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Educación sin Fronteras para unos 20 proyectos en
Centroamérica por recortes
Barcelona, 25 jul (EFE).- La ONG española Educación sin Fronteras (ESF) ha conseguido en
los últimos años mejorar notablemente las tasas de escolarización y la calidad de la enseñanza
en once países centroamericanos y del Caribe, aunque ahora tendrá que paralizar unos 20
proyectos por el recorte de las ayudas a la cooperación.
El presidente de esta ONG, con sede en Barcelona, Héctor Litvan, ha hecho hoy balance de la
actuación de ESF entre 2008 y 2012, período en el que ha invertido 7 millones de euros en
proyectos de mejora de la calidad de la enseñanza en países como Guatemala, Honduras, El
Salvador o la República Dominicana, siempre en colaboración con entidades locales.
El director general de ESF, Xavier Masllorens, ha lamentado que tendrán que paralizar una
veintena de los 65 proyectos que tienen en marcha actualmente por los recortes en las ayudas
públicas a la cooperación, ya que el presupuesto de su ONG se ha reducido de los 6,3 millones
de euros del año pasado a 3,8 millones.
Conseguir la supresión de la tasa de escolarización que había impuesto el gobierno de
Guatemala, que ha permitido aumentar un 30 % la escolarización, y lograr que la República
Dominicana destine un 4% de su PIB a la enseñanza son dos de los éxitos que se ha atribuido
hoy ESF, que se ha propuesto como objetivo influir en las políticas educativas de los países de
la región centroamericana.
Litvan ha explicado que el próximo día 31 finaliza el proyecto de cuatro años de intervención
(2008-2012) en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, República
Dominicana y Haití fruto del convenio firmado con la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).
El balance es muy satisfactorio, pero los responsables de la ONG han mostrado hoy su pesar
porque no podrán seguir con algunos de los proyectos ni acompañar a los agentes locales a
seguir desarrollándolos.
Recuperar psicosocialmente a los habitantes de Haití damnificados por el terremoto de 2010 y
ayudarles a regresar a la escuela, lograr la escolarización de más de 700 niños de inmigrantes
haitianos en la República Dominicana, que les niega cualquier derecho como personas
"indocumentadas" o formar a 700 mujeres dominicanas en carpintería y tapicería para que
formasen una exitosa cooperativa y cadena de tiendas, son otros de los logros de la ONG
española.
El director general de la ONG, que también está trabajando en España con más de un centenar
de AMPAS, ha explicado que el promedio de escolarización en educación secundaria en
Centroamérica es del 57%, una cifra alejada del promedio para toda a América Latina, que es
del 72,9 %.

"Las mujeres, indígenas y que viven en zonas rurales sufren una triple discriminación", ha
denunciado Masllorens, que ha fijado las prioridades de la ONG para los próximos años en
"trabajar para incidir en las políticas públicas de educación, luchar por la mejora de la calidad
educativa, fomentar nuevas experiencias en el campo de la enseñanza y conseguir nuevas
vías de financiación".
En la presentación de los resultados de ESF, ha participado también el profesor de Economía
Arcadi Oliveres, que es uno de los asesores de la ONG, y ha destacado que "la educación es
básica, aquí y en todo el mundo".
Litvan ha sentenciado que "la educación significa la posibilidad de vivir" porque ha explicado
que las personas más escolarizadas contraen menos enfermedades, tienen hijos mejor
cuidados y con menos mortalidad y acceden a una mejora de su calidad de vida en general.
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