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Presentación
Este Resumen Ejecutico recoge el Plan de Cooperación entre el Instituto Tecnológico de Costa Rica
(ITCR), la Universidad de Alcalá, España (UAH), la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad
de El Salvador (UES), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de
Honduras (UPNFM). Todas ellas son universidades públicas, cinco centroamericanas y dos españolas.
El objetivo especíﬁco del Plan es realizar ocho proyectos conjuntos a lo largo del trienio 2009-2011,
construidos con la misma ﬁlosofía: responsabilidad social de las universidades públicas y cooperación
solidaria de los universitarios para con los sectores más necesitados y excluidos. Y con una perspectiva
regional, contribuyendo así a construir Centroamérica desde la Universidad.
El acuerdo de ejecutar el presente Plan Trienal de Cooperación 2009-2011 se formalizó con la ﬁrma de
un Convenio General entre las seis universidades el 11 de noviembre de 2008 en la Universidad de Alcalá, con
ocasión de la celebración del vigésimo aniversario de su Programa de Cooperación con Centroamérica.
Más allá de sus objetivos especíﬁcos, el presente Plan representa un primer paso en la construcción de
una Red Interuniversitaria de Cooperación para el Desarrollo de Centroamérica. Es decir una estructura
estable de cooperación que permita a las universidades que se integren en ella –las actuales y las que, con la
misma ﬁlosofía y voluntad de compromiso, deseen hacerlo en el futuro– generar una “capacidad compartida”,
para poder enfrentar juntas necesidades importantes de los pueblos de la Región que resulten muy difíciles
de abordar por una sola institución, incluso con el apoyo de una cooperación bilateral. Así pues, la Red
concreta también una voluntad común de dar un paso adelante en los procesos de Cooperación Universitaria
al Desarrollo, al menos entre las universidades centroamericanas y las españolas.
La iniciativa de construir la Red partió de un acuerdo entre las autoridades de la UNAN-León, la UAH y
la UES formalizado en León en febrero de 2007, al que las autoridades del ITCR se adhirieron al poco tiempo,
y se asienta sobre sólidas relaciones de trabajo forjadas a lo largo de 20 años de cooperación entre las
universidades centroamericanas y las españolas, especialmente sobre el Hermanamiento entre la UNANLeón y la UAH, que ha recibido un apoyo continuado de la Comunidad de Madrid a lo largo de diez años.
El Plan 2009-2011 ha sido consensuado a lo largo de 2007 y 2008 en el seno del Grupo Interuniversitario
de Reﬂexión y Acompañamiento (GIRA), creado en la UNAN-León el 5 de febrero de 2007 con el objetivo
de construir una “plataforma estable de cooperación solidaria entre universidades e instituciones públicas de
Centroamérica y de España a favor del desarrollo humano de los pueblos de Centroamérica”. En su elaboración
han jugado un papel central los académicos que se han responsabilizado de elaborar y ejecutar los
proyectos, pertenecientes a las citadas seis universidades y a la Universidad Complutense de Madrid. El Plan
involucra también a académicos y profesionales de otras universidades e instituciones, a varios ministerios
centroamericanos –de Educación, Salud y Recursos Naturales–, a alcaldías municipales y a organizaciones
no gubernamentales. Y lejos de ser algo cerrado, el Plan elaborado representa un punto de partida, el inicio
del camino que debería ir construyendo la Red Interuniversitaria que se pretende construir “desde abajo”,
desde los proyectos.
El presupuesto ﬁnanciero para todo el trienio 2009-2011, computado en base al coste actual de las
actividades programadas en el Plan, supera los dos millones de dólares (1.700.000 euros). Al año 2009 le
corresponden 681.428 U$D (545.142 euros) y para su ejecución se cuenta ya con un apoyo inicial importante
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID (36%) y de las aportaciones
de las propias universidades de la Red (25%), quedando pendiente de ﬁnanciar algo menos de una tercera
parte. Los presupuestos deﬁnitivos de 2010 y 2011 dependerán del desarrollo de los proyectos emprendidos
–algunas componentes adicionales se están actualmente negociando– e incluso de alguna iniciativa nueva
que se considere prioritaria y la Red estuviera en condiciones de asumir; y dependerán también de la
capacidad de la Red para lograr nuevos o adicionales apoyos ﬁnancieros.
En nombre del Grupo GIRA, reconocemos el trabajo solidario realizado por los responsables de los
diferentes proyectos, centroamericanos y españoles, así como el apoyo técnico para la elaboración del
presente documento tanto del Programa de Cooperación con Centroamérica de la Universidad de Alcalá
como de la Oﬁcina de Cooperación Española de la UNAN-León.
Y agradecemos el apoyo ﬁnanciero de la AECID y de la Comunidad de Madrid durante nuestros dos
primeros años de trabajo, en los que se ha conjugado la ejecución de los proyectos en marcha como la
elaboración del presente Plan.
Maritza Vargas Páiz, Coordinadora del GIRA 2007-2009
Rectora de la UNAN-León
Armando del Romero Guerrero, Secretario del GIRA 2007-2009

