
Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                   Boletín Electrónico No. 04 

URL_04_INV01.doc  1 de 12 

VLIR: PROPUESTA ACADÉMICA PARA EL DESARROLLO 
PARTE 1 

 
Ing. Federico G. Salazar, fsalazar@url.edu.gt 

 
 

 
RESUMEN  
La cooperación internacional ha redefinido sus programas de cooperación en base a la 
experiencia adquirida en el pasado y de frente a los retos que las comunidades del sur del 
planeta afrontan en cuanto a su desarrollo sostenible. Actualmente, la cooperación está 
llegando condicionada a que el aporte académico y financiero sea administrado y utilizado 
por las organizaciones locales con énfasis en las universidades y que contribuyan a su 
consolidación institucional. Otro elemento básico, y el más importante es que dicha 
cooperación sea trasladada en sus efectos y resultados hacia el fortalecimiento del 
desarrollo de las comunidades del sur, a través de proyectos a largo plazo que potencien las 
capacidades propias de esas comunidades. El programa belga de cooperación de las 
universidades flamencas es un ejemplo de este tipo de cooperación y la Universidad 
Landívar está iniciando un programa de este tipo, con duración inicial de cinco años y 
ampliación de un período igual al final.   
 
 
DESCRIPTORES  
Cooperación internacional. Universidades flamencas. VLIR. Cooperación para el 
desarrollo. Desarrollo académico institucional.   
 
 
 
 
ABSTRACT  
International cooperation redefines its compromises in cooperation through his past 
experience in that field and against challenges of south countries searching their 
development. On present, cooperation is coming conditioned in a way that financial and 
academic support been should be given to academic institutions in South with specially 
concern on their institutional development. Another basic aspect in that sense is the fact 
that cooperation should be oriented to empowering local communities in south countries for 
helping them to find their economical, social and technical development. Flemish 
universities are working in those aspects of international cooperation and Universidad 
Landívar is one of its counterparts, in a project to be implemented in five years and 
extendible to another similar period at the end.        
 
 
KEYWORDS  
International cooperation. Flemish universities. VLIR. Cooperation for development. 
Academic and institutional development.  
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Las siglas de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) se refieren al Consejo Flamenco 
Interuniversitario y al hablar del VLIR – URL estamos específicamente hablando del 
Programa de Cooperación entre la Universidades Flamencas y la Universidad Rafael 
Landívar. 
 
En este primer artículo se incluye una descripción del VLIR, su misión y objetivos, cómo 
está constituido, se financia y establece sinergias con las universidades del sur para buscar 
el desarrollo institucional y promover el desarrollo de las comunidades en desventaja de los 
países en desarrollo. 
 
 

 
 

Ilustración No. 1. Firma del Convenio de CooperaciónVLIR-URL 

 
Licda. Guillermina Herrera, Rectora URL, al centro. Dr.  Johan Sebastiannssen – VLIR Bélgica 
a la izquierda. Dr. Peter Marchetti S.J. Director de Investigación URL a la derecha. En el Salón 

de Sesiones de Rectoría URL el 8 de Junio de 2006. 
Fuente: Archivo fotográfíco del autor 
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HISTORIA DEL VLIR 
 
El VLIR fue fundado en 1976 como ente sombrilla de consulta entre las universidades 
flamencas y las autoridades de Bélgica responsables de la educación superior y la 
investigación. Su misión ha sido estimular a las universidades a desarrollarse y lograr un 
estatus de reconocimiento internacional.  
 
En 1980 existía una forma limitada de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (UOS) 
encargada únicamente de dar asesoría. En 1998 VLIR-UOS inicia la administración de los 
fondos federales universitarios para la cooperación al desarrollo. Se origina una expansión 
del rol de las universidades flamencas que se involucran con las opciones políticas de la 
cooperación estatal belga. Esta cooperación ha sido expandida recientemente a las escuelas 
de estudios superiores flamencas en un intento por constituirlas oficialmente parte del 
sistema universitario de ese país. 
 
Actualmente, VLIR-UOS está abierta y sirve a toda la comunidad académica flamenca en 
el campo de la cooperación universitaria para el desarrollo.  
 
 
 
MISION DEL VLIR 
 
La premisa orientadora de la función del programa VLIR radica en que el conocimiento e 
introspección son herramientas para el desarrollo de una sociedad. En ese sentido, las 
universidades juegan un papel importante, en conjunto con otras instituciones, para crear y 
diseminar el conocimiento y ofrecer una reflexión crítica de la sociedad. Nos recuerda el 
concepto del discernimiento ignaciano aplicado colectivamente. 
 
Entonces, el objetivo general de la cooperación universitaria VLIR para el desarrollo 
consiste en apoyar a las universidades e instituciones de investigación del Sur en su triple 
función de educar, investigar y proveer servicio a la sociedad. Lo anterior en su alcance, 
está sujeto a la medida en que las universidades del sur estén aptas para desarrollarse y 
perfilarse en sus propias regiones y países como fuerzas motoras del desarrollo.   
 
