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1. Objetivos de la comunicación 
En primer lugar, el Grupo Interuniversitario de Reflexión y Acompañamiento 
(GIRA) aprovecha la oportunidad que le brinda el IV Congreso para dar a 
conocer su iniciativa y para aportar su experiencia, en un contexto internacional 
en el que las redes están emergiendo con fuerza en el panorama de las 
relaciones de cooperación interuniversitaria. Y en segundo lugar se pretende 
seguir alimentando el proceso de construcción de la Red GIRA, abierta a todas 
las universidades que compartan su filosofía solidaria y estén interesadas en 
comprometerse con el desarrollo de Centroamérica desde la acción sobre el 
terreno. 
 
2. ¿Por qué una Red Interuniversitaria?  
La cooperación bilateral entre una universidad “del Sur” y otra “del Norte” ha 
sido hasta la fecha el marco más habitual para la cooperación interuniversitaria 
para el desarrollo (CUD). Son conocidas bastantes relaciones bilaterales 
exitosas, como se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, en los tres Congresos 
de Universidad y Cooperación organizados hasta la fecha en España. No 
obstante, incluso las de mayor impacto presentan limitaciones y dificultades 
difíciles de resolver, algunas de ellas quizás intrínsecas a la bilateralidad. En el 
caso de Nicaragua, por ejemplo, un país de referencia para la cooperación 
universitaria española (y de otros países europeos), esas dificultades o 
limitaciones se reflejan, por ejemplo, en las conclusiones de dos trabajos de 
referencia sobre dos experiencias de cooperación universitaria de gran 
impacto. Uno de ellos es la evaluación de la Agencia Sueca de Cooperación 
sobre veinte años de cooperación con las universidades públicas 
nicaragüenses (E. Moreno, 2002), realizado por tanto desde fuera. El otro 
trabajo (del Romero y Vargas, 2005), tiene como núcleo central una profunda 
reflexión interna en la UNAN-León sobre su muy amplia y diversa experiencia 
de cooperación internacional desde 1988 hasta 2002. En ambos se señala la 
fuerte dependencia de las universidades nicaragüenses respecto de la 
cooperación externa y se recomienda enfrentar el problema tratando de abrir 
las relaciones bilaterales o entrando en (o creando) redes de universidades y 
otros agentes de desarrollo, especialmente centroamericanos o 
latinoamericanos. Cabe pensar que otras relaciones bilaterales de cooperación 
al desarrollo, en particular las de las otras universidades centroamericanas, 
tengan ese mismo problema de dependencia, que en nuestra opinión puede 
agudizarse cuando la cooperación se prolonga en el tiempo.  
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Pero además, en el mundo global y “globalizador” de nuestros días, que está 
emplazando fuertemente a la Universidades, de todas las latitudes, a profundas 
transformaciones y adaptaciones, parece razonable pensar que la cooperación 
interuniversitaria para el desarrollo debe buscar también nuevos caminos. Y 
parece que, en ese contexto, donde los retos son de mayor envergadura y 
complejidad, las redes de alianzas y sinergias permiten acceder a “economías” 
de escala superior, es decir, a las capacidades y eficiencias necesarias para 
enfrentarlos adecuadamente. Y parece bastante convincente la idea de que el 
nivel de escala superior más razonable para los países centroamericanos es 
Centroamérica. 
 
