los términos de referencia - los presentes Términos de Referencia deberán ser revisados y ajustados 

periódicamente, en particular cuando se produzcan cambios sustanciales en la situación sobre el contexto. 
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Cerca de 800,000 estudiantes (55% de la población total escolar) no han tenido acceso al sistema 
educativo nacional, debido a la falta de conexión a internet, equipos electrónicos y otros retos. 
durante la pandemia y situación agravada por los eventos de ETA e IOTA. 
 

II.  Objetivos 
 

General 
Promover la continuidad de la escolaridad e inclusión educativa de los NNA afectados por los 
huracanes Eta e IOTA y la crisis sanitaria por SARS COV2 a través del trabajo coordinado mediante la 
movilización de los actores nacionales e internacionales comprometidos con el derecho pleno a la 
educación de calidad de los niños, niñas, adolescentes (NNA) hondureños mediante la articulación y 
optimización sinérgica de acciones, planificación estratégica, mecanismos de coordinación, gestión de 
información y fortalecimiento de capacidades.  
 

Específicos 
• Facilitar una respuesta humanitaria más coordinada, eficaz y responsable a la educación en 

situaciones de emergencia. 

• Establecer y mantener los mecanismos de coordinación sectorial apropiados, incluyendo grupos 
de trabajo específicos a nivel nacional y, si es necesario, a nivel local o subnacional. 

• Facilitar que los mecanismos de coordinación sectorial se adapten conforme las necesidades y 
demandas de Honduras. 

• Asegurar una adecuada coordinación y complementariedad con todos los actores involucrados, 
directa o indirectamente, en el clúster de educación.  

• De manera coordinada, identificar las necesidades, prioridades y brechas en el bienestar y el 
aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes (NNA) y asegurar un enfoque en el derecho a la 
educación y la protección integral, abordando temas transversales de género, edad, NNA con 
discapacidades, NNA migrantes e indígenas, entre otros, en la respuesta humanitaria. Posicionar 
el centro educativo como un entorno protector y seguro que salva y protege la vida de los NNA 
en situaciones de emergencia. 

• Crear consenso sobre las prioridades en el contexto de la educación hondureña y el impacto de 
las situaciones de emergencia para garantizar el acceso educativo de calidad y a un entorno 
educativo saludable.   

• Respaldar los compromisos de los socios operacionales para responder a las necesidades y cubrir 
vacíos, asegurando una adecuada distribución de responsabilidades dentro del clúster, con los 
puntos focales designados.  

• Asegurar la complementariedad de las acciones de los diferentes actores.  

• Representar los intereses del equipo sectorial en las relaciones con el Coordinador Residente y 
otros socios o grupos de interés, en el establecimiento de prioridades, la movilización de recursos 
y abogacía. 

 

III. Los Principios 
 

● Las acciones de respuesta a la emergencia en educación están basadas en evidencias y enfocadas 
a resultados. 
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● La respuesta educativa en emergencias tiene como centro de atención integral a los niños, niñas 
y adolescentes NNA como sujetos de derecho.  

● Las partes definen sus acciones teniendo en cuenta las capacidades del GdH y los términos y las 
instancias de coordinación para complementar la respuesta a la emergencia. 

● Las acciones de respuesta a la emergencia tienen como horizonte la transición y dejando la 
capacidad instalada para favorecer la sostenibilidad y reconstruir mejor. 

 

IV. Funciones del Clúster de EeE 
 

1) Facilitar una respuesta humanitaria más predecible, eficaz, y con rendición de cuentas sobre la 
EeE. 

2) Promocionar y facilitar una respuesta integral basada en estándares internacionalmente 
reconocidos de buenas prácticas en respuestas de EeE, promoviendo la participación de la 
comunidad. 

3) Responder de manera coordinada conjuntamente con otras instituciones públicas, privadas y 
otros clústeres a las situaciones de crisis humanitaria en el sector educativo, que asegure una 
acción intersectorial y la consistencia de enfoques. 

4) Dar soporte al GdH y al equipo humanitario para la toma de decisiones estratégicas y acciones de 
incidencia en la respuesta educativa en emergencias.   

5) La preparación de evaluaciones de necesidades, análisis de daños, identificación de soluciones y 
establecimiento de prioridades (entre y dentro de los grupos temáticos, utilizando herramientas 
de gestión de la información según sea necesario) para informar el establecimiento de 
prioridades. 

6) Reportar el estado de las intervenciones y los instrumentos dispuestos por el equipo humanitario 
del país como parte de la rendición de cuentas.   

7) La promoción, revisión, valoración y difusión de buenas prácticas de intervención a nivel nacional, 
subnacional y local que faciliten la inclusión, asistencia y permanencia educativa de NNA. 

8) Promover y fortalecer la sostenibilidad de las estrategias, planes y políticas educativas de la 
SEDUC: 
● Planificar e implementar estrategias de coordinación, planes sectoriales (metas e indicadores) 

que apoyen directamente la realización de los objetivos estratégicos de SEDUC. 
● Gestión de conocimiento para política pública: sistematizar las pruebas y generar 

conocimientos que contribuyan al desarrollo de la capacidad del sector educativo. 
● Generación de capacidades: desarrollar la capacidad nacional de respuesta, preparación y 

planificación de contingencia. 
9) Establecer y promover procesos comunicacionales del derecho a la educación en las situaciones 

de emergencia. 
10) Impulsar las actividades interrelacionadas con otras instituciones o clúster relacionadas a los 

aspectos educativos. 
 