En esa conjunción de eventos y actitudes existen tres objetivos específicos primordiales: 
• construir la capacidad institucional en el Sur de manera que el desarrollo de 

conocimiento y experiencia en la instituciones académicas y entre los académicos sea 
estimulada a través de una cercana cooperación entre el Norte y el Sur y mejores 
accesos a las redes internacionales de conocimiento; 

• desarrollar iniciativas en Flandes de manera que lo académico y la experiencia general 
relacionada con los temas del desarrollo sea asimilada y ampliada, y pueda ser utilizada 
para construir capacidades en el Sur; 

• mantener y expandir el soporte social de la cooperación para el desarrollo en Flandes 
por medio de la promoción del entendimiento mutuo y la solidaridad entre el Norte y el 
Sur. 
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Las contrapartes o socios de esta cooperación son seleccionados sobre la base de sus 
investigaciones y potencial educativo, y del rol emancipador que representan en sus 
respectivas sociedades. Instituciones en países de bajos recursos o instituciones que hacen 
una contribución especial para el desarrollo de sus comunidades son priorizados. 
 
La cooperación en general y la investigación en particular deberán ubicar las necesidades y 
prioridades locales en el Sur y ajustarlos con los esfuerzos de la comunidad internacional 
con respecto al desarrollo sustentable, disminución de la pobreza, seguridad alimentaria, el 
desarrollo de la educación, cuidado de la salud básica, infraestructura básica, prevención de 
conflictos, respeto hacia la dignidad humana y derechos humanos. La construcción de 
capacidades en el Sur deberá contribuir a una mejor accesibilidad y calidad de la educación 
local y a la investigación. 
 
 
 
PRINCIPIOS BÁSICOS DEL VLIR 
 
El VLIR-UOS considera varios principios básicos que son de importancia capital. Los 
diversos proyectos implementados deberán, por ejemplo, estar fundamentados en los tres 
principios de solidaridad, sustentabilidad y calidad. La cooperación entre las universidades 
flamencas ofrece notorio valor agregado para ambas, universidades flamencas (red 
institucional) y universidades del sur (acceso al mejor conocimiento disponible en Flandes).  
 
El programa no se restringe a una simple aproximación tecnológica del problema, sino 
incluye también el análisis del ambiente social, económico, cultural y político. A través del 
pareo, las prioridades y necesidades de las instituciones del sur deberán ser correspondidas 
con los intereses y expertajes en Flandes. Compartir intereses estimula el involucramiento y 
el liderazgo para el enriquecimiento mutuo siendo la mejor garantía para la sustentabilidad. 
 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA COOPERACIÓN 
 
El VLIR-UOS es responsable de la política general del programa, la programación, 
selección, seguimiento y evaluación de los subprogramas o proyectos en implementación. 
Rinde cuentas al gobierno flamenco en Bélgica, lo que significa es el responsable de la 
administración y utilización de los fondos del UOS. 
 
En tal sentido, el VLIR-UOS establece un plan quinquenal, del cual cada año elabora un 
programa con acciones concretas para cada uno de los programas aprobados. Esta 
propuesta anual es remitida al gobierno en octubre para su ratificación.  
 
Por su parte las universidades flamencas son las que proponen los proyectos y los ejecutan 
luego de la aprobación institucional. Se hace énfasis en programas en el Sur para lo cual 
más del 60% de los fondos son destinados con este fin. 
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El Comité del VLIR-UOS es el órgano superior del sistema en el cual participan los 
rectores y representantes de las universidades flamencas. Este Comité ha delegado sus 
atribuciones para tomar decisiones urgentes y operativas relacionadas con el presupuesto 
del UOS en el Buró de Cooperación Universitaria para el Desarrollo en el cual cuatro de las 
mayores universidades están representadas. 
 
Para preparar y ejecutar las decisiones políticas, el Buró UOS es asistido por el 
Secretariado del VLIR-UOS quien mantiene relación estrecha con los Coordinadores 
Institucionales de Cooperación para el Desarrollo ICOS de cada una de las universidades. 
Estos últimos son responsables de comunicar y coordinar las actividades del UOS a cada 
universidad. 
 
 
 

Ilustración No. 2: Esquema operativo del VLIR en Flandes 

 
FUENTE: propia a partir de VLIR-UOS. What is VLIR? 
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Las propuestas enviadas por los diversos programas son calificadas por los Comités de 
Selección integrados cada uno por seis miembros calificados de las universidades 
flamencas y cuatro miembros externos. Su asesoría vinculante es remitida al Buró UOS 
para su aprobación. 
 
Grupos de Expertos reúnen entre sí a especialistas para intercambiar información y proveer 
asesoría al VLIR-UOS con relación a temas específicos, tales como el uso de TICs en 
educación superior e investigación, desarrollo de bibliotecas y políticas relacionadas con 
África Central, entre otros. 
 