Sin embargo, ¿cómo generar la capacidad de enfrentar y resolver problemas 
que las universidades de los países en desarrollo debieran pero no pueden 
enfrentar y resolver por sí solas, ni siquiera con el apoyo de una universidad del 
Norte? Un camino es el de generar “capacidades compartidas” con otras 
universidades y agentes de desarrollo, del Sur y del Norte. Una capacidad 
compartida sería por ejemplo un equipo internacional de trabajo integrado por 
académicos y profesionales de áreas relacionadas con alguna de las 
problemática del desarrollo (el desarrollo local, la salud pública, la educación, la 
energía, la gestión del agua, las TICs,…), capaz de trabajar en red, identificar y 
diseñar un proyecto concreto que integre intereses comunes y encontrar la 
forma de reunir los recursos necesarios para llevar el proyecto adelante. Es 
decir, una red “de área”. Una capacidad compartida, de mayor nivel que la 
anterior, sería una red de “redes de área”. Es decir, un grupo internacional de 
trabajo estable capaz de estimular la génesis de equipos internacionales 
trabajo “de área”, coordinar y facilitar el funcionamiento de varios de esos 
grupos, e inspirar confianza en las agencias de cooperación, en las propias 
comunidades universitarias y en la sociedad civil (comunidades universitarias y 
de profesionales). Pues bien, eso es lo que pretende ser el Grupo 
Interuniversitario de Reflexión y Acompañamiento (GIRA): una capacidad 
compartida por un conjunto de universidades, especializada y capacitada para 
diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo sobre el terreno. 
 
Así pues, con la iniciativa de construir una red la UNAN-León y la UAH no 
solamente han tratado de superar las limitaciones de su (exitosa, en nuestra 
opinión) cooperación bilateral, que también, pero sobre todo han promovido la 
construcción de una nueva relación multilateral de cooperación con la misma 
filosofía solidaria y con la misma perspectiva de desarrollo (humano, sostenible 
e incluyente) que tiene su Hermanamiento, pero esta vez para el conjunto de la 
Región. Y parece una ventaja inicial importante comenzar a partir de un capital 
de conocimientos y de equipos humanos reunidos a lo largo de 20 años de 
cooperación en una docena de áreas diferentes, en lugar de tener que hacerlo 
desde cero. Pero, ¿le interesaba el proyecto (de red de redes) a alguna otra 
universidad centroamericana? 
 
3. Iniciativa y génesis del  consenso inicial: Una red, ¿con qué socios, 
y para hacer qué tipo de proyectos? 
 
2006 
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El Consejo Universitario de la UNAN-León aprueba una nueva política de 
cooperación internacional que recoge las propuestas finales de la reflexión 
interna. La UNAN-León y la UAH acuerdan que “la apertura a Centroamérica 
de su relación bilateral” sea objetivo estratégico de su nuevo Plan 2006-2008 
de Cooperación, dan a conocer al resto de las universidades públicas 
centroamericanas las conclusiones de su reflexión (del Romero y Vargas, 
2005) y proponen la idea de construir una Red. El proyecto suscita interés en 
las autoridades de la Universidad de El Salvador (UES) y en las del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica (ITCR). 
2007   
Tras un año de diálogos y aproximaciones,  el proceso se pone en marcha 
formalmente en enero 2007 (UNAN-León) cuando autoridades de la UNAN-
León, la UAH y la UES acuerdan impulsar la creación, desde la responsabilidad 
social y la solidaridad, de una plataforma de cooperación entre universidades 
públicas centroamericanas y españolas que genere capacidades que permitan 
enfrentar juntas problemas del desarrollo humano de la región 
centroamericana. La Alianza deberá ser estable y abierta, integrando 
progresivamente a otras universidades que lo deseen y compartan su filosofía y 
sus objetivos. 
Para tratar de hacer posible la iniciativa, las tres universidades deciden 
constituir un grupo de trabajo permanente (Grupo Interuniversitario de 
Reflexión y Acompañamiento, GIRA) que se concibe como un espacio de 
diálogo y de consenso que permita orientar la construcción de la Red, integrar 
nuevos socios y facilitar la ejecución de los proyectos acordados. El GIRA 
queda integrado por un representante institucional de cada una de las 
universidades promotoras, al que pronto se suma el Rector del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, y por un “equipo de intermediación e investigación” 
formado por universitarios con experiencia práctica en CUD, propuestos por los 
representantes institucionales, en el que se integra también un profesor de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), a propuesta conjunta de la UAH y 
la UNAN-León.  
2008 
En enero de 2008 se suman al proceso dos universidades públicas de 
Honduras; la Universidad Nacional (UNAH) y la Universidad Pedagógica 
(UPNH). En febrero de 2008 los rectores de la UNAN-León y de la UES 
informan del Proyecto al Consejo Superior Universitario Centroamericano 
(CSUCA) y en ese contexto la Universidad de Panamá y la Nacional de Costa 
Rica expresan su interés en participar. Por otra vía, la Universidad de San 
Carlos, Guatemala (USAC-Quetzaltenango) se integra en el equipo que elabora 
uno de los proyectos “de área”. El pasado julio 2008, la celebración en la 
UNAN-León del XX aniversario de su cooperación con universidades españolas 
es ocasión para un encuentro entre rectores centroamericanos y españoles, 
incluidos los presidentes de la CRUE y del CSUCA. 
Poco a poco, desde la constitución del GIRA hasta la fecha de escribir este 
trabajo, tras cuatro reuniones en Centroamérica y numerosos intercambios de 
opinión “a distancia”, se van perfilando las ideas iniciales: filosofía, objetivos, 
estructura operativa y proyectos a ejecutar. Se quiere una red que permita a las 
universidades enfrentar juntas problemas del desarrollo de la Región, 
“especialmente los de los sectores más débiles y vulnerables”, ayudando así, 
desde la Universidad, a superar la pobreza y a integrar socialmente 
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Centroamérica. Debe ser una “red de redes”, capaz de trabajar “sobre el 
terreno” en varias áreas, aunque tampoco muchas, primando la calidad sobre 
la cantidad. Debe ser una red abierta a todas las universidades que compartan 
su filosofía y sus principios, pero debe tener un núcleo duro formado por las 
más comprometidas. Y debe estar abierta a la cooperación con otras 
universidades, muy especialmente las españolas, pero las universidades 
centroamericanas deben ser las más comprometidas, reforzando así el espacio 
común universitario centroamericano (CSUCA) y contribuyendo con ello a 
fortalecer el espacio centroamericano en el ámbito de la educación. 
 
