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.
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