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Términos de Referencia - Consultoría para apoyar el proceso de 
elaboración de la Estrategia de Educación en Emergencias de Educo  

 

Antecedentes 
Tanto el PDOG 2021-23 como el MPG 2021-25, reflejan su compromiso con la Acción 
Humanitaria. Queriendo cumplir con los propósitos y objetivos establecidos en la planificación 
estratégica de Educo y conscientes que posicionarse en el sector humanitario supone asumir 
una serie de cuestiones clave, en Educo nos proponemos trabajar lo humanitario por etapas 
graduales y concomitantes. Así, año a año iremos dotándonos de herramientas para reforzar 
nuestra labor humanitaria. 
 
En 2022 nuestro trabajo se centra en reforzar e institucionalizar nuestras capacidades entorno 
a la Educación en Emergencias (EeE). La EeE supone un sector diferencial que nos puede 
convertir en un elemento impulsor de nuestro trabajo humanitario, nos otorga singularidad y 
valor añadido. Queremos poder ser una organización, donde tanto a nivel de imagen pública 
como de reconocimiento en el sector, la EeE de Educo sea más conocida y forme parte también 
de la imagen de marca de la organización.  
 
Bajo este trabajo de EeE queremos contribuir a disponer de una posición humanitaria en el 
“núcleo duro” de la organización: la Educación; elaborando una estrategia propia y 
potenciando nuestro discurso en EeE. 
 

Consultoría 
La presente consultoría se enmarca en la voluntad de Educo de reforzar e institucionalizar el 
trabajo en EeE. De esta forma, el trabajo de la presente consultoría tiene como propósito 
desarrollar una Estrategia de EeE dando a conocer cómo entendemos y hacemos la EeE en 
Educo.  
 
La Estrategia en EeE de Educo deberá ser un documento que sirva tanto a nivel externo como 
interno (tendrá una extensión de unas 15 páginas aproximadamente). La estrategia global de 
EeE deberá respetar la siguiente estructura: 
 

1. Introducción 
2. Contexto global en relación con la EeE 
3. Marco estratégico de Educo  

a. Principios y referencias/estándares básicos 
b. Enfoque Educo 
c. Incidencia y comunicación1  

4. Priorización en términos de población y foco geográfico (incluyendo el “campo de 
aplicación” de la estrategia). 

5. Redes y alianzas 
6. Seguimiento, evaluación, aprendizaje e implementación de la estrategia2. 

 
1 Para las cuestiones de incidencia y comunicación se involucrará a las personas de estas 2 áreas de trabajo. 
2 Para las cuestiones de MERA se involucrará a la unidad MERA. En la medida de lo posible y a nivel interno se tratará de definir un 

plan de implementación y dotarlo de algún hito e indicador con temporalidad definida. 
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De este modo la Estrategia de EeE, consistirá en presentar el contexto y problemáticas relativas 
a la EeE a nivel global, el marco estratégico de Educo en EeE (principios, estándares, el enfoque 
de Educo y prioridades en términos de incidencia y comunicación), la población y zonas 
prioritarias; así como las redes y alianzas entorno a la EeE a las que Educo se adhiere. 
 
La estrategia de EeE de Educo deberá estar basada con la documentación relevante de Educo 
como la Estrategia de EeE de Educo en el Sahel (en elaboración), el Marco Programático Global, 
el Marco de Impacto Global, la Estrategia de Educación, la Estrategia Sahel, los proyectos de 
Educo en EeE, entre otros. También tendrá en cuenta los estándares de calidad y rendición de 
cuentas, así como las orientaciones de la agenda internacional entorno a la EeE, tales como 
las normas mínimas de la INEE, así como otros recursos clave generados por la INEE, el cluster 
global de Educación, la Global Coalition to Protect Education under Attack, la Global Alliance for 
Disaster Risk Reduction and Reslience into Education Sector, Education Cannot Wait, entre otros. 
 
La estrategia de EeE de Educo deberá ser fruto de las discusiones e insumos a través de un 
proceso de consulta mediante reuniones o sesiones de trabajo a realizarse durante la 
consultoría con las personas de Educo involucradas en la elaboración de la estrategia de EeE 
de Educo así como otras personas y actores clave. De esta forma, la consultoría será realizada 
bajo la supervisión y en estrecha coordinación y consulta con estas personas y con las 
personas responsables de Educo en sede de Acción Humanitaria y Educación. También será 
necesario asegurar que la consultoría integra la perspectiva de las tendencias de los donantes 
estratégicos de Educo (AECID, DG ECHO, ECW y UNICEF), asegurar la integración del enfoque de 
Derechos de la Infancia, protección, participación, género, edad, diversidad cultural y 
sostenibilidad ambiental; y asegurar la coherencia y viabilidad de la estrategia de EeE desde 
la perspectiva global, regional y de país de Educo. 
 

Objetivos de la consultoría 
Facilitar la construcción de la Estrategia de EeE de Educo asegurando una fuerte participación 
en el proceso y apropiación por parte de la sede y de las delegaciones de Educo, 
especialmente las delegaciones que cuentan con mayor experiencia programática en la 
materia.  
 
En dicho proceso y a nivel interno de Educo será necesario definir el aporte que queremos hacer 
como EDUCO a la respuesta humanitaria en EeE, qué tenemos de diferente y cuál es nuestro 
valor añadido respecto al resto (entender así, si hay algún aspecto que marque el “sello” 
EDUCO).  
 

Funciones y responsabilidades de la consultoría 
La persona/equipo seleccionado para esta consultoría reportará a los especialistas de Acción 
Humanitaria y Educación en la sede de Educo.  
 
