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ACRÓNIMOS 

COPECO: Comisión Permanente de Contingencias  

COVID-19: Enfermedad del Coronavirus 19 

DIGECEBI: Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles 

IM: Gestor de información 

NNA: Niñas, niños y adolescentes 

SEDECOAS: Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua 

y Saneamiento 

SEDUC: La Secretaría de Educación 

SINAGER: Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 

CEH: Clúster Educación Honduras  

TTEI: Tormentas tropicales Eta-Iota 

EiE: Educación en emergencias 

HCT: Equipo Humanitario país  

CH: Coordinador Humanitario   

PDESE: Plan de desarrollo Estratégico del Sector Educación 2018-2030  

I.E.: Instituciones Educativas 

SIB: La Escuela en la caja (School in a box) 

AAP: Rendición de cuentas a las personas afectadas.   
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PRESENTACIÓN 
 

El derecho a la educación 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.  En Honduras dos huracanes, “Eta e Iota”, azotaron a la 
población; sus viviendas, medios de vida y servicios se vieron afectados. Es importante resaltar que 
los efectos de los dos huracanes han sido más devastadores que el huracán Mitch (1998), dejando 
consecuencias humanitarias para millones de ciudadanas y ciudadanos hondureños. 

Poco más de 600 Centros educativos fueron utilizados como albergues y de ellos a casi diez meses 
el 1.5 % aún continúa ocupado y el resto en progresiva recuperación de infraestructura; más de 
300 mil niños impedidos de continuar su escolaridad siendo sus profesores también afectados. 
Este escenario se ve agudizado en las zonas de afectación por huracanes debido a la presencia del 
SARS COV 2 (COVID19) y se generaliza en todo el país hasta la fecha, presentándose un cierre de 
las escuelas “generalizado y prolongado”. A partir de marzo del 2020, luego de un mes y medio de 
desarrollo de actividades educativas, se suspendieron las clases presenciales para poco más de 1 
millón 850 mil estudiantes, situación que aún continua con graves consecuencias en el aprendizaje, 
el desarrollo y la salud emocional. Aproximadamente hace tres meses los centros educativos del 
Departamento de Ocotepeque, donde hubo poca afectación por las TTEI, habrían retomado 
actividades escolares. Mientras en otros departamentos afectados por las TTIE y por el COVID, más 
de un centenar de escuelas están desarrollando actividades educativas por decisión y acuerdo de 
padres de familia y maestros. En estos departamentos como Yoro, Francisco Morazán y Santa 
Bárbara, cada escuela ha hecho uso de recursos diversos para atender a los estudiantes en semi 
presencialidad. 

La continuidad de la educación 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. Dicha continuidad depende principalmente en  
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 Educación desarrolla la “Estrategia de Respuesta del Sector 
Educativo”  que implica el alineamiento a los objetivos sectoriales nacionales de largo plazo y los 
sistemas existentes para que los niños, maestros, padres de familia, comunidades y la 
infraestructura escolar estén mejor preparadas para hacer frente a emergencias y respondan 
adecuadamente. 
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COORDINACION DEL CLUSTER DE 
EDUCACION HONDURAS 
 

Para lograr que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a una educación inclusiva y de 
calidad y que puedan aprender en entornos seguros y protectores, el Clúster de Educación de 
Honduras (CEH) tiene como objetivo general promover la continuidad de la escolaridad e inclusión 
educativa de las niñas, niños y adolescentes (NNA), afectados por las tormentas tropicales Eta e 
Iota y la crisis sanitaria por COVID-19 a través del trabajo coordinado de  actores nacionales e 
internacionales comprometidos con el derecho pleno a la educación de calidad. Así mismo, se 
pretende una articulación y optimización sinérgica de acciones, una planificación estratégica, 
mecanismos de coordinación, gestión de información, así como el fortalecimiento de capacidades. 

En el sector educativo la respuesta humanitaria en Honduras está dirigida y coordinada por el 
Gobierno a través de la secretaria de Educación (SEDUC) y los mecanismos de coordinación de 
emergencias relacionados como la Comisión Nacional de Contingencias (COPECO), Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo 
Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS). Esto es apoyado por el equipo humanitario de país 
que está compuesto por organismos de las Naciones Unidas, socios internacionales, Cruz Roja y 
representantes de donantes. El equipo humanitario de país está apoyado a nivel operativo por un 
Grupo de Coordinación Inter clúster. 

El Clúster de Educación se ha activado oficialmente en 17 de enero 2021, está codirigido por 
UNICEF y Save the Children y en coordinación con la SEDUC. A nivel nacional, UNICEF ha aportado 
un Coordinador de Clúster y Save the Children un Co- coordinado. El Gestor de Información 
Nacional (IM) y el Consultor Local de Apoyo temporal al Clúster para los departamentos de Yoro, 
Atlántida, Cortés, Santa Bárbara financiados por Unicef y contratados por Save the Children. 

El Clúster mantiene la coordinación entre clústeres con otros clústeres sectoriales y áreas de 
responsabilidad, en particular con ASH, Salud, Protección de la Niñez y Refugio de Emergencia. El 
Clúster desarrolla y mantiene relaciones con la UNOCHA, los socios y el Clúster Global de 
Educación. Los socios humanitarios y de desarrollo de la educación se reúnen a través del Clúster de 
Educación, incluidos los miembros de la MERECE para apoyar los esfuerzos de la SEDUC y del Gobierno para 
permitir un diálogo político coordinado, una planificación armonizada, la aplicación y el seguimiento del 
plan de respuesta. 
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Las funciones del CEH están referidas en los términos de referencia del Clúster (TDR), y las 
básicas se refieren a: 

 Prestación de servicios de soporte a la plataforma de coordinación en miembros del clúster: 

 Asegurar que los socios tengan una plataforma que coordine, implemente y supervise la 
prestación de servicios en la estrategia de CEH 

 Fortalecer la capacidad de la SEDUC para liderar y coordinar.  

 La SEDUC está representado en el CEH por un punto focal. 

 Desarrollar mecanismos para promover la colaboración y la coordinación y, además, 
evitar duplicidades e infidencia de actividades. 

 Movilizar recursos técnicos y financieros para la respuesta y la pronta recuperación 

 Compartir información sobre la respuesta y la recuperación de la crisis. 
 Informar al Coordinador Humanitario/HCT y la SEDUC las decisiones estratégicas y hallazgos. 

 Preparar, actualizar la evaluación y el análisis de las necesidades para informar la 
priorización.  

 Identificar brechas, desafíos y duplicidad, considera cuestiones transversales. 

 Formular prioridades humanitarias a nivel intersectorial mediante análisis de necesidades. 
 Planificar e implementar la estrategia del CEH 

 Mediante la consulta con los asociados, desarrollar planes y estrategias del CEH que 
contribuyan a objetivos estratégicos humanitarios generales y estrategias de la SEDUC. 