V. Estructura y responsabilidades mínimas del Clúster de Educación 
 

Coordinación: Nacional/subnacional: UNICEF /Save the Children  
La coordinación y el liderazgo del clúster es representado por UNICEF y Save the Children. Acorde con 
lo establecido en la arquitectura de apoyo en situaciones de vulnerabilidad acordado por los estados 
miembros del Sistema de Naciones Unidas y sus socios a nivel global y regional. 
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El liderazgo, en coordinación con SEDUC, es asegurar el buen desempeño del Clúster mediante 
acciones de coordinación y gestión dirigidas a un accionar coherente y efectivo por parte de todos los 
socios que operan en el sector educación de acuerdo a las necesidades del país. 
 

Gerente de información (IM) - nacional y subnacional: Save the Children 
Establecer mecanismos eficaces de gestión de la información y comunicación para que el clúster a 
nivel nacional y subnacional apoye una respuesta educativa coherente y eficaz como parte de la 
respuesta más amplia a una crisis humanitaria.  Gestiona la informacion con los miembros del clúster, 
otros clústeres y la SEDUC 

 

Grupos Temáticos  

Los grupos temáticos, cuya función es desarrollar acciones específicas “ad hoc,” se podrán conformar 
de acuerdo con las necesidades, el interés y posibilidades de los diferentes participantes en el Clúster. 
El Clúster creará grupos temáticos de acuerdo con las necesidades técnicas que requiera la respuesta 
en EeE. Los subgrupos temáticos estarán conformados por las organizaciones del Clúster según su 
capacidad técnica e intereses estratégicos en la respuesta en EeE. 

Se establecen preliminarmente, los siguientes: 
 

● Grupo Temático Ayuda Psicosocial liderado por DAI (activo) 
● Grupo Temático de Currículo 
● Grupo Gestión de la Información 
● Grupo Temático Infraestructura  

 
compromisos mínimos de los miembros, tienen como 
● Compromiso con el cumplimiento de los Principios Humanitarios, los objetivos y funciones claves, 

además del cumplimiento de un código de conducta que incluya medidas especiales de protección 
contra la explotación y el abuso sexual. 

● Compromiso de incorporar la protección en la ejecución de los programas (incluido el respeto de 
los principios de no discriminación, no causar daño, etc.). 

● Disposición a participar en acciones que mejoren específicamente la rendición de cuentas a las 
personas afectadas. 

● Un entendimiento demostrado de los deberes y responsabilidades asociados con la pertenencia 
en el clúster. 

● Participación en el grupo temático y compromiso de participar sistemáticamente en la labor 
colectiva del clúster incluyendo talleres y sesiones formativas para el desarrollo de capacidades. 

● Reporte informacion sobre el desarrollo y resultados de las acciones utilizando los formularios 
consentidos por el clúster. 

● Levantamiento de alertas sobre los eventos presentes y futuros que favorecen o entorpecen la 
continuidad de la escolaridad de los NNA. 
 
 
 

VI. Del Funcionamiento  



 

5 

 

El Clúster para su funcionamiento:  

• La máxima autoridad de las organizaciones participantes designa un punto focal y un alterno, 
ambos asumen representatividad con capacidad de decisión. 

• Todos los miembros están obligados a participan de las reuniones ordinarias y extraordinarias. 

• Las reuniones son convocadas por la Coordinación del Clúster..  

• Las reuniones ordinarias de desarrollan cada dos semanas 

• Las reuniones extraordinarias, se efectúan a través de la coordinación a petición de uno más 
miembros en cualquier fecha. 

● Para las reuniones ordinarias se envía un recordatorio no menos de 48 horas de anticipación. 

● Las reuniones extraordinarias se convocan con la celeridad que la petición indica. 
● Las reuniones cuentan con una agenda sobre los temas a tratar, en el lapso previo a la reunión los 

miembros podrán solicitar la inclusión de temas para la agenda 
● Las reuniones se desarrollan rotativamente en espacios cedidos por los miembros del clúster. 
● Las reuniones son moderadas rotativamente por los miembros del clúster.  
● Las minutas de reunión las levantan rotativamente los miembros del clúster.  
● Las minutas de reunión son aprobadas antes de la reunión siguiente, a través de la consulta y 

envío de comentarios o peticiones al miembro que redacta la minuta.  
● La agenda se define al término de cada reunión, en el lapso previo a la reunión los miembros 

podrán solicitar la inclusión de temas para la agenda.  
● Los miembros que por razones diversas no pudieran asistir a la reunión comunicarán 

oportunamente su inasistencia.  
 

• Las decisiones y acuerdos se definen en pleno con la presencia de las personas 
presentes; es de obligatoriedad para todos los miembros 

 

VII. Plan de acción del clúster de educación  
 

El clúster concertará en plenaria un plan de acción o estrategia en el que se prioricen acciones de 
respuesta y donde se coordine la capacidad técnica de las organizaciones, así como sus coberturas 
geográficas, para lograr la mayor integralidad en la respuesta conjunta a las crisis humanitarias. . El 
proceso es concebido por objetivos estratégicos y grupos de trabajo, el resultado se somete al pleno 
del clúster. 
 
Tegucigalpa, 19 de mayo 2021 
 