Se precisa también que el vínculo de una universidad con la Red se establece 
de hecho cuando uno de sus académicos o técnicos se co-responsabilizan en 
la dirección de alguno de los proyectos asumidos por el GIRA, de acuerdo con 
los demás responsables del proyecto. Es decir, se pretende construir la red 
desde abajo, desde los proyectos a realizar. El anterior criterio estratégico 
demanda engranajes entre el grupo GIRA y los responsables de los proyectos. 
De ahí que el grupo se estructure en dos niveles, el institucional y el de 
intermediación, asignando a éste último la misión de establecer esos enlaces. 
Así mismo, se define como tarea central del grupo GIRA en su primera etapa 
2007-2008, la de facilitar y coordinar la elaboración un “plan de trabajo” para el 
trienio 2009-2011. 
 
Finalmente, hay unanimidad en que la Red Interuniversitaria de Cooperación 
para el Desarrollo de Centroamérica se promueve por responsabilidad 
institucional, no al calor de una oportunidad más o menos coyuntural, de ningún 
tipo, y que se hace con una perspectiva de largo plazo, creando una estructura 
estable. Subrayando también que su filosofía debe ser solidaria para todos, 
también para los centroamericanos que colaboren; la misma filosofía con la que 
se construyó el Hermanamiento entre la UNAN-León y la UAH, y tal como la 
entiende también el Código de Conducta de las universidades españolas en 
materia de Cooperación al Desarrollo (www.crue.org). Responsabilidad social 
de las universidades y solidaridad de sus universitarios para con los sectores 
más débiles y vulnerables de la región centroamericana (En las actas de este 
mismo Congreso puede verse los resultados de una encuesta que refleja la 
visión de la comunidad universitaria de Alcalá respecto del Código de Conducta 
y de la solidaridad (del Romero y otros, 2008)). 
 