 Desarrollar, aplicar y adherirse a las normas y directrices de Honduras e incluir las 
desarrolladas a nivel global. 

 Orientar los requerimientos para de financiación para el sector del EiE.  
 Monitorear y evaluar los progresos 

 Informar de las actividades realizadas por los asociados y supervisar las necesidades a 
través de las partes interesadas. 

 Medir el progreso en función de la estrategia de respuesta y los objetivos del CEH. 

 Recomendar acciones correctivas cuando sea necesario. 
 Desarrollar la capacidad nacional en preparación y planificación de contingencias. 

 Dentro del marco normativo vigente, apoyar a la SEDUC para garantizar que existan planes 
de preparación y contingencia y se actualicen periódicamente. 

 Trabajar con la SEDUC para integrar la EIE en planes y políticas sectoriales. 
 Defensa del derecho a la Educación  



7 
 

 Identificar alertas y aportar información y mensajes clave al Coordinador Humanitario, al 
HCT y SEDUC. 

 Emprender la promoción en nombre de los socios del CEH como colectivo y en nombre de 
los niños, niñas y adolescentes para la inclusión y continuidad educativa.  
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PRINCIPIOS DE 
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Consulta 
La consulta es un principio general de la estrategia y es fundamental para desarrollar, verificar y 
validar colectivamente los componentes de la estrategia. El Clúster garantizará que todas las 
partes interesadas hayan contribuido y aportado información al documento final. 

 Evidencia 
El Clúster reconoce la importancia de crear una estrategia basada en evidencia y de mantenerla 
actualizada mediante una revisión constante, entre otros de: 

a. Infraestructura educativa 
b. Albergues en escuela 
c. Matricula, asistencia-permanencia, retiro 
d. Conectividad 
e. Semi presencialidad - Presencialidad 
f. Apoyo psicoemocional 
g. Disponibilidad de material educativo individual y colectivo 
h. Funcionamiento de servicios complementarios en la escuela 

El Clúster desarrolla conjuntamente con la SEDUC y sus miembros, instrumentos y herramientas 
de análisis detallado y actualizado de la situación de la educación en Honduras, incluyendo las 
brechas de información.  

 Armonización 
Con múltiples socios que responden a la vez, es fundamental que haya un entendimiento y un 
acuerdo común en las áreas geográficas y temáticas. Son compatibles con la contempladas en el 
Plan de Respuesta Humanitaria del país.  Mediante el intercambio, la gestión y el análisis de la 
información, el Clúster de Educación Honduras trabaja para mitigar la duplicación y, al hacerlo, 
crear intervenciones holísticas para el mayor número de NNA, maestros y otro personal educativo. 

Consulta  

Armonización  

 Alineamiento  
Y continuidad  

  Evidencia 
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Los siguientes criterios se han desarrollado con el fin de alinear y priorizar los proyectos de los 
socios del Clúster. 

 Alineado con los planes y estrategias educativas nacionales y provinciales de la SEDUC 

 Aprobado por la SEDUC y/o incluido en el marco general de respuesta humanitaria sus 
objetivos y estrategias  

 Abordar las necesidades NNA, incluidas las de necesidades específicas, y las maestras y 
maestros, ser sensibles al género. 

 Protección de los NNA y prevención de la violencia en el hogar, en la comunidad; la explotación 
y abuso sexual (principios del PSEA) 

 Alineado con políticas y estrategias del sector nacional, principalmente en el sector de la salud, 
nutrición, protección de la infancia, coordinación de la gestión de albergues y cuestiones 
transversales como la respuesta humanitaria y los planes y estrategias nacionales de 
preparación para emergencias y el apoyo a los más vulnerables. 

 Vinculado con la canasta básica, cualquier asistencia en efectivo o bono es relevante para la 
educación en igualdad de condiciones de tiempo y procedimientos similares acordados para 
otros sectores. 

 Alineación y continuidad 

La activación del CEH se decidió teniendo en cuenta las circunstancias que enfrenta Honduras 
después de los Huracanes ETA, Iota y la crisis sanitaria por COVID19. Transcurridas menos de dos 
semanas, el huracán Iota (Huracanes categoría 5 según la escala Saffir-Simpson) que impactaron 
el país exacerbando la difícil situación que estaba viviendo la parte norte del país, evidenciando; 
más aún, la necesidad de coordinación entre actores humanitarios y de cooperación. La estrategia 
de repuesta se sustenta en los principios de la coordinación, profesionalismo, descentralización, 
integración, transparencia y rendición de cuentas comprometidos con el sistema educativo de 
Honduras. 
En base a los principios referidos, la estrategia se desarrolla para alinear y apoyar los objetivos del 
Plan Estratégico del Sector Educación 2018-2030.  
EL CEH opera dentro de la respuesta humanitaria amplia e intersectorial coordinada por UNOCHA, 
dentro del ciclo del Programa Humanitario y se alinea al Plan de Respuesta Humanitario para 
Honduras (2021-2022) 
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NECESIDADES 
VISIÓN GENERAL 

 

Eta, la tormenta número 28 de la temporada de huracanes del Atlántico de 2020, comenzó a 
afectar el norte de Honduras como huracán de categoría 4 a medida que se aproximaba a las 
costas nororientales de Nicaragua el 3 de noviembre. Eta trajo consigo lluvias torrenciales que, 
según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (NHC), dejaron 
hasta 635 mm de lluvia y causaron vientos de hasta 275 km/h. 
 

 
 
ADDENDUM FLASH APPEAL HONDURAS 2020 

 

 

Durante un lento viaje de tres días sobre Nicaragua, Honduras y Guatemala, Eta se degradó a 
tormenta tropical y luego a depresión tropical, inundando gran parte de Honduras y causando 
el aumento del nivel de los ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra en todo el país. La 
estimación inicial de persona afectadas - Comisión Permanente para Contingencias (COPECO)- 
fue 2,94 millones de personas, que representa aproximadamente el 30% de la población del 
país. 

Eta llega a Honduras cuando el país enfrentaba la pandemia de la COVID-19, agudizando las 
vulnerabilidades preexistentes derivadas de los recurrentes choques climáticos, el deterioro de 
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las condiciones económicas, la elevada inseguridad alimentaria, el desplazamiento forzoso y la 
violencia crónica. 

Las lluvias incesantes, las inundaciones generalizadas y los deslizamientos de tierra han causado 
daños en casi todos los 18 departamentos de Honduras. Al menos 745 comunidades de 155 de 
los 298 municipios de Honduras reportaron diversos grados de daños. 

Al menos 42.000 personas fueron alojadas en 620 albergues. El gran número de personas que 
se ubicaron en albergues, las necesidades urgentes de seguridad alimentaria, agua, salud y 
protección y la pandemia de la COVID-19 crearon una serie compleja de necesidades 
interrelacionadas.  