Tal y como mencionado, la persona/equipo facilitará y realizará un proceso de consulta y 
participación de personal clave de Educo (incluyendo la sede, las delegaciones de país, 
especialmente las de África y otros actores clave trabajando en esta temática). Hará una 
revisión de la documentación afín disponible que incluirá los documentos propios de Educo, así 
como documentos y recursos externos sobre la EeE. Coordinará reuniones virtuales y/o 
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presenciales para la consulta y recogida de insumos y organizará las sesiones de trabajo 
necesarias virtuales y/o en la sede de Educo para la presentación y validación de los productos 
elaborados. 
 

La persona/equipo elaborará asimismo las secciones 1,2,4,5 y 6 de la Estrategia de EeE (ver 
estructura en el apartado “Consultoría” de los presentes términos de referencia) y asegurará 
la consolidación y harmonizando de todo el documento en términos de redacción y 
terminología de la Estrategia de EeE. 
 
En paralelo a la elaboración de la presente consultoría, el equipo de Educo en el Sahel se 
encuentra elaborando la Estrategia de EeE en el Sahel. Así que el enfoque de trabajo de la 
presente consultoría será proponer una estrategia totalmente harmonizada y alineada con la 
Estrategia de EeE en el Sahel y que el proceso de elaboración de ambas estrategias pueda ser 
llevado a cabo de forma totalmente coordinada, permitiendo así que la Estrategia de EeE en el 
Sahel pueda “nutrir” la Estrategia de EeE de Educo y viceversa. Así ambas estrategias podrán 
alimentarse entre ellas. 
 

Duración de la consultoría 
La consultoría comenzará con la firma del contrato y se terminará con la entrega y validación 
de los productos elaborados. Se estima que la consultoría tome una duración de 3 meses.  

 

Requisitos para la contratación 
• Persona/Equipo consultor con capacidad, experiencia y calificación demostrables 

para lleva a cabo la elaboración de una estrategia de esta naturaleza. 
• La persona/equipo consultor en su conjunto deberá acreditar: 

o Fuerte conocimiento y experiencia profesional de un mínimo de 10 años en 
Acción Humanitaria y Educación. 

o Experiencia en desarrollo de estrategias o programas complejos entorno a la 
Educación en Emergencias. 

o Experiencia en la integración transversal de los enfoques de derechos, 
protección, participación, género, edad, diversidad cultural y sostenibilidad 
ambiental. 

• Experiencia en el análisis y síntesis de información, fuerte capacidad de redacción en 
la elaboración y presentación de documentos. 

• Conocimiento del enfoque de Derechos de la Niñez. 
• Dominio del francés y español y deseable conocimiento de inglés.  

 

Modalidad de pago y productos: 
La suma total de la consultoría será efectuada en dos pagos, con la presentación y aprobación 
de los productos solicitados, sujeto al visto bueno de los especialistas de Acción Humanitaria y 
Educación de Educo en sede: 
 

• Producto 1 -Propuesta técnica incluyendo plan de trabajo detallado y fechas 
estimadas de organización y facilitación de espacios/reuniones de consulta y de 
entrega de los productos 1 y 2 (20% del pago de la consultoría). 
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• Producto 2 - Versiones preliminares de las siguientes secciones de la Estrategia de EeE: 
(1) Introducción; (2) Contexto global; (4) población y zonas prioritarias; (5) redes y 
alianzas; (6) Seguimiento, evaluación, aprendizaje e implementación de la Estrategia 
en EeE, recogiendo los insumos de las consultas realizadas (50% del pago de la 
consultoría). 

• Producto 3 - Versión definitiva consolidando y harmonizando en términos de redacción 
y terminología todas las secciones de la Estrategia de EeE. Dicho proceso de 
consolidación y harmonización comprenderá también la revisión de la sección de la 
Estrategia relativa al “marco estratégico de Educo en EeE” (30% del pago de la 
consultoría). 

 

Presupuesto 
El presupuesto total estimado para la realización de esta consultoría (IVA incluido) es de 7.500 
Euros. Este monto incluye todos los gastos inherentes a la realización de la consultoría: 
materiales, dietas, desplazamientos y honorarios. 
 
Presentación de la candidatura 
En caso de tener la experiencia requerida y estar interesado/a por esta consultoría, por favor 
envié su CV por correo electrónico a: cv@educo.org  
Indique por favor la siguiente referencia en el título del correo “Apoyo a la elaboración de la 
Estrategia en EeE” 
Plazo para el envío de candidaturas: 9 de septiembre de 2022.  
 

Código de conducta y política de salvaguarda  
Educo cuenta con un Código de Conducta y Políticas de Salvaguarda como: Política de 
Protección contra la Explotación Sexual, el Abuso y el Acoso (PSEAH) y Política de Protección de 
la Infancia. Por ello, Educo se compromete a hacer todo lo necesario para garantizar la 
protección de la organización y a realizar comprobaciones de antecedentes y obtener 
referencias de todas las personas candidatas.  
 
Somos un empleador con igualdad de oportunidades.  Animamos a todas las candidaturas 
cualificadas, independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o 
de otro tipo, origen nacional, étnico o social, propiedad, discapacidad, nacimiento o cualquier 
otra condición, a que se presenten a esta vacante.  
 
Le informamos de que los datos que nos facilite quedarán registrados en un fichero creado con 
la finalidad de almacenar información relacionada con el presente proceso de 
selección/evaluación.  
 
Educo facilitará esta información internamente a aquellas personas que hayan solicitado a la 
organización la realización del presente proceso de selección/evaluación.  
 
Para ejercer sus derechos de acceso, cancelación y rectificación de la información, puede 
dirigirse a nuestra Sede que se encuentra en C/ Guillem Tell, 47 Barcelona. 
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