4. Aprender a cooperar en red: ¿Y cómo construir una red estable de 
cooperación para el desarrollo? 
Una vez que está claro qué tipo de Red se quiere construir, y que se ha 
definido una tarea inicial y un plazo, viene el cómo hacerlo. Lo que ha 
requerido concretar todas esas ideas en una estrategia y acordar un “modus 
operandi”. Lo uno y lo otro nos está enfrentando al reto de aprender a cooperar 
en red. Un aprendizaje que obviamente implica comunicación fluida y 
coordinación eficaz entre varios, marco muy diferente al bilateral, pero que 
además demanda confianza de los socios en las posibilidades del proyecto; 
posibilidades que a su vez están condicionadas por su voluntad política de 
apostar por él. Esa confianza, en los socios y en las propias posibilidades, es 
en nuestra opinión parte fundamental del reto de construir la Red; y la 
velocidad a la que se está construyendo ese espacio de confianzas –el grupo 
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GIRA– está determinando el ritmo del proceso de elaboración del primer 
proyecto común (el Plan 2009-2011 de Cooperación). 
 
Modus operandi. El GIRA tuvo que trazarse un plan de trabajo propio para 
2007-2008 que trata de irse construyendo a sí mismo como equipo a la vez que 
se comienza a construir la Red alrededor de la tarea de elaborar, a tiempo, el 
primer plan de cooperación multilateral 2009-2011. Ello ha demandado precisar 
los roles del Grupo GIRA (para poder ser un espacio de diálogo, consenso y 
coordinación entre las universidades de la Red), y traducir esos roles en 
funciones concretas y en mecanismos de funcionamiento, teniendo en cuenta 
que el GIRA debe ser también un instrumento facilitador, al servicio de 
proyectos diseñados y ejecutados por otros. No hay espacio aquí para detallar, 
pero si podemos comentar los acuerdos alcanzados en tres aspectos generales 
que nos parecen muy relevantes:  
a) Reuniones y Comunicación. El plenario del GIRA debe reunirse al 
menos dos veces al año, pero es vital que fluya la información y la 
comunicación entre todos, muy especialmente entre los miembros del equipo 
de intermediación y coordinación. Cada  uno de éstos últimos deben estar 
también en contacto con los responsables de los proyectos de su propia 
universidad. 
b) Estabilidad y cohesión del GIRA. Un aspecto de importancia no menor 
para el buen funcionamiento del GIRA es la estabilidad del grupo. Bien a causa 
de las elecciones generales en las diferentes universidades de la Red, bien por 
no haber encontrado al investigador adecuado o por haber cambiado su 
disponibilidad, y también por el propio crecimiento del grupo GIRA, se está 
teniendo que trabajar en un contexto que no es estable. No obstante, el 
proceso de ampliación del núcleo duro del GIRA está resultando suficiente para 
cumplir con los objetivos esenciales que se han ido marcando. 
c) Rotación en la coordinación del GIRA. Todas las partes coinciden en que 
el liderazgo del grupo (coordinación) debe ser rotatorio. Fue sencillo 
consensuar que la persona más adecuada para asumir ese papel en la primera 
etapa debía ser la representante institucional de la UNAN-León, Maritza 
Vargas. La práctica del primer año señaló que también es necesario un 
liderazgo en el equipo de investigación e intermediación, que lleva el día a día 
del GIRA (secretaría), que se asignó a quien lo ejerció de hecho desde el 
principio, Armando del Romero. Y se consideró que ese papel debe también 
rotar entre los miembros de ese equipo. 
 