Para el 2020, debido al impacto de las tormentas tropicales los daños, perdidas y costos 
adicionales en el Sector educativo se estiman en 1, 366, 233, 000 lempiras, cifra que no incluye 
las pérdidas de bienes educativos de los estudiantes y profesores. (DALA Fuente: equipo de 
evaluación). 

Iota, éste segundo huracán vertió una gran cantidad de agua en las regiones ya afectadas por 
el huracán Eta, agudizándose las consecuencias con la suma de los dos eventos. En el Valle de 
Sula los sistemas hidráulicos sobrepasaron en más de cuatro veces su capacidad, desbordando 
sin control grandes cantidades de agua. 

En los departamentos de Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, entre otros, los terrenos ya 
saturados de agua no lograron absorber la cantidad de precipitación ocasionada por Iota, 
resultando en deslizamientos de tierra que cubrieron cientos de casas y el colapso de las 
principales vías de comunicación. 

En la evaluación inicial de daños y necesidades se determinó que los departamentos más 
afectados fueron Atlántida, Cortés, Santa Bárbara y Yoro, sumando más de 2 millones de 
personas afectadas (más de dos tercios del recuento nacional de COPECO al 12 de noviembre). 
Cortés, donde se encuentra la segunda ciudad más grande de Honduras y el centro industrial 
del país, San Pedro Sula, cuenta con al menos el 80% de todas las personas albergadas.  

Panorama de la Educación 
 

A la llegada de Eta e Iota, las actividades educativas presenciales se hallaban suspendidas y las 
escuelas cerradas por la emergencia de COVID-19. Los estudiantes estaban siendo atendidos de 
manera remota, por internet, televisión, radio1 y material impreso, con distintos niveles de apoyo 
docente. Sin contar con datos precisos, se consideraba que un importante grupo de estudiantes 
no estaba recibiendo ningún tipo de apoyo educativo – casi 2/3 de los NNA matriculados. ASJ 
refiere que la modalidad de enseñanza más común es a través de grupos de WhatsApp (76 %) en 
la escuela pública y por internet en la escuela privada (92%), sólo el 49 % de estudiantes de la 
escuela pública recibió 5 o más horas de clase en una semana frente al 85 % de la escuela privada; 
y, 59 % de estudiantes de la escuela privada no recibieron orientación del profesor frente al 72 % 

                                                           
1 Sin embargo, la conectividad es limitada, incluido el acceso limitado a Internet e incluso a la televisión. El 67.5% de 

la población hondureña no tiene servicio de internet, y el 13.3% no tiene acceso a la televisión, la radio o la grabadora. 
Sólo el 16.6% de los 9.3 millones de hondureños tiene acceso a Internet en su casa y sólo el 12.8% accede desde un 
ordenador, mientras que el 87.2% lo hace desde un teléfono móvil. 
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de la escuela pública, en general creen los padres que sus hijos aprenden poco en el sistema no 
presencial y la mayoría tiene disposición para que sus hijos retornen a clase. 
Razones económicas afectan grandemente la escolaridad de los NNA poniendo en riesgo su 
continuidad y sus aprendizajes. Son factores económicos que condicionan, entre otros, la 
matricula en la escuela. Si consideramos que los TT han afectado los sistemas económicos y 
productivos, esta es una de las graves 
consecuencias.  

La emergencia por Eta e Iota va a 
incrementar el número de estudiantes en 
este último grupo, por la posible pérdida 
de electricidad, internet, equipos de TV y 
radio, computadoras y teléfonos. 
Adicionalmente, muchas más familias han 
perdido la capacidad económica para 
comprar paquetes de datos para que sus 
hijos e hijas sigan clases de manera 
remota. También que los estudiantes 
hayan perdido el material impreso 
distribuido por la SEDUC o comprado por 

sus familias, así como sus útiles escolares. 

Por estas razones, existe una reducción del número de estudiantes atendidos por la SEDUC en las 
diversas modalidades. Son de especial preocupación aquellos que tuvieron un contacto regular o 
ningún contacto con sus docentes, y que la SEDUC catalogó como grupos que requieren 
reforzamiento y nivelación. Merecen una particular atención las niñas y adolescentes mujeres, 
quienes suelen ser cargadas de las responsabilidades domésticas y del cuidado de los hermanos 
menores, en perjuicio de su disponibilidad para sus propias actividades educativas. Durante el 
2020 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, porcentajes ligeramente por debajo de los observados en el periodo 2005- 2006. Los 
porcentajes de uniones antes de las edades mencionadas son mayores en el área rural que en el 
área urbana, el 64% de las mujeres rurales entre 25 y 49 años se unieron por primera vez antes de 
cumplir los 20 años, en comparación con menos de la mitad en el área urbana (49%). Estos datos 
indican que a nivel nacional el 47% de las mujeres formalizaron una relación de pareja antes de los 
18 años. (Estudio niñas, adolescentes en matrimonios y uniones infantiles tempranas forzadas en 
Honduras: Ni esposas ni madres… simplemente Niñas. UNFPA- Plan Internacional). 

El avance de matrícula comparativo 2020-2021 reporta un número de poco más de 100 mil 
estudiantes que deberán ser reinsertados en el sistema escolar, lo que constituye un reto como 
producto de la crisis por COVID agravada por Eta e Iota. 

En medio de este escenario, Honduras muestra una inclusión educativa baja, mediada por las 
desigualdades económicas exacerbadas por el impacto de las tormentas tropicales y la presencia 
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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)2. 

Por otro lado, las lluvias e inundaciones han impactado en la infraestructura escolar. La SEDUC 
registró 747 planteles educativos dañados. Cabe señalar que 620 planteles educativos fueron 
utilizados como albergues; la totalidad de los planteles educativos que fueron utilizados como 
albergues requiere de intervención para su rehabilitación y puesta en condiciones de uso para la 
educación semipresencial o presencial. 

Si consideramos los planteles dañados y los utilizados como albergues, la lista de instituciones 
educativas a intervenir para poner en condiciones de funcionalidad para la educación semi 
presencial y presencial supera el millar de escuelas. El mayor esfuerzo en la tarea se concentra- en 
número -en los departamentos de Choluteca, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, 
Yoro; en conjunto representan el 86 % de planteles utilizados como albergues y acogían a 82,518 
estudiantes. 

El sector educativo se caracteriza por los altos índices de deserción escolar, principalmente a raíz 
de la violencia y de la pobreza. Según el Observatorio de la Educación Nacional e Internacional 
(OUDENI) de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), durante el 2019 
refiere 87.379 deserciones. Más de un millón de niños y adolescentes entre los 3 y 17 años están 
fuera del sistema educativo del país, el equivalente al 38,9 por ciento de la población en edad 
escolar; estas cifras se habrían incrementado por la exacerbación de la crisis con las TTEI y el 
COVID19.  

