
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

GRUPO DE COORDINACIÓN SECTORIAL- EDUCACIÓN VENEZUELA 

 

INTRODUCCIÓN 

Las consecuencias humanitarias en niños, niñas, adolescentes y sus familias afectan el 

pleno disfrute del derecho a la educación. La disponibilidad de la oferta educativa se ve 

debilitada por la magnitud de la crisis y la población enfrenta barreras múltiples que 

dificultan su accesibilidad. A su vez, la aceptabilidad de la oferta escolar se ve precarizada 

provocando desafíos en la calidad y pertinencia de los servicios. Todo ello aumenta el riesgo 

de deserción escolar y reproduce las barreras para acceder a oportunidades de 

aprendizaje.  

La crisis en el país, también afectan a nivel estructural la capacidad de adaptabilidad del 

sistema y los servicios escolares, en su continuidad y resiliencia. Las capacidades de la 

institucionalidad educativa a nivel central y local en materia de planeación e implementación 

se ven mermadas, lo que amplifica los obstáculos que dificultan el acceso y permanencia. 

Además, por la magnitud y los nuevos mecanismos propios de la respuesta humanitaria en 

el país las capacidades de rendición de cuentas, a nivel de monitoreo y seguimiento, 

también se fragilizan lo que limita acciones de mejora de la calidad de los servicios y la 

toma de decisiones basada en evidencia. Ambos elementos inciden en la efectividad y 

eficacia inmediata de la respuesta como en la sostenibilidad de esta a mediano plazo. 

De acuerdo la severidad de las necesidades identificadas derivadas del análisis surgido en 

reflejado en el documento “condiciones de vulnerabilidad” desarrollado por OCHA y 

distintos actores del nivel nacional durante 2018 y en consecuencia como parte del Plan de 

respuesta humanitaria 2019, se inició el proceso de activación de las mesas de 

coordinación, donde se consideró preponderante el sector educación para dar respuesta a 

los requerimientos de este sector. 

 

OBJETIVOS: 

General: 

Asegurar trabajo coherente, eficiente y coordinado en el contexto socio – educativo país 

mediante la movilización de los actores nacionales e internacionales comprometidos con el 

derecho pleno a la educación de los niños, niñas, adolescentes mediante la articulación y 

optimización sinérgica de acciones, planificación estratégica y mecanismos de 

coordinación, gestión de información y fortalecimiento de capacidades. 

Específicos: 

• Asegurar una adecuada coordinación con todos los actores involucrados, directa o 

indirectamente, en el sector educación.  



• Establecer y mantener los mecanismos de coordinación sectorial apropiados, 

incluyendo grupos de trabajo específicos a nivel nacional y, si es necesario, a nivel 

local.  

• Asegurar los compromisos de los socios operacionales para responder a las 

necesidades (de preparación y respuesta) y cubrir vacíos, asegurando una adecuada 

distribución de responsabilidades dentro del equipo sectorial, con los puntos focales 

designados.  

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

• Asegurar que los mecanismos de coordinación sectorial se adaptan conforme las 

necesidades y demandas del país.  

• 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.  

 

FUNCIONES CLAVE DEL GRUPO DE COORDINACIÓN SECTORIAL - EDUCACIÓN 
(GCSE) 

El Grupo de Coordinación Sectorial-Educación (GCSE), es un espacio amplio, participativo; 

conformado en condiciones de igualdad por el Estado, agencias de Naciones Unidas, 

Instituciones Académicas, la Cruz Roja y las ONG Nacionales e Internacionales, cuyas 

funciones claves son: 

1. Apoyar el aseguramiento de la prestación del servicio educativo mediante: 
• El análisis, la evaluación y la proposición/desarrollo de iniciativas de incidencia 

para el cumplimiento del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.  

• La promoción, revisión, valoración y difusión de buenas prácticas de intervención 

a nivel nacional y local que faciliten la inclusión, asistencia y permanencia 

educativa de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido el Grupo de 

Coordinación Sectorial-Educación (GCSE) trabaja mecanismos de prevención, 

preparación, respuesta en situaciones en las que se priva o hay riesgo de 

privación del derecho a la educación. 