Institucionalización, aspecto clave. La otra tarea fundamental del Grupo GIRA 
ha sido, y está siendo, concretar unos criterios estratégicos comunes para 
poner en marcha la Red y definir prioridades. Criterios para identificar y 
elaborar los proyectos a incluir en el Plan 2009-2011, incluidos sus 
presupuestos; criterios para garantizar que las oportunidades que generen los 
citados proyectos van a ser accesibles a los sectores sociales de bajos 
recursos; nivel o niveles de compromiso necesarios para que una universidad 
pueda integrarse en la Alianza (“núcleo duro”) o vincularse con la Red GIRA; 
estímulos a la participación de los universitarios solidarios que coordinan y 
ejecutan los proyectos (centroamericanos y españoles); y procedimientos para 
que el propio GIRA funcione adecuadamente y para visibilizar el proceso de 
construcción de la Red.  
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Pero además, creemos que tanto el propio grupo GIRA, como los compromisos 
estratégicos acordados para construir la Red, como el futuro Plan 2009-2011 
de Cooperación deben institucionalizarse en cada una de las universidades 
integradas de la Red; y que la Red debe insertarse en el CSUCA, es decir, en 
Centroamérica. La institucionalización es de crucial importancia para un 
proyecto de esta naturaleza, y nos parece que debe hacerse de manera tal que 
envíe un mensaje claro, tanto a las comunidades universitarias 
centroamericanas y extranjeras, que van a aportar el grueso de los académicos 
y profesionales, como a las agencias de cooperación cuyo apoyo se van a 
necesitar. Sería también un estímulo para reforzar el actual nivel de 
institucionalización en la UAH, socio fundamental del proyecto que ya sostiene 
un Programa de Cooperación (solidaria) con Centroamérica, y para catalizar el 
apoyo de las universidades españolas, algo que ya se intentó en 2005 
(www2.uah.es/nicoop) y que probablemente no llegó a concretarse, en buena 
parte, por falta de respuesta clara en un conjunto suficiente de universidades 
centroamericanas. 
 
5. Los primeros proyectos: Plan de cooperación 2009-2011 
Actualmente se está trabajando en ocho proyectos (además del proyecto del 
propio grupo GIRA, al que nos hemos referido extensamente).  Resumimos la 
situación de cada uno de ellos. 
 
5.1. Desarrollo Local  
a) Universidades involucradas: UNAN-León, UES, ITCR y UAH (y las ONGs 

FUNICA-Nicaragua y CORDES-El Salvador, ONUFEM, el Proyecto ZEE 
Huetar Norte de Costa Rica y varias alcaldías de Nicaragua y de El 
Salvador) 

b) Antecedentes: Llegar a un consenso final ha requerido dos años de 
negociación y trabajo. 

c) Principales acciones acordadas: Realización paralela de una maestría en la 
UNAN-León y UES-Paracentral (que se muevan los profesores en lugar de 
los alumnos), para un total de hasta 72 alumnos. 
Este proyecto constituye un gran desafío para la Red, por la complejidad de 
los problemas del desarrollo local, por los retos que plantea la cooperación 
entre tantos agentes, y por el hecho de comenzar desde cero, a partir de 
una propuesta centroamericana, pues en este área ni hay departamentos 
en ninguna de las cuatro universidades involucradas ni tampoco había 
cooperación previa. A ello se suma la dificultad logística, nunca antes 
enfrentada,  de ejecutar una maestría paralela en dos países. 

5.2. Detección precoz del Hipotiroidismo Congénito Neonatal 
a) Universidades involucradas: UNAN-León, UES y UAH (con la colaboración 

de la U. de Málaga y del CSIC-España, del Ministerio de Salud de 
Nicaragua y del Seguro Social de El Salvador) 

b) Antecedentes: El programa está funcionando en Nicaragua desde 2003, 
fruto de la cooperación entre la UNAN-León y la UAH. En julio 2008 
comenzó en El Salvador (Seguro Social).   

c) Principales acciones acordadas: completar el equipo humano salvadoreño; 
coordinar e integrar los dos programas en uno sólo; organizar un Encuentro 
Regional en la UNAN-León (diciembre 2008) 
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5.3. Capacitación de profesores de Secundaria en el área de CC Naturales  
a) Universidades involucradas: UNAN-León, UES, UPNH, UCM y UAH (con la 

colaboración de los Ministerios de Educación de Nicaragua, de Honduras y 
de El Salvador).  