Se estima que el daño a la infraestructura habitacional afecta a 92, 646 hogares y tiene un costo 
total de aproximadamente L 5,502 millones. Este costo incluye el reemplazo de los activos físicos, 
mientras que el costo de los enseres de hogar, como artículos de cocina, ropa de cama y 
electrodomésticos, asciende a L 315 millones. Por su parte, el total de pérdidas en el sector privado 
se estima en L 15, 254, 295 (DALA Honduras). Sobre estas estimaciones se infiere que hubo perdida 
de útiles escolares; carencia que, dificulta los aprendizajes, aun cuando estos están desarrollándose 
de manera remota y se verían mucho más agravados en la educación semipresencial y presencial, 
considérese también que la recuperación económica de las familias se ve complejizada por  
esperarse para el 2020 una caída del PIB de Honduras de un 7,4% debido a la COVID-19 luego de 
estos huracanes habría una disminución adicional de 0,8 puntos porcentuales ubicando esa 
disminución en 8.2%. Esta caída en la actividad económica va a producir un nuevo impacto 
negativo temporal en la masa salarial. Esto representa sin lugar a dudas una gran carga para 
aquellas familias hondureñas que además del trabajo, han perdido sus medios de vida y/o su 
patrimonio. Por otra parte, aunque también hay un impacto negativo en las ganancias del sector 

                                                           
2 De acuerdo con el Plan Estratégico del Sector Educación 2018-2030, el país registra una de las escolaridades 
promedio más bajas en Centroamérica, en 2017, la escolaridad promedio de la población de 15 años y más, era de 
7,7 años (6,1 años en la zona rural, y 5,7 años en las comunidades indígenas y afrodescendientes), muy lejos de la 
meta de los 13 años obligatorios. Si se tomaba en cuenta la distribución por ingresos, esta disparidad era aún mayor, 
en las familias más ricas, se alcanzaban los 11 años de estudio, mientras que en las familias más pobres apenas se 
alcanzaban los 5 años en promedio. 
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privado, estas se recuperaran de la mano de la reconstrucción y de la reactivación económica. 
(DALA Honduras). 

Estudiantes y profesores experimentaron eventos traumáticos a nivel emocional, provocados por 
perdida de viviendas, medios de vida y, aun cuando no se cuenta con cifras exactas, muchos se 
han visto obligados a desplazarse, han permanecido en albergues y casas de acogida, esta 
situación, agravada por los largos períodos de confinamiento por COVID 19 tienen un fuerte 
impacto en el equilibrio emocional de las personas. Se suma el hecho que el vínculo con pares, a 
través de la escuela se ha perdido, impactando en los procesos de socialización y comprometiendo 
su visión de futuro, su compromiso e identidad social, estos son factores de deserción y 
ausentismo en la escuela y de clara influencia en la calidad de los aprendizajes. La escuela como 
espacio seguro y protector, regularmente es un segundo nivel de contención emocional para los 
NNyA, es probable que sea el único o el primero para muchos niños en un entorno familiar y 
comunitario de violencia, más aún en comunidades afectadas por choques ambientales. La 
violencia y criminalidad como la que enfrenta Honduras afecta a un gran segmento de NNyA, en 
particular a quienes abandonaron la escuela o no fueron enrolados en ella y viven en condiciones 
de marginalidad y riesgo social. 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). 

Necesidades Proyectadas 
El 41 % de la población en edad escolar todos necesitaran ser incluidos en los servicios educativos, 
para lo   cual es necesario atender la infraestructura dañada, al mismo tiempo implementar 
programas alternativos de educación para la nivelación y recuperación escolar en las zonas de 
mayor afectación por las tormentas tropicales y según priorización por COVID 19. 

58.6 % de NNyA incluidos en el sistema educativo, deberán recibir apoyo para la continuidad de la 
escolaridad, lo cual implica prioritariamente atender la demanda de: 

• Provisión de insumos educativos para estudiantes y maestros. 

• Implementación de programas de recuperación de aprendizajes y nivelación escolar 

• Fortalecer procesos de adecuación curricular en el contexto de las necesidades y demandas de 
los estudiantes y sus familias para mejorar aprendizajes de grado y la continuidad de un nivel 
educativo a otro. 

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

• Recuperación de infraestructura educativa con prioridad de aulas de enseñanza y sistemas de 
agua y saneamiento.  

• Provisión de espacios de aprendizaje alternativos en tanto se recupere la infraestructura 
educativa formal. 
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• Prevención de la violencia, el embarazo adolescente, violencia basada en Genero, pandillaje a 
través de la enseñanza y participación de estudiantes y familia. 

• Fortalecimiento de capacidades de la comunidad educativa para identificación de los riesgos, la 
preparación para la respuesta y la respuesta educativa frente a eventos adversos de origen físico, 
antrópico, biológico. 

• Actualización de información de indicadores clave para favorecer la inclusión educativa y 
visibilizar poblaciones vulnerables como discapacidad. 

• Priorización de la inclusión y permanencia educativa de la niña rural. 

• Identificación de necesidades de maestros y otro personal educativo. 

Brechas de información  
Hay importantes brechas de los datos desglosados sobre los NNA que no han regresado o no tienen 
acceso a la educación remota, los NNA que han estado fuera de la escuela antes de la crisis 
sanitaria y Eta e Iota, los niveles de aprendizaje y el estado de los docentes afectados. Además, 
hay brechas de detalles sobre los centros educativos que necesitan rehabilitación, el tipo de 
rehabilitación y el costeo de los mismo vinculado a la necesidad de ofrecer espacios seguros para 
hacer frente al dengue, al COVID 19, y otras enfermedades. 

  

Costeo Respuesta Educativa a Emergencias 

114, 015 NNA no acceden al sistema educativo   

620 instituciones educativas utilizados como albergues /747 dañado: 1367 Planteles con 
necesidades   

Estimación de costos en Lempiras (L)  

Equipamiento y material didáctico por   447,830,223.96  

Rehabilitación de infraestructura educativa  547,350,000.00  

Infraestructura hidrosanitaria de centros educativos  882,880,000  

Habilitación de condiciones de bioseguridad  1,829,624,675  

         1,637.250 alumnos     

         67,361 docentes     

         22,418 centros educativos      

Formación docente  1,387,369,375  

Útiles escolares  191,663,010  

Material socio emocional  130,809,175  

TOTAL  5,417,526,458.96  

 
3 

                                                           
3 Elaboracion propia .  Fuente SEDUC 
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CASOS Y PRIORIZACIÓN 
 

Definición del número de casos 
 

a) NNA en edad escolar: Esta estrategia de respuesta se centra en todos los NNA de 4 a 

18 años. Esto incluye la educación prebásica, básica (ciclos I, II, III) y media, incluyendo 
diversas alternativas de aprendizaje, orientados por la equidad, la inclusión, 
interculturalidad, género. 