2. Informar la toma de decisiones estratégicas del HC/HCT mediante: 
• La preparación de evaluaciones de necesidades y análisis de necesidades 

(entre y dentro de los grupos temáticos, utilizando herramientas de gestión de la 

información según sea necesario) para informar el establecimiento de 

prioridades. 

• La identificación de soluciones para las necesidades (emergentes), los 

obstáculos, la duplicación y las cuestiones transversales. 

• El establecimiento de prioridades sobre la base del análisis. 

3. Planificar y aplicar estrategias de coordinación por medio de: 
• El desarrollo de planes, objetivos e indicadores sectoriales que apoyen 

directamente la realización de los objetivos estratégicos del Plan de Respuesta 

marco (PRH 2019 y 2020). 



• Promoviendo las fuentes de financiación y facilitado a los miembros los 

requisitos de financiación, apoyando el establecimiento de prioridades y 

acordando las contribuciones las propuestas de financiación humanitaria 

identificadas. 

4. Supervisar y evaluar el rendimiento mediante: 
• El seguimiento y la divulgación de las actividades realizadas y necesidades 

emergentes identificadas. 

• El monitoreo de los avances en relación con los planes y estrategias y resultados 

acordados. 

• Recomendando medidas correctivas cuando sea necesario. 

5. Fomentar la capacidad nacional en materia de preparación y planificación de 
contingencias.  

El Grupo de Coordinación Sectorial - Educación (GCSE) no sustituye estructuras existentes, 

sino que las fortalece trabajando con sentido de complementariedad, colaboración y 

prioridad. 

ESTRUCTURA y RESPONSABILIDADES MÍNIMAS DEL GRUPO DE COORDINACIÓN 
SECTORIAL - EDUCACION (GCSE) 

El Grupo de Coordinación Sectorial está integrado por instituciones, y la representación 

tiene carácter institucional. Al presente el GCSE tiene la siguiente estructura:  

• Un líder/coordinador  

• Un Co-lider/Co-coordinador,  

• Un Co-facilitador de las ONG/OSC Nacionales  

• Un Secretariado 

• Grupos Temáticos 

• Grupos de Coordinación Sub-nacional Sectorial- Educación (GCSNSE) 

• Miembros 

El GCSE reconoce la rectoría del Ministerio del Poder Popular para la Educación – MPPE 

como institución encargada a nivel de Estado de la temática de educación regida por la 

normativa nacional y políticas públicas. Las instituciones y organizaciones integrantes del 

GCSE apoyarán, fortalecerán e incidirán en la labor del MPPE como en sus órganos del 

nivel local. 

El GCSE, responde a los principios fundamentales de la no discriminación, solidaridad, 

igualdad de oportunidades, de trato, y de acceso universal a la educación, anclados en la 

constitución de la UNESCO como en la Declaración Universal de Derechos Humanos.   

El liderazgo del GCSE es representado por UNICEF y el co-liderazgo está representado 

a través de Save de 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 (en este caso América Latina y el Caribe).  

El rol del Líder y el Co-líder es asegurar el buen desempeño del GCSE mediante acciones 

de coordinación y gestión dirigidas un accionar coherente y efectivo por parte de todos los 

socios que operan en el sector educación de acuerdo necesidades del país. 



El Co-falitador de las ONG Nacionales, cuya responsabilidad es asegura la interlocución 

de las posiciones, necesidades e inquietudes de las organizaciones y socios operacionales 

a nivel nacional y local, será escogido anualmente en seno de las organizaciones de nivel 

nacional que participen activamente del GCSE, en este momento representado por TBC 

El Secretariado del GCSE, escogido anualmente estará constituido por la organización 
líder, co-lider, el facilitador del ONG’s nacionales y representantes de ONG’s nacionales, y 
cuya función es dinamizar de forma más rápida las decisiones y actividades. El secretariado 
actualmente está constituido por los siguientes miembros: 

• UNICEF 

• Save The Children 

• ASEINC 

• AVEC  

• Construyendo Futuros 

• Fe y Alegría 

• SUPERATEC 

 

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 GCSE. 