Proyecto de Cooperación
El presente Plan de Cooperación 2009-2011 de la Red Interuniversitaria de Cooperación
para el Desarrollo de Centroamérica incluye los siguientes proyectos, cada uno de ellos con los
siguientes actores principales que se constituyen en “redes de área”:

1
2

Desarrollo Local (UES-FMP, UNAN-León, ITCR y UAH, con la colaboración de las ONGs
FUNICA-Nicaragua, CORDES y Cáritas- El Salvador, y UNIFEM).

Capacitación de docentes en el área de CC Naturales (Golfo de Fonseca) (UNAN-León,
UES-FMO, UPNFMH, UCM y UAH, con la colaboración de los Ministerios de Educación
de Nicaragua, de Honduras y de El Salvador)

3

Profesionalización de profesores de Inglés de Enseñanza Secundaria en Centroamérica
(Golfo de Fonseca y C. Rica) (Red MEIRCA: UNAN-León, UES-FMO, UPNFMH, ITCR
y UAH, con la colaboración de los Ministerios de Educación de Nicaragua, Honduras, El
Salvador y Costa Rica y la U. Valencia)

4

Prevención de la discapacidad mental por hipotiroidismo congénito (UNAN-León, UES, UAH,
con la colaboración del MINSA de Nicaragua, Seguro Social de El Salvador, Secretaría
de Salud de Honduras, U. Málaga y CSIC, España)

5
6
7
8

Computación para el Desarrollo (UNAN-León, ITCR, UAH; con la participación de USACQuetzaltenango, BICU y URACCAN, y colaboraciones puntuales de UNAH y UES)
Integración Regional (UNAN-León, UNAH, UNA−CR y UAH)
Ordenamiento y Gestión del Territorio (UNAH y UAH; en sinergias con el ITCR, la UES,
varias instituciones hondureñas y otras universidades latinoamericanas y españolas)
Estudiantes para el Desarrollo (todas las universidades de la Red y las ONGs CORDES-El
Salvador, Mary Barreda y CEPRODEP, Nicaragua)

Además de los proyectos anteriores, al Plan deberá agregarse un Proyecto GIRA que
oriente y coordine los trabajo del Grupo GIRA, en sus dos niveles: facilitar la ejecución de
los proyectos acordados y seguir construyendo la Red Interuniversitaria. Corresponde al
nuevo equipo de Coordinador y Secretaria Ejecutiva del GIRA presentar una propuesta para
2009−2011 en la sexta reunión del GIRA, programada para julio 2009 en el ITCR.

Presupuesto y Financiación
El presupuesto ﬁnanciero para todo el trienio 2009-2011 asciende a 2.121.260 U$D
(1.697.008 euros). Al año 2009 le corresponden 669.528 U$D (535.622 euros). La ﬁnanciación
lograda (hasta el 26 de marzo de 2009) asciende a 245.359 U$D (196.287 euros), procedente
de la AECID (PCI) y 60.157 euros (U$D 75.196) de la UAH. A algunos proyectos (Ciencias
Naturales, Inglés, Estudiantes y Desarrollo Local) les falta lograr parte de su ﬁnanciación.
PRESUPUESTO TOTAL 2009-2011
2.121.260 U$D / 1.697.008 €

2011
649.434 U$D / 519.547 €
31%

2009
669.528 U$D / 535.622 €
31%

2010
802.299 U$D / 641.839 €
38%

PRESUPUESTO 2009, POR PROYECTOS
PLAN TRIENAL 2009-2011
Presupuesto 2009, por ﬁnanciadores
669.528 U$D / 535.622 €