b) Separar las necesidades inmediatas de las de largo plazo: El Clúster de Educación 

es un órgano de coordinación temporal que trabaja junto con la Secretaría de Educación 
(SEDUC) y actores de la sociedad civil (OSC), sus acciones se enmarcan únicamente en 
emergencia que apoyan el desarrollo a largo plazo, no duplican las actividades de 
desarrollo (apoyados por la MERECE). Por lo tanto, la estrategia se ha centrado en los NNA 
afectados el Eta e Iota, COVID, en lugar de dirigirse a nivel nacional a todos los NNA no 
escolarizados afectados por las múltiples crisis de COVID-19, la violencia, migración, etc. En 
el período que va de la emergencia a la recuperación, la atención se centrará en las 
reparaciones, rehabilitación de las infraestructuras, apoyo psicoemocional, dotación de 
material educativo, fortalecimiento de capacidades con un plan claro y apoyo para 
garantizar que todos los centros educativos vuelvan a abrir de forma progresiva, voluntaria, 
territorial en enfoque de “Retorno seguro a clases”  segura, prestando atención a la 
recuperación de las pérdidas de aprendizaje, el establecimiento de ofertas educativas 
flexibles, particularmente en las zonas rurales de afectación por los TT y de menor 
desarrollo.  particularmente en las zonas rurales de afectación por las TTEI, COVID-19 e 
índices de vulnerabilidad. 

c) Priorización geográfica: Teniendo en cuenta la gravedad de las necesidades y la 

prioridad de la intervención: considerando los NNA en edad escolar, el daño de los 
planteles educativos, el uso de los planteles educativos como albergues, consideraciones 
directamente relacionadas con las poblaciones de mayor afectación, en tal sentido los 
siguientes departamentos municipios tienen prioridad: 

d) Priorización de actividades. Las actividades que se priorizarán están determinadas por 

las fases de la primera respuesta, recuperación a corto y largo plazo, así como por 
demandas específicas de la SEDUC y las DDE. 

 

La respuesta del Sector busca que los niños y los adolescentes accedan a una educación inclusiva 

y de calidad y pueden aprender en entornos seguros y protectores a través de acciones 

enmarcadas en: 

 

 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. 
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 Disposición en espacios educativos de protocolos e insumos de bioseguridad según 

dinámicas y contextos propios. 

 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 

 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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MARCO DE RESPUESTA 
 

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. 

 

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) 
    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)    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 

 
 

Objetivo Clúster OC3 NECESIDAD META 
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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)    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)    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 

 

 
 

 

  

OBJETIVO 4:    
Contribuir a la resiliencia, recuperación temprana y soluciones duraderas en el sector de educación - 
reforzar el desarrollo institucional de la SEDUC y de la sociedad civil nacional para preparar y 
responder eficazmente a la crisis actual y futura 

 Apoyar el Flash 
Appeal 2020 

 
Indicador de resultados Meta 
3.1: La SEDUC a nivel nacional y subnacional orienta, implementa, supervisa, informa y evalúa la 
respuesta para la recuperación educativa a la emergencia. 
3.2. La SEDUC articula la respuesta educativa a la emergencia con las plataformas y Secretarias de 
Estado.  

 

La SEDUC cuenta con 
una estrategia, un plan 

y un equipo 

Actividad Indicadores de resultados Línea de base Meta 

 Formación (EiE, etc.) 
miembros del clúster 

 # miembros del clúster 
formados 

0 60 

 Reuniones periódicas a 
nivel nacional y 
subnacional 

 # reuniones celebradas 0 Reuniones quincenales 
a nivel nacional y 

subnacional 
 Completar una 

estrategia (incluyendo la 
distribución de 
suministros) y un 
presupuesto 

 # estrategia completada 
y difundida  

0 1 
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OPERACIONALIZACIÓN 
DEL MARCO DE RESPUESTA 

 

Abogacía 
Promover el proceso de rehabilitación y reconstrucción bajo el principio de “construir mejor” a 
efectos de asegurar las inversiones en materia de infraestructura que sean resistentes a tormentas 
tropicales y otros eventos de origen físico. 

Desarrollar promoción y defensa del derecho a la educación de todas las NNA en el marco de los 
derechos consagrados en las normas nacionales e internacionales, las normas Mínimas de 
Educación en Emergencias. 

Emprender acciones comunicacionales para asegurar la escolaridad y continuidad educativa en 
toda circunstancia, mostrando procesos basados en evidencias. 

Temas transversales: género, equidad e inclusión PSEA EPP 
Los temas de género, Violencia basada en género, equidad, la Prevención de la explotación y abuso 
sexual, son mandatorios y se incluyen los procesos implementados en todos los niveles, es 
responsabilidad compartida entre la SEDUC y miembros del clúster su conocimiento y abordaje 
para incrementar la conciencia, familiarizarse con las medidas para combatirla y comprender el 
impacto y sus consecuencias. 

La preparación para contingencias diversas que afectan los procesos educativos y ponen en riesgo 
la inclusión y la escolaridad se reconoce como necesaria y se trabaja desde la acción conjunta a 
través del fortalecimiento de capacidades y estructuras sectoriales que se reflejan en planes de 
preparación para la respuesta educativa a emergencias como estrategia para favorecer el derecho 
a la educación de NNA. 

Brechas de coordinación e información 
Se designa una coordinación nacional, liderada por Unicef-Save the Children y un gerente de 
nacional de información (IM), la coordinación y la gerencia de Información es a tiempo completo, 
y se orientan por los principios de neutralidad, imparcialidad, independencia y humanidad.  
 
Recopilación primaria de datos 
Los datos de primera fuente serán privilegiados y actualizados para informar de la respuesta de 
emergencia en Honduras.  El clúster de Educación de Honduras (CEH) utilizará, como mínimo, un 
enfoque armonizado, promueve las evaluaciones conjuntas de la educación y organiza 
evaluaciones muestrales de los avances para la continuidad educativa.  Asegura que las 
herramientas contemplen recojo de datos desglosados por sexo y edad e información sensible al 
género. Los socios que consideren la realización de una evaluación sobre eiE deben ponerse en 
contacto primero con el CEH para compartir el plan, incluido el cuestionario y la metodología. Una 
vez completada una evaluación, los socios también deben compartir resultados (incluidos los 
conjuntos de datos) con CEH. 