b) Antecedentes: El programa está funcionando en Nicaragua desde hace más 
de diez años, en colaboración con el Ministerio de Educación, con el apoyo 
de la UAH y de la UCM. Se justifica por el alto grado de empirismo de los 
maestros de Secundaria de CC Naturales, aún más grave en las zonas 
rurales. En julio 2007 la UES se interesa en él y se suscita la posibilidad de 
un programa localizado en el Golfo de Fonseca, que comparten Nicaragua, 
Honduras y El Salvador. En 2008 la UPNH se suma al proyecto, que se está 
diseñando en coordinación con los Ministerios  de Educación de los tres 
países. 

c) Principales acciones acordadas: iniciar el programa en junio 2009 (durará 
dos años), en Somotillo (UNAN-León), San Miguel (UES) y Choluteca 
(UPNH), 35 beneficiarios por sede; elaborar un proyecto de equipamientos 
(laboratorios y bibliografía) para las tres sedes 

5.4. Capacitación de profesores de Secundaria en el área de Inglés  
a) Universidades involucradas: UNAN-León, UES, UPNH, ITCR y UAH (con la 

colaboración de los Ministerios de Educación de Nicaragua, de Honduras y 
de El Salvador) 

b) Antecedentes: Desde 1994 la UNAN-León y la UAH colaboran en el área de 
la enseñanza del Inglés, a la que se une la U. de Valencia. En 2007, las tres 
universidades inician una cooperación con la UES. La idea de se concreta 
en febrero 2008, en la UNAN-León. Poco después se suma la UPNH.  

c) Principales acciones acordadas: promover un proyecto dirigido a la 
capacitación de profesores empíricos (idóneos) de Secundaria en la zonas 
del Golfo de Fonseca (Nicaragua, Honduras, El Salvador) y del Huetar 
Norte de Costa Rica; elaborar un proyecto de equipamientos (laboratorios y 
bibliografía) para las tres sedes, y otro de investigación 

5.5. Integración Regional 
a) Universidades involucradas: UNAN-León, UNAH y UAH (y quizás UES) 
b) Antecedentes: La UNAN-León, con el apoyo de la UAH, trata desde el año 

2000 de convertirse en un actor relevante en la promoción de 
centroamericanistas. 

c)  Principales acciones acordadas: promover una tercera edición de la 
maestría en Computación, a iniciar en 2009; extender a otras universidades 
centroamericanas el Centro de Estudios para la Integración de la UNAN-
León (CIPEI). 

5.6. Ordenamiento y Gestión del Territorio 
a) Universidades involucradas: UNAH y UAH (y quizás UNAN-León y UES) 
b) Antecedentes: La UAH se ha corresponsabilizado en la segunda edición de 

una maestría en la UNAH que comenzó en febrero 2008. En la perspectiva 
de integración de la UNAH en la Red GIRA, la Maestría se implementó con 
una fuerte política de becas y con alumnos de varios países 
centroamericanos.  

c) Acción principal acordada: centroamericanizar el equipo de profesores 
alrededor de un proyecto paralelo de investigación 

5.7. Computación 
a) Universidades involucradas: UNAN-León, ITCR, UNAH, USAC y UAH 
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b) Antecedentes: Este es uno de los programas en el que la cooperación entre 
la UNAN-León y la UAH, iniciada en 1994, ha tenido un mayor impacto. En 
julio 2008, se acuerda un Programa Regional a partir del programa existente 
con la UAH, en el que colabora el ITCR, y del interés mostrado tanto por la 
UNAH (Escuela de Ingeniería de Sistemas) como por la USAC (Sede 
Quetzaltenango). 

c) Acciones principales acordadas: Realizar en la UNAN-León una tercera 
edición de la maestría en Computación, de carácter regional; realizar un II 
Congreso Regional de Computación para el Desarrollo en el TEC-San 
Carlos, al final de la maestría 

5.8. Campus Social en Centroamérica 
a) Universidades y ONGs involucradas: UAH, UNAN-León, UES y CORDES-El 

Salvador 
b) Antecedentes: Desde 2000, estudiantes UAH realizan estancias de trabajo 

