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Piden apoyo
privado EUA
a seguridad
ciudadana
Sugieren que acompañen CARSI con proyectos dedicados a jóvenes en la región.
Óscar Díaz
mundo@laprensagrafica.com

L

as fundaciones y
corporaciones estadounidenses deben
invertir más en seguridad ciudadana
en Centroamérica
como complemento
a los esfuerzos que hace el Gobierno de ese país, sugiere la Fundación Internacional Seattle (SEAIF, por sus siglas en inglés).
Esas entidades privadas pueden
apoyar la Iniciativa Regional de
Seguridad
Centroamericana
(CARSI) invirtiendo en proyectos
de prevención que generen empleo, recreación y otras oportunidades para la juventud, recomendó Mauricio Vivero, director
ejecutivo de SEAIF.
“Las corporaciones ven esa actividad (seguridad ciudadana) como una actividad del Gobierno, y
no entienden que pueden tener un

“No es apoyar a la
Policía, a las cortes,
cosas que los
gobiernos pueden
hacer, pero hay
oportunidades para
apoyar estrategias
amplias que podrían
mejorar la seguridad
ciudadana en C.A.”
Mauricio Vivero,
Fundación Internacional Seattle

papel importante en la prevención,
en darle trabajo a jóvenes, crear
espacios para deportes”, dijo.
Esa fundación, que apoya proyectos en Guatemala y El Salvador,
calcula que unos $100 millones
anuales son invertidos por fundaciones privadas de Estados Uni-
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Altruismo. Paula y Bill Clapp (centro y derecha) son los cofundadores de la Fundación Internacional Seattle
(SEAIF), que apoya diversos proyectos en El Salvador y Guatemala.

Solidario. Brad Corrigan es un músico que en los noventa lideró
la banda Dispatch. En lo personal tiene un proyecto para ayudar a
personas que viven en un botadero de basura en Managua.

dos en diversos proyectos en Centroamérica.
“No es apoyar a la Policía, a las
Cortes (de justicia), cosas que los
gobiernos pueden hacer, pero hay
oportunidades para entrar y apoyar
a estrategias amplias que podrían
mejorar la seguridad ciudadana en
Centroamérica”, agregó.
JUNTAR ESFUERZOS
SEAIF organizó, recientemente en
Seattle, el foro de Donantes de
Centroamérica, al cual asistieron
otras fundaciones de esa zona de
Estados Unidos, organismos multilaterales y agencias del Gobierno
de Estados Unidos, entre otros.
Uno de los objetivos de la actividad era crear una red de donantes y organizaciones no gubernamentales que comparta información sobre proyectos en los
cuales se necesite reforzar.
De esa forma, se evitará la duplicidad de esfuerzos y se proveerá
información de ONG que son exi-

tosas en la ejecución de proyectos.
“Le estamos tratando de dar un
marco en el que puedan participar
en las estrategias que ya están
desarrolladas, por ejemplo, el Banco Mundial y varias fundaciones
grandes tienen estrategias a nivel
regional sobre la violencia contra
las mujeres”, sostuvo Vivero.
Citó el ejemplo de la Fundación
Bill y Melinda Gates, que en los
últimos años ha invertido $50 millones en la región, mayoritariamente en proyectos de salud.
SEAIF apoya en el mundo y en
Centroamérica esfuerzos de liderazgo, desarrollo productivo y política pública a través de aportaciones a 25 ONG.
En la actividad participó el embajador de El Salvador en Estados
Unidos, Francisco Altschul, quien
habló de los proyectos que el país
ha ejecutado con el apoyo de Estados Unidos, principalmente los
$460 millones de la Corporación
Reto del Milenio.

SOBRE SEAIF
Tiene su sede en Seattle, estado de Washington. Desarrolla un programa global y otro
centroamericano.
f Fue fundada hace 15 años por
los esposos Bill y Paula Clapp,
quienes se interesaron por ayudar
a Centroamérica durante un viaje
a El Salvador.
f En 1994 ambos fundaron Global Partnership, con el propósito
de brindar recursos económicos a
microfinancieras y cooperativas.
f Global Partnership trabaja con
asociaciones en 10 países, desde
México a Bolivia.
f A través de SEAIF apoyan también proyectos de microfinanzas,
desarrollo de liderazgo y políticas
públicas.
f En la región SEAIF apoya a 25
instituciones.