Pendiente
202.561 U$D / 162.049 €
30%

Otros
56.363 U$D / 45.090 €
8%

Universidad Alcalá
75.196 U$D / 60.157 €
11%
Universidades centroamericanas
90.049 U$D / 72.039 €
14%

AECID
245.359 U$D / 196.287 €
37%

Antecedentes

L

as relaciones de cooperación entre la
UNAN-León y la UAH, iniciadas hace
20 años, se han venido fortaleciendo
hasta la actualidad. El Hermanamiento en
1999 consolidó la institucionalización de la
cooperación entre ambas, lo que no hubiese sido posible sin el compromiso tanto de
la dirigencia como del profesorado y técnicos de la UNAN-León y de la UAH, siendo
exitosos desde su inicio aquellos Programas que contaban
con una planiﬁcación y proyectos elaborados de acuerdo con
los intereses de las facultades,
logrando mejorar su calidad,
tanto en recursos humanos
como en la formación de sus
estudiantes.
Con la ampliación de programas y proyectos que dieron
mayor cobertura institucional,
se generó la necesidad de crear
en 1999 la oﬁcina de Cooperación Española de la UNAN-León (COOPES),
lo que permitió mayor control, ordenamiento, seguimiento y dinamismo en la cooperación, dándose un salto cuali-cuantitativo
con el impacto de la cooperación. Estructura similar se conformó en Alcalá con la
oﬁcina del Programa de Cooperación con
Nicaragua, oﬁcinas que en ambas universidades han venido dirigiendo, coordinando y
ejecutando la cooperación de manera sistemática en planes plurienales.
A partir de la experiencia de quince
años (1988-2002) se realizó entre 2003 y
2004 un “Proyecto de Reﬂexión” sobre la
Cooperación Externa de la UNAN-León, dirigido por Armando del Romero y Maritza
Vargas, con el respaldo de las autoridades
de sus respectivas universidades pero con
total autonomía para hacerlo. Involucró

a más de 40 profesores y técnicos, incluyendo a la mayoría de los responsables de
los principales proyectos de cooperación
de la UNAN-León realizados con apoyo internacional (España, Suecia, Japón,
Francia y OPS) así como a sus principales
contrapartes españolas (Universidades de
Alcalá, Barcelona, Valencia y Zaragoza).
Las conclusiones y recomendaciones se
recogieron en Se hace camino
al andar o Aprendiendo a cooperar entre universidades del Sur
y del Norte (UAH, 2005), y han
resultado útiles para adquirir
una mayor perspectiva sobre
el papel y la problemática de
la Cooperación Interuniversitaria para el Desarrollo entre
Centroamérica y España. Una
de las principales recomendaciones del Proyecto de Reﬂexión
fue promover la apertura del
Hermanamiento a otras universidades, centroamericanas y españolas, impulsando proyectos multilaterales
con perspectiva regional, que permitieran
enfrentar retos comunes de mayor envergadura y contribuir desde la universidad a
la integración de Centroamérica. A partir
de ahí los directores del citado Proyecto,

realizaron una ronda de consultas con algunas de las universidades centroamericanas
y españolas con mayor cooperación entre
ellas para sondear la viabilidad de la idea de
construir una estructura estable de cooperación interuniversitaria. Tras esa consulta
las autoridades de la UNAN-León, la UAH
y la UES, con el apoyo de un pequeño grupo de académicos con gran experiencia en
CUD, acordaron en febrero de 2007 poner
en marcha el proceso y se dieron un plazo
de dos años para elaborar un primer Plan
de Cooperación para el trienio 2009-2011.
En el camino se incorporaron al proyecto

el ITCR, la UPNFM y la UNAH, ésta última
a partir de un proyecto de cooperación con
la UAH. Se identiﬁcaron ocho proyectos
multilaterales. El proceso ha sido una combinación de esfuerzos desde abajo, por los
equipos de colaboradores, y desde arriba,
por los representantes institucionales (Rectores y/o Vicerrectores) en el ámbito del
GIRA, donde se ha dialogado y consensuado para conjugar necesidades, voluntades y
posibilidades actuales. Para poner a punto
cada uno de los proyectos ha sido necesario
celebrar varias reuniones y talleres de cada
una de las redes de las ocho área.
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