(en sus vacaciones de verano) colaborando en proyectos académicos o 
socio–comunitarios en Nicaragua, que contribuyen a su formación y 
sensibilización (Campus Sociales). En 2006, con el inicio de la relación de 
cooperación entre la UAH y la UES, el Campus se extendió a El Salvador, 
gracias a la mediación de la U. Barcelona. Los estudiantes financian sus 
pasajes y la UAH el alojamiento y la alimentación. En las dos últimas 
reuniones del GIRA (febrero y julio 2008) se debate sobre las posibilidades 
de establecer también un programa regional de intercambio de estudiantes 
centroamericanos, diferente del Campus Social. 

c) Acción acordada: cada universidad debe definir un responsable, para que 
juntos formulen conjuntamente un proyecto de intercambio de estudiantes 
centroamericanos, incluyendo costos y posibles vías de financiamiento. 

 
6. ¿Qué coste tiene poner en marcha la Red GIRA y cómo financiarla? 
El coste inicial del Proyecto 2007-2008, para un GIRA de ocho personas, 
ascendió  a 48.000 euros. Tiene financiación concedida por la UAH (43%), la 
CMadrid (37%) y la UNAN-León+UES+UCM (20%). Todos los gastos están 
vinculados a las reuniones del grupo GIRA. Atender el aumento de los costes 
asociado al aumento del número de las universidades integradas en 2008 es 
uno de los problemas a resolver. A lo anterior hay que añadir el coste de los 
talleres, en ocho áreas, para elaborar el respectivo proyecto 2009-20011, 
aunque salvo dos de ellos (AECID) los demás se han realizando en la UNAN-
León, aprovechando actividades programadas y financiadas, por lo que no han 
implicado coste adicional. De hecho, la génesis de la Red GIRA se inserta 
explícitamente en el Plan 2006-2008 de Cooperación entre la UAH y la UNAN-
León, cuyo presupuesto inicial fue de 1,600,000 euros, de los cuales, la UAH y 
la UNAN-León aportan un 50% y los otros financiadores (CMadrid, AECID y 
UE) el otro 50%. Los colaboradores solidarios –no remunerados– de los 
programas, españoles y centroamericanos, añaden unos 48 meses/año de 
dedicación, la mitad en Centroamérica y la otra mitad en España. Estas cifras 
son un punto de referencia para elaborar el presupuesto 2009-2011. Pero un 
proyecto de Red de esa naturaleza necesitará bastantes más recursos, que 
esperamos saber encontrar, tanto en las universidades involucradas como, 
sobre todo, en la AECID, la CMadrid y la UE. 
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7. Retos e incertidumbres: Previsible evolución de la RED  
Desde una perspectiva general, y más allá de cualquier estrategia, construir 
una red implica, utilizando un lenguaje empresarial, una inversión, de medio 
plazo, cuando menos, en una empresa que no tiene la rentabilidad garantizada 
y en un contexto (el centroamericano) dominado la mayor parte de las veces 
por el corto plazo. Y eso demanda un potente liderazgo por parte de quien tiene 
la iniciativa. Es decir, demanda que algunos pongan más sin recibir la parte 
proporcional, al menos a corto plazo. En este caso, además, por tratarse del 
desarrollo de Centroamérica, el liderazgo debería estar en las universidades 
centroamericanas. La otra alternativa podría funcionar a corto plazo, pero 
difícilmente sería sostenible. En el caso de la Red GIRA ese papel lo están 
compartiendo, en esta primera etapa, la UNAN-León y la UAH; es decir, el 
centro de decisión es compartido. Pero aunque la UNAN-León aumente su 
grado de compromiso en el proyecto, que es lo que está ocurriendo, no bastará 
con una sola universidad centroamericana para “fijar” en Centroamérica el 
centro de decisión de la Red. Se necesitará que las demás universidades 
asuman una suficiente cuota de compromiso, es decir, de riesgo. Esa 
reubicación, además, debería tener suficiente solidez como para que la 
necesaria entrada en la Red de otras universidades españolas, o de otros 
países desarrollados, no desplazara de nuevo al Norte el centro de decisión de 
la Red. 
 