Niveles de coordinación en la evaluación del EiE 
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 Uso de herramienta única 

 Proceso compartido 

 Un solo reporte 
Implica: 

 Evaluación única 

 Formulario de uso común 

 Metodología común 

 Ampliar la cobertura 

 Incrementar la participación  

 Reporte común  

 Compartir hallazgos  
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RENDICION DE CUENTAS  
LAS POBLACIONES AFECTADAS 

 

Las acciones de rendición de cuentas se implementarán a través de: 

 Boletines informativos 

 Encuestas 

 Consultas 

 Reuniones informativas 

La rendición de cuentas a las personas afectadas (AAP) es un elemento esencial de la respuesta de 
emergencia y los socios deben asegurarse de que se incorpore a sus programas. Si bien CEH trabaja 
para armonizar la respuesta a nivel nacional, las intervenciones también deben ser 
contextualizadas para ajustarse a las prioridades locales. Las comunidades deben participar en la 
identificación de las necesidades y en la determinación de las soluciones más adecuadas. Todos 
los socios del clúster considerarán este tipo de compromiso como un elemento esencial de sus 
medidas de responsabilidad ante las poblaciones afectadas. Del mismo modo, los socios del clúster 
también determinarán cómo compartirán la información con las comunidades con las que 
trabajan. Las comunidades, como las partes interesadas más importantes en la provisión de 
educación, también serán llamadas a proporcionar los mensajes y a organizar los recursos 
necesarios para el retorno seguro y la permanencia educativa de los NNA. Los miembros del CEH 
deben abordar esto a través de campañas de comunicación y también a través de la potenciación 
de la capacidad local para ayudar en la implementación y el mantenimiento de las instalaciones. 
Algunas actividades a implementar son. 

● Implicación de las comunidades afectadas, incluidas NNA, en las evaluaciones educativas 
(como encuestados o participantes) 

● Participación de las comunidades afectadas, incluidas NNA, en las reuniones de lanzamiento 
del proyecto a nivel comunitario 

● Sesiones de retroalimentación durante las visitas de seguimiento del proyecto 
● Centro de llamadas/uso de líneas telefónicas directas para que las comunidades afectadas 

expresen sus preocupaciones 
● Buzones de sugerencias situados en los centros educativos y comunidades escolares 
● Grupos de discusión/entrevistas individuales con NNA, docentes y padres 
● Clubes de empoderamiento de los NNA 

Intercambio de información  
La información sobre todas las intervenciones educativas se compartirá con los beneficiarios, 
incluidos los NNA. Esto incluye información sobre sus derechos como beneficiarios, los derechos 
de los niños, la protección del niño y el PSEA. 
Los miembros del CEH alentarán a priorizar las voces de los niños para que se procure una 
respuesta y recuperación más personalizadas y basadas en las necesidades, evidencias utilizando 
un enfoque de derechos del niño y de conformidad con las Normas Humanitarias Básicas. El equipo 
del clúster y sus asociados se comprometen a fortalecer el compromiso con los niños y a utilizar 
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las consultas para ayudar a identificar sus necesidades y prioridades para ayudar a informar las 
intervenciones educativas y la promoción. Los resultados de la consulta y las recomendaciones de 
los niños y las comunidades se utilizarán para influir en las decisiones del gobierno y los actores 
humanitarios sobre sus enfoques y cómo comunican sus planes a las poblaciones afectadas, 
especialmente a los niños y cuidadores. 
 
Manejo de retroalimentación y conformidades  
Los miembros del clúster utilizarán ambos mecanismos de rendición de cuentas existentes o 
establecerán mecanismos de retroalimentación sólidos. 
El canal preferido del Mecanismo de Quejas y Comentarios (CRM) será adoptado, por ejemplo, 
establecer una línea directa, buzón de sugerencias/quejas, comentarios cara a cara y cualquier 
otra forma de comunicación apropiada, cada miembro del clúster designa un punto focal para el 
efecto. El CEH identificarán formas alternativas para que las mujeres y las niñas compartan sus 
preocupaciones, El equipo del Clúster garantizará el equilibrio de género en el equipo para recoger 
las preocupaciones de las mujeres y las niñas. 
 
Participación comunitaria 
Una respuesta educativa de calidad se basa en las capacidades de las personas afectadas, y los 
miembros de la comunidad apoyarán en el establecimiento de espacios temporales de 
aprendizaje, distribución de materiales y otras actividades. El CEH junto con SEDUC consultará a 
las comunidades para fortalecer la Estrategia y garantizar que se satisfagan las necesidades de los 
beneficiarios.  
Las comunidades serán respetadas y apoyadas al mudarse de las escuelas que se han utilizado 
como albergues. 
Se consultará a las comunidades sobre los desafíos asociados con el acceso y la calidad de la 
educación con mecanismo pertinentes a la cultura y contexto social. 
De conformidad con las políticas mundiales de protección de la infancia y el PSEA, todas las quejas 
recibidas serán procesadas, analizadas y atendidas de acuerdo con los procedimientos, incluida la 
presentación de informes obligatorios por presunto fraude o violaciones de la protección de los 
niños, de manera oportuna. 
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MONITORIZACIÓN DEL 
PLAN 

 

El Clúster de Educación mantiene una base de datos sobre 345W que es gestionada por la OCHA. 
El clúster también cuenta con un 345W (Who is doing What, Where, When and for Whom) que 
supervisa las actividades correspondientes a este plan que están siendo implementadas por los 
socios del clúster.  

Es fundamental que los socios participen en este seguimiento periódico para garantizar una sólida 
coordinación. Esto seguirá permitiendo al clúster analizar y visualizar las carencias y necesidades, 
crear asociaciones y colaboración, y abogar en nombre de todo el sector.  

345W permite informar hasta el nivel de la escuela, lo que ayuda a prevenir o responder a la 
duplicación. El equipo de IM también trabajará con SEDUC para captar las actividades financiadas 
por el gobierno, en particular para que haya una imagen completa de los logros del clúster y las 
lagunas que quedan.  

 

ACCÍÓN 

 

RESPONSABLE 

 

DÍA DEL MES 

Actualización de las listas de contactos 

(nacional y subnacional) 

IMs Ultimo día del mes  

Presentación de las actualizaciones de 

la herramienta de control - 345W 

Miembros del clúster 

IM local 

IM nacional 

Cada Semana  

Recopilación de datos y desarrollo de 

productos de análisis - cuadro de 

mando dinámico (dynamic dashboard) 

Equipo del cluster 

(coordinadores e IM) 

Continuo 

15 días  

Productos de análisis actualizados 

compartidos durante las reuniones 

nacionales del clúster 

Equipo del clúster Miércoles a las 9 

horas, cada 15 días 

Productos de análisis actualizados 

compartidos durante las reuniones del 

clúster subnacional 

Equipo del clúster 

IM 

Cada 15 día en la 

reunión ordinaria de 

clúster  

Comentarios sobre el proceso de 

presentación de informes y la 

herramienta de análisis (cómo 

mejorar, etc.) enviados al equipo del 

clúster 

Socios del clúster Miércoles a las 9 

horas, cada 15 días 

Envío mensual de sitrep IMs 1 mes  

Actualización de HR.info IMs Continuo 

Reuniones del IMWG IMs  
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RECUPERACIÓN 
Y TRANSICIÓN 

 

Dado el carácter temporal de la agrupación, esta estrategia recomienda una revisión periódica a 
lo largo de la fase de respuesta a la emergencia. Debe planificarse una transición a medida que la 
programación de la emergencia evoluciona hacia actividades de recuperación, reconstrucción y 
preparación.  

