
ENCUENTRO COLECTIVO REGIONAL DE CENTROAMERICA 

 

Representantes de la región Centroamérica tuvieron su Encuentro Regional el 8 y 9 de 

Octubre. El evento se llevó a cabo en Nicaragua, específicamente en la ciudad de Estelí, 

reconocida como “tres veces heroica” por la resistencia que ofreció contra la dictadura 

somocista, a fines de la década de mil novecientos setenta. Contó con la presencia de las 

representaciones de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

Además el primer día también participaron la Fiscal del CEAAL, Yadira Rocha, y la 

Representante de Educación Sin Fronteras para Centroamérica y Caribe, Rosa López, quien 

viene acompañando el accionar del CEAAL en la región desde hace  cuatro años. 

La actividad arrancó con un análisis de contexto, destacándose el hecho de que todos los  

países enfrentan un panorama común de incremento de la inseguridad ligado a la 

actividad del narcotráfico y crimen organizado, y  deterioro progresivo de la 

institucionalidad; esta situación es más fuerte en  Guatemala, Honduras y El Salvador, 

donde el accionar de las pandillas es muy fuerte.  En el plano educativo los avances no son 

sustanciales ya que en términos generales se sigue apostando a la educación básica e 

infraestructura, poniendo más énfasis en los aspectos cuantitativos que los cualitativos. 

Con respecto al trabajo de los colectivos, este se mantiene pero en forma desigual; en 

algunos países se están adoptando iniciativas autosostenibles para garantizar el 

funcionamiento de los colectivos, ya que la disminución en los fondos de la cooperación 

está afectando a todas las organizaciones. 

También se compartieron los avances del proyecto binacional “Mejorar las condiciones de 

vida de las mujeres mediante el fortalecimiento de las políticas de equidad de género en 

instituciones públicas y privadas en dos países centroamericanos: Nicaragua y El 

Salvador”, financiado por la Diputación Foral de Bizkaia y Educación Sin Fronteras. 

La Fiscal, Yadira Rocha, presentó un informe del trabajo realizado desde esa instancia y 

también desde los cuerpos directivos del CEAAL.  

En la reflexión que se hizo del accionar de los colectivos nacionales se planteó la 

necesidad de retomar el trabajo militante, creativo, que enfoque su atención en las 

personas. Así mismo se renovó el compromiso con la inclusión de los jóvenes y con la 

renovación de liderazgos. 

En el encuentro se actualizó la situación de la membrecía, reportando 30 organizaciones 

activas,  6 organizaciones inactivas y  3 organizaciones aliadas. 



También se aprovechó el espacio para analizar la situación de la cooperación internacional 

y definir  líneas de trabajo regional, en esa vía, se tomó el acuerdo –junto con la 

Representante de ESF- de presentar una propuesta de convenio regional a la AECID, que 

tendrá como eje de trabajo las juventudes. Además se acordó tener otro encuentro la 

tercera semana de marzo del año entrante, en El Salvador, para analizar los documentos y 

posición que se llevará a la Asamblea Intermedia del CEAAL. 