Los grupos Sub-nacionales, cuya función es dinamizar las acciones sectoriales a nivel 

estatal y local, se podrán conformar de acuerdo con las necesidades, el interés y 

posibilidades de los diferentes participantes en el GCSE en cada estado o región. Hasta 

ahora se han estructurado los GCSNSE de los estados Zulia, Bolívar y Táchira 

Los Miembros, tienen como compromisos mínimos: 

1. 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 sexuales. 

2. Compromiso de incorporar la protección en la ejecución de los programas (incluido 

el respeto de los principios de no discriminación, no causar daño, etc.). 

3. Disposición a participar en acciones que mejoren específicamente la rendición de 

cuentas a las personas afectadas. 

4. Un entendimiento demostrado de los deberes y responsabilidades asociados con la 

pertenencia al GCSE. 

5. Participación activa en el grupo temático y compromiso de participar 

sistemáticamente en la labor colectiva del GCSE. 

 

La participación en las reuniones periódicas del GCSE queda abierta a la incorporación de 

agencias o instituciones afines al objetivo y que tengan el interés de adherirse. Su 

incorporación se efectúa a sola solicitud de los interesados al pleno.  

 



FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE COORDINACIÓN SECTORIAL – EDUCACIÓN   

• Los(as) máximas autoridades de las instituciones participantes del GCSE, designan 

un punto focal institucional con capacidad de decisión técnica. 

• UNICEF y SC designan una persona como Coordinador de GCSE y Co- coordinador 

del GCSE respectivamente. 

• En caso de ser posible, se nombrará una persona que pueda liderar la coordinación 

de forma permanente.  

• En cada reunión se nombra rotativamente un relator entre las organizaciones 

presentes o en su defecto lo asume el/la coodinador/a. 

• Todos sus miembros están comprometidos a asistir a reuniones ordinarias y 

extraordinarias, en caso de ausentarse, se debe comunicar a la coordinación del 

GCSE. 

• En tiempo ordinario, las reuniones se realizarán el segundo jueves de cada mes, en 

horas de la mañana, en local institucional disponible. 

• A propuesta o necesidad consensuada las reuniones podrán desarrollarse en un 

ámbito al interior del país. 

• Las reuniones preceden de la comunicación de la agenda, respetando las horas de 

inicio y conclusión, luego de la cual se circula la minuta de reunión con la agenda 

previamente acordada para la reunión siguiente que señala el lugar de reunión 

siguiente. 

• Todas y todos tienen el derecho de participar, consultar, emitir o no opinión referente 

a un punto en específico, su intervención debe ser clara, concisa y pertinente al tópico 

que se está abordando considerando el tiempo para que otras personas puedan 

participar.  

• En este espacio se debe garantizar el pleno respeto a los puntos de vista divergentes 

en la búsqueda del diálogo. 

• Las agendas de reunión se envían para reuniones extraordinarias o si hubiera alguna 

petición adicional a la precisada en la reunión anterior. El coordinador del GCSE hace 

recordatorio dentro de las 48 horas anteriores a la reunión.  

Las decisiones y acuerdos se definen en pleno con la presencia de las personas presentes; 

en ausencia de un miembro, se le consultará vía correo electrónico para tomar en cuenta 

su opinión. 

PRESENTACIÓN DE INFORMES 

Es de responsabilidad de el/la coordinador/a del Grupo el reporte sistemático a los socios 

como a OCHA de la información humanitaria requerida 

 

VÍNCULOS CON OTROS GRUPOS DE TRABAJO/FOROS DE COORDINACIÓN 

Es de responsabilidad de el/la coordinador/a del Grupo el reporte sistemático a los socios 

como a OCHA de la información humanitaria requerida 

 



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. 

 

 