La previsión de la desactivación del clúster no implica una pérdida de énfasis en la importancia de 
la educación en las emergencias y las intervenciones asociadas, sino que permite un enfoque 
integrado e institucionalizado de las actividades.  

Esta estrategia propone que se revise la existencia del clúster de educación con vistas a la 
desactivación del clúster y a la transición, según las orientaciones del Inter-Agency Standing 
Committee (IASC), según proceda.  

Además de esto, los clústeres nacionales y subnacionales ya se están comprometiendo con sus 
homólogos gubernamentales en la preparación de la transición a los grupos de trabajo, 
conectando con el MERECE y sus grupos. 

El nexo entre la ayuda humanitaria y el desarrollo 
El rol del CEH en las actividades de emergencia, seguridad escolar, reducción del riesgo de 
desastres y preparación debe considerarse plenamente como parte del proceso de desactivación. 
El cronograma es flexible y una revisión de los logros y lecciones aprendidas del Clúster de 
Educación y del mecanismo de coordinación para la labor futura sobre la reducción del riesgo de 
desastres y la preparación para emergencias debería ser un componente clave del proceso de 
planificación del sector. Cualquier estructura futura debería ser capaz de reactivar rápidamente el 
CEH con el fin de coordinar cualquier emergencia futura a gran escala, particularmente porque el 
tipo de emergencias que actualmente interrumpen la escolaridad y permanencia de los NNA no 
puede ser descartado en el futuro. Por un lado, esta estrategia de respuesta prevé un plan de 
recuperación y transición a medio y largo plazo para salir gradualmente de EIE; de otro lado, como 
solución duradera/sostenible, la SEDUC debe prever la inclusión de tipos de emergencia, causas, 
efectos, preparación y respuestas en todo el currículo y la formación de profesores en servicio 
Honduras y la incorporación de Planes de preparación y respuesta educativa a emergencias en 
todas las instituciones educativas. 
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ALINEACIÓN 
 

WASH 
Es necesario contar con apoyo intersectorial dirigido por el gobierno para preparar las escuelas 
para la educacion semi presencial y presencial, a la desactivación de albergues en instituciones 
educativas para la reanudación de las actividades escolares se requiere de condiciones de agua y 
saneamiento seguras según estándares de emergencias y nacionales, la respuesta estrategica  de 
agua y saneamiento en los espacios temporales de aprendizaje, las instituciones educativas en 
términos de la provisión de instalaciones son sensibles al género y edad; incluye letrinas 
apropiadas para niñas y niños; tanto el CEH y el Clúster WASH procuran  proporcionar instalaciones 
adecuadas a todos los espacios de aprendizaje temporales y permanentes, trabajarán en la 
promoción de la higiene, el suministro de kit de higiene de higiene y saneamiento y bioseguridad. 
 
Seguridad alimentaria 
La continuidad y el reforzamiento del Programa de alimentación escolar en las instituciones 
educativas dañadas y utilizadas como albergues como parte de la estrategia al retorno a la escuela 
en semi presencialidad y canalizada para su distribución en las viviendas como un mecanismo de 
sostenimiento de vínculo con la educacion y la garantía de ingesta de nutrientes adecuados para 
los NN afectados. Las estrategias deben ser consensuadas a nivel local con las Direcciones 
Departamentales y a nivel nacional establecer acuerdos con el Clúster de Seguridad alimentaria y 
la SEDUC. 
  
Salud e higiene 
En general, toda la infraestructura escolar debe someterse en primer lugar a una evaluación 
sanitaria para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas como el dengue, además de 
observar cuidadosamente un protocolo de bioseguridad COVID19.  
Las acciones de formación de profesores y técnicos, de trabajo incluyen la informacion, educación 
y comunicación sobre prácticas higiene y la prevención de enfermedades infecciosas. 
 
Protección de la infancia 
El CEH trabajará estrechamente con la Protección de la Infancia para garantizar una programación 
integrada. Los socios de educación se asegurarán de que los maestros estén capacitados sobre los 
componentes esenciales de protección de la infancia, incluida la identificación de signos de 
trauma. Se establecerán, reforzarán los mecanismos de derivación de protección de la infancia, 
garantizando que todos los niños vulnerables reciban un apoyo adecuado. Son ejes de trabajo la 
VBG, PSEA.  
Los miembros del CEH se guían por los principios de la protección de la infancia y el PSEA, así como 
por las expectativas establecidas por el Equipo Humanitario País (HC). 

El CEH trabaja con los actores de GBV/Protección para comprender mejor la dinámica que podría 
disuadir a los estudiantes de denunciar abusos (género, edad, idioma, expectativas culturales en 
torno a la autoridad/jerarquía, miedo a represalias, otros). 

Asistencia en efectivo y vales 
El Clúster de Educación, conjuntamente con la SEDUC establece una canasta educativa básica y la 
periodicidad para su atención para su atención desde el Grupo de Trabajo en Efectivo. 
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RECURSOS 
 

ACAPS: La evaluación de las necesidades humanitarias. 
 
http://acaps.org/img/documents/h-humanitarian-needs-
assessment-the-good-enough-guide.pdf 

Directrices destinadas a ayudar al personal humanitario a 
diseñar e implementar la evaluación de las necesidades en 
situaciones de emergencia. Esta guía no explica todas las 
actividades que tendrá que llevar a cabo para su evaluación, 
pero le llevará paso a paso a través del proceso de evaluación, 
ofreciendo una serie de herramientas y recursos útiles. 

GEC: Manual de coordinación del clúster educativo 

http://educationcluster.net/?get=001197|2013/12/Coordi
nadores de las CE-Handbook_low2.pdf 

Este Manual tiene por objeto proporcionar a los Coordinadores 
del Clúster de Educación información que los guíe para facilitar 
una respuesta coordinada y eficaz a las necesidades educativas 
en situaciones de emergencia. Abarca una amplia gama de 
cuestiones, desde una visión general de las cuestiones de co-
liderazgo, consejos sobre cómo presidir reuniones y facilitar la 
colaboración de los socios del clúster, la orientación de la 
gestión de la información, el desarrollo de planes y estrategias 
de clústeres y la promoción y la movilización de recursos. 

GEC: El conjunto de herramientas de evaluación 
necesidades de la educación  
http://educationcluster.net/wp-
content/uploads/2013/12/Ed_NA_Toolkit_Final.pdf 

 

Este conjunto de herramientas proporciona orientación 
sobre los datos secundarios que se pueden recopilar antes de 

una crisis y discute el proceso para desarrollar colectivamente 
herramientas de evaluación de necesidades, así como 
proporcionar plantillas que se pueden adaptar al contexto. 

IASC: Módulo de Referencia de Coordinación de Clústeres 
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/
documents/files/cluster_coordination_reference_module_
2015_final.pdf 

Describe los elementos básicos de la coordinación de grupos y 
tiene la intención de servir como guía de referencia para los 
profesionales sobre el terreno para ayudar a facilitar su trabajo 
y mejorar los resultados humanitarios. 
 