Bajando a lo concreto, ¿se logrará, en el plazo acordado, un Plan 2009-2011 
de Cooperación que genere en los socios la conciencia de que la 
inversión tiene razonables posibilidades de ser rentable? La incertidumbre 
se va a desvelar en poco tiempo, final del año 2008 y principios del 2009. En 
caso positivo, como esperamos, ¿será posible lograr una red estable de 
cooperación interuniversitaria a la vez solidaria y eficaz? Necesitaremos 
tiempo, esperar a la ejecución del Plan acordado, porque lo razonable es que la 
Red se vaya construyendo desde la práctica. En nuestra opinión, sus  
principales retos están ligados a sus principales incertidumbres, bien en las 
universidades involucradas, centroamericanas  y españolas –especialmente la 
UAH, pero no sólo- y también en el contexto internacional. 
 
¿Podrá la UNAN-León dedicar a esta tarea el esfuerzo necesario para liderar el 
proceso en Centroamérica?; ¿se logrará pronto un núcleo duro estable con 
mayor peso específico centroamericano que español?; ¿cuánto tiempo se 
necesitará para generar entre los socios tanto la confianza como la articulación 
necesaria? 
 
¿Será posible mantener, e incluso aumentar, los altos niveles actuales de 
solidaridad de la comunidad universitaria de Alcalá?; ¿será posible ceder a los 
centroamericanos el protagonismo de las decisiones y seguir siendo el principal 
apoyo en recursos humanos y financieros?, ¿se sumarán otras universidades 
españolas/europeas al núcleo duro del proyecto?  
 
Y el contexto, ¿será o no favorable? Por ejemplo, ¿hasta que punto las 
universidades españolas van a van a ser consecuentes con los compromisos 
que sugiere el Código de Conducta?; ¿van a diferenciar la cooperación 
universitaria al desarrollo del resto de su cooperación internacional?, ¿van a 

  9 



IV Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo 
 

integrar la cooperación al desarrollo en sus planes estratégicos en igualdad de 
condiciones con las demás actividades que le son propias? 
 
Por último, ¿Centroamérica seguirá siendo prioritaria para las agencias de 
cooperación?; en los próximos años, ¿qué parte de los recursos 
presupuestarios serán gestionados directamente por el propio gobierno español 
y qué parte será transferida a organismos internacionales (con prioridades en 
otras zonas del mundo)? (Alonso, 2008); ¿qué grado de confianza logrará 
inspirar la Red en las agencias de cooperación, especialmente en la AECID y 
en las comunidades autónomas?  
 
En todo caso, volviendo al principio, para el futuro de la actual cooperación 
entre la UNAN-León y la UAH -relación que ha supuesto un largo camino de 
aprendizaje, logrando superar la etapa de las buenas intenciones para 
aprender a conjugar eficacia y solidaridad- no hay en nuestra opinión mejor 
alternativa que la de una red estable de universidades. Pero más allá de esa 
circunstancia, la opción de una red interuniversitaria nos parece hoy muy 
probablemente la mejor vía para las universidades centroamericanas que 
quieran tener impacto en la construcción de la Región y seguir recibiendo un 
apoyo sólido de la cooperación internacional. Y también nos parece una vía 
excelente para las universidades de los países desarrollados, las españolas en 
particular, interesadas en comprometerse con el desarrollo de la Región. 
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9. Epílogo 
Las relaciones de cooperación entre la UNAN-León de Nicaragua y las 
universidades españolas cumplen en 2008 veinte años de actividad continuada, 
sostenida en primer lugar gracias a varios centenares de universitarios, 
españoles y nicaragüenses, que han colaborado solidariamente en los 
programas realizados. El proyecto de Red GIRA es hijo de todos esos 
programas y, por ello, este trabajo quiere ser un pequeño reconocimiento a la 
solidaridad de todos ellos. 
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