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ALGUNOS
PARTICIPANTES
El Foro de Donantes de
Centroamérica congregó
a diversas entidades en
la capital de EUA.

GOBIERNO DE EUA
f Estuvieron Ricardo Zúniga,
asistente del presidente Barack
Obama en Asuntos de Seguridad;
y Catherine M. Russell, embajadora para Asuntos Globales de
Mujeres.
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BID
f El Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) estuvo representado por Julie Katzman, vicepresidenta ejecutiva; Cristiana
Falcone, principal asesora en relaciones estratégicas; y Andrew
Morrison, jefe de la unidad de
género y diversidad.

EMPRESAS
f Estuvieron representantes de
Wal-Mart y AES.

Reunión. Paula y Bill Clapp, fundadores de la Fundación Internacional Seattle, junto a Catherine M. Russell, embajadora de EUA para Asuntos Globales de Mujeres.

Estados Unidos

Piden coordinar
esfuerzos de
ayuda a la región
Gobierno de EUA, empresas y fundaciones deben
aunar esfuerzos y evitar duplicidad, sugiere experto.
Óscar Díaz
mundo@laprensagrafica.com

U

nificar los esfuerzos privados y gubernamentales estadounidenses
para el desarrollo de Centroamérica, principalmente en prevención de violencia y generación de
oportunidades para jóvenes, son
las principales conclusiones del
Foro de Donantes de Centroamérica, celebrado en Washington,
D. C. recientemente.
La Fundación Internacional
Seattle (SEAIF, en inglés) reunió a
finales de octubre a corporaciones

estadounidenses, oficiales del Gobierno de ese país, organismos
multilaterales y organizaciones no
gubernamentales para discutir sobre la región.
Mauricio Vivero, director ejecutivo de SEAIF, expresó que las
principales lecciones de la actividad fueron que los problemas en
Centroamérica necesitan trabajo
conjunto de todos los actores involucrados: “El crimen, la violencia, la falta de oportunidades, la
educación, retos ambientes, son
tan grandes y complicados y no
pueden ser resueltos por gobiernos, empresas y ONG trabajando
solos. Requiere colaboración y una
asociatividad verdadera”.
Vivero calcula que solo el apor-

“Los problemas
de C. A. no
pueden ser
resueltos por
gobiernos,
empresas y ONG
trabajando
solos.”
Mauricio Vivero,
director ejecutivo de Fundación Seattle

te privado estadounidense a la región oscila entre $35 millones y $40
millones anualmente.
Al sumarle el apoyo del Gobierno estadounidense y de organismos como el Banco Mundial
o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la cifra se eleva mucho más, sostuvo.
Pero el problema, agregó, es que
hay duplicidad de esfuerzos y ocurren casos en que diferentes organizaciones están trabajando en la
misma zona y en los mismos temas. “Eso tiene que parar si queremos ver cambios reales”, pidió.
A juicio de Vivero, la contribución de SEAIF este año fue reunir en Washington, D. C. a diferentes actores para la región que
esté presente en la capital estadounidense tanto a nivel gubernamental como corporaciones,
fundaciones y tanques de pensamiento, entre otros.
“Teniendo la reunión acá trae a
toda la gente importante, lo que
estamos tratando de hacer es aumentar la visibilidad de la región,
traer la gente idónea y trabajar
juntos para tratar de hacer un
cambio positivo”, afirmó.
La Fundación Internacional
Seattle trabaja en Centroamérica
con proyectos de microfinanzas,
desarrollo de liderazgos (a mujeres,
indígenas y grupos en riesgo) y
políticas públicas.
Por El Salvador participaron el
subsecretario de Inclusión Social,
Carlos Urquilla, quien expuso los

avances del proyecto Ciudad Mujer; el embajador salvadoreño ante
la Casa Blanca, Rubén Zamora;
empresarios y ONG.
Gerd Christoph, que ejecuta en
El Salvador el proyecto Pescavela,
para ayuda a que pescadores artesanales dejen de usar embarcaciones movidas con gasolina,
evaluó como positivo el encuentro,
ya que los participantes tuvieron la
oportunidad de conocer de primera mano las necesidades, los
retos y cómo se invierte el dinero
privado.
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
Otro asunto que a juicio de Vivero,
de la Fundación Internacional
Seattle, necesita cambiar es el enfoque sobre el tema de la violencia
en Centroamérica.
A su juicio, el Gobierno de su
país ha invertido en entrenamiento y equipamiento policial y fortalecimiento del sistema de justicia, principalmente.
“Lo que no vemos es el reconocimiento de que la seguridad
necesita prevención y que la inversión en empleo y educación de
jóvenes es clave para atajar los
problemas de violencia”, valoró.
“Nosotros abogamos que más
‘dólares de seguridad’ sean usados
en inversión en la gente joven y
crear oportunidades, creemos que
eso tiene una gran recompensa, y
esa conversación necesita ocurrir
más a menudo en Washington,
D. C.”, concluyó.