IASC: Guía de preparación para respuesta a emergencias 
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/
documents/files/emergency_response_preparedness_201
5_final.pdf 

Permite la preparación para una respuesta inmediata en el país 
por parte de la comunidad humanitaria en general y, junto con 
la acción nacional, vital para hacer frente a una emergencia en 
desarrollo. 

INEE Estándares Mínimos para la Educación: Preparación, 
Respuesta, Recuperación 
http://toolkit.ineesite.org/inee_minimum_standards 

El Manual de Estándares Mínimos del INEE es la única 
herramienta global que articula el nivel mínimo de calidad 
educativa y acceso en situaciones de emergencia a través de la 
recuperación. El objetivo del Manual es 1) mejorar la calidad de 
la preparación, respuesta y recuperación educativa; 2) 
aumentar el acceso a oportunidades de aprendizaje seguras y 
relevantes para todos los estudiantes, independientemente de 
su edad, género o habilidades; y 3) garantizar la rendición de 
cuentas y una fuerte coordinación en la provisión de educación 
en situaciones de emergencia hasta la recuperación. 

El Plan Estratégico del Sector Educación (PESE) 2018-
2030 
https://transparencia.se.gob.hn/media/documents/p
laneacion/planes/PESE_2018-
2030_Aprobado_CNE_11_abril_2019_02.pdf 
 

 
 

El Plan Estratégico del Sector Educación (PESE) 2018-2030 
que se presenta en este documento responde a un 
mandato del Gobierno de Honduras representado por el 
Consejo Nacional de Educación, mediante el cual se 
propuso desarrollar una estrategia de largo plazo, 
colocando como horizonte el año 2030.  

 

http://acaps.org/img/documents/h-humanitarian-needs-assessment-the-good-enough-guide.pdf
http://acaps.org/img/documents/h-humanitarian-needs-assessment-the-good-enough-guide.pdf
http://cde088021ab3a44e571c391189b8e23aec46c603/http%3A%2F%2Feducationcluster.net%2F%3Fget%3D001197%7C2013%2F12%2FEC-Coordinators-Handbook_low2.pdf
http://cde088021ab3a44e571c391189b8e23aec46c603/http%3A%2F%2Feducationcluster.net%2F%3Fget%3D001197%7C2013%2F12%2FEC-Coordinators-Handbook_low2.pdf
http://educationcluster.net/wp-content/uploads/2013/12/Ed_NA_Toolkit_Final.pdf
http://educationcluster.net/wp-content/uploads/2013/12/Ed_NA_Toolkit_Final.pdf
http://educationcluster.net/wp-content/uploads/2013/12/Ed_NA_Toolkit_Final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/cluster_coordination_reference_module_2015_final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/cluster_coordination_reference_module_2015_final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/cluster_coordination_reference_module_2015_final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/emergency_response_preparedness_2015_final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/emergency_response_preparedness_2015_final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/emergency_response_preparedness_2015_final.pdf
http://toolkit.ineesite.org/inee_minimum_standards
https://transparencia.se.gob.hn/media/documents/planeacion/planes/PESE_2018-2030_Aprobado_CNE_11_abril_2019_02.pdf
https://transparencia.se.gob.hn/media/documents/planeacion/planes/PESE_2018-2030_Aprobado_CNE_11_abril_2019_02.pdf
https://transparencia.se.gob.hn/media/documents/planeacion/planes/PESE_2018-2030_Aprobado_CNE_11_abril_2019_02.pdf
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ANEXOS 
 

Anexo 1 

Planteles educativos dañados 

DEPARTAMENTO 
PLANTELES 

EDUCATIVOS 
NACIONAL 

PLANTELES 
EDUCATIVOS 

DAÑADOS 

% DE PLANTELES 
DAÑADOS 

ALBERGUES 
EN 

PLANTELES 
EDUCATIVOS  

ESTUDIANTES 
AFECTADOS 

TOTAL 17525 747 4.41% 620 114,015 
Atlántida 717 40 5.58% 0 6,780 

Choluteca 978 7 0.72% 50 1,240 

Colón 741 25 3.37% 1 4,937 

Comayagua 1217 9 0.74% 21 1,573 

Copán 1163 21 1.81% 10 3,396 

Cortés 1216 266 21.88% 113 40,101 

El Paraíso 1356 24 1.77% 189 3,149 

Francisco 
Morazán 1628 82 5.04% 

77 
18,809 

Gracias a Dios 346 30 8.67% 5 4,262 

Intibucá 855 19 2.22% 5 1,769 

Islas de la Bahía 83 7 8.43% 0 1,784 

La Paz 732 8 1.09% 15 372 

Lempira 1227 19 1.55% 14 1,405 

Ocotepeque 540 14 2.59% 0 769 

Olancho 1721 11 0.64% 72 1,192 

Santa Bárbara 1307 48 3.67% 15 4,140 

Valle 475 1 0.21% 0 310 

Yoro 1223 116 9.48% 33 18,027 
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Anexo 2 – ALBERGUES EN PLANTELES EDUCATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO 

ALBERGUES 

EN 

PLANTELES 

EDUCATIVOS  

ESTUDIANTES 

AFECTADOS 

TOTAL 620 104,372 

Choluteca 50 1,240 

Colón 1 4,937 

Comayagua 21 1,573 

Copán 10 3,396 

Cortés 113 40,101 

El Paraíso 189 3,149 

F. Morazán 77 18,809 

Gracias a Dios 5 4,262 

Intibucá 5 1,769 

La Paz 15 372 

Lempira 14 1,405 

Olancho 72 1,192 

Santa Bárbara 15 4,140 

Yoro 33 18,027 
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Anexo 3 - Tabla de Municipios priorizados – Educación  

Departamento Municipio  Departamento Municipio 

Atlántida Jutiapa  Gracias a Dios Puerto Lempira 

Tela  Intibucá Camasca 

Choluteca Morolica   San Isidro 

Colon Santa Rosa De Aguan   San Juan 

Saba   Yamaranguila 

Bonito Oriental  Lempira Gracias 

Comayagua El Rosario   Mapulaca 

San Jerónimo  Ocotepeque Fraternidad 

Taulabé   San Jorge 

San Luis   San Marcos 

Copan Santa Rosa De Copan   Santa Fe 

Copan Ruinas  Santa Barbara San Francisco De Ojuera 

Dulce Nombre   Santa Barbara 

El Paraíso   Concepción Del Norte 

Nueva Arcadia   Trinidad 

San Nicolas  Valle San Lorenzo 

Veracruz  Yoro Morazán 

Cortes Omoa   Yorito 

San Pedro Sula   Yoro 

Choloma   El Negrito 

Potrerillos   El Progreso 

La Lima   Santa Rita 

El Paraíso Danlí    

Liure    

Francisco 

Morazán 

Cedros    

El Porvenir    

Distrito Central    

Ojojona    
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