El Grupo de Trabajo de Cooperación para el Desarrollo reúne, a su vez, a los representantes 
de las universidades flamencas e instituciones relacionadas, tales como la administración 
gubernamental y ONGs, que están relacionadas con la educación superior y el desarrollo. 
Funciona como una plataforma de consulta para las discusiones del funcionamiento del 
VLIR-UOS con respecto a la cooperación para el desarrollo a largo plazo. En la Ilustración 
No. 2 se muestra una aproximación a la dinámica del sistema. 
 
 
 
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 
 
ACTORES DEL NORTE 
El Programa de Acciones del Norte NAP agrupa todas las actividades relacionadas con la 
cooperación universitaria para el desarrollo organizada en el Norte en las universidades 
flamencas. 
 
Los objetivos generales del NAP son: 

• mantener y expandir el conocimiento y experiencias sobre temas relevantes de 
desarrollo en las universidades flamencas; 

• mantener el soporte social en el mundo académico de la cooperación para el 
desarrollo. 

 
Se encarga de varias tareas operativas, entre ellas: 

1. investigación sobre políticas de asesoría; 
2. cursos internacionales ICP, programas de capacitación internacional ITP, iniciativas 

de entrenamiento corto STI y conferencias internacionales INCO; 
3. viajes de estudio a países en desarrollo para estudiantes inscritos en las 

universidades flamencas e instituciones de educación superior; 
4. círculos de debate en la universidades flamencas sobre temas relevantes del 

desarrollo y otras iniciativas de comunicación; 
5. becas para estudios doctorales de investigadores flamencos; 
6. participación en el Secretariado VLIR-UOS y el co-financiamiento de los 

Coordinadores de Cooperación de las universidades flamencas; 
7. evaluación de los programas del VLIR-UOS 
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Anualmente el VLIR-UOS convoca para el envío de propuestas para la mayoría de esas 
acciones. La duración promedio de los proyectos es de un año y un máximo de dos. La 
selección se hace en base a la capacidad. 
 
Otro aspecto importante es el financiamiento de las universidades flamencas para la 
educación de estudiantes de países en desarrollo, en lo que se conoce como el Presupuesto 
de Capacitación EDU. La repartición del presupuesto entre las universidades flamencas se 
basa en el número de estudiantes. La partida para cubrir becas es una de las más altas del 
programa. 
 
El programa de becas SP consiste en el total de todos los gastos pagados por becas a 
estudiantes que atienden ICP o un ITP en las universidades flamencas o atienden un 
doctorado luego de recibir un diploma de ICP. 
 
Las becas de estudio representan una variable crítica en todo proceso que busque la 
construcción de capacidades para alcanzar los objetivos propuestos. Los procedimientos y 
criterios para la selección de candidatos se debe concretar a nivel del programa de 
cooperación. Al igual que con otros componentes del proyecto (equipamiento, etc.), la 
consulta recíproca y la negociación entre los líderes de proyectos es requerida. Además, se 
deberá considerar la convocatoria abierta, la revisión de candidaturas por los líderes de 
proyecto respectivo (por ej. criterios académicos, posible incorporación futura a los equipos 
de trabajo,  relevancia del estudio, etc.), lograr un consenso a nivel de proyecto, de 
programa y de instituciones tanto del norte como del sur. En caso de diferencia de 
opiniones, se prevé la mediación de los coordinadores. 
 
 
 
ACTORES DEL SUR 
El Programa de Iniciativas Propias OIP financia investigación y proyectos educativos que 
son iniciados por académicos en las universidades flamencas. Los proyectos deben ser 
ejecutados en cooperación estrecha con una contraparte académica del país en desarrollo. 
El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades de investigación y/o educación 
de las contrapartes locales por medio del intercambio de conocimientos y cooperación, 
incluyendo el fortalecimiento institucional de las unidades académicas en el Sur. Cada año 
VLIR-UOS convoca al envío de propuestas. La duración máxima de los proyectos es de 
cinco años y la selección es en dos etapas basada en la competencia por capacidades.  
 
El Programa de Cooperación Universitaria Institucional IUC cubre una amplia cooperación 
entre universidades en el sur por una parte y universidades flamencas por otra, para el 
desarrollo y fortalecimiento institucional en el amplio sentido. Las prioridades y 
necesidades locales son vinculadas con la experiencia existente de parte del lado flamenco. 
La afiliación asume un completo respeto de unos con otros, acuerdos claros y transparentes, 
asumir responsabilidades concretas y administración compartida con plena consulta.  
 
El VLIR-IUC busca habilitar a las universidades del sur para que tomen su propio rol como 
actores del desarrollo en sus sociedades y alcancen la habilidad de administrar sus asuntos 
locales o al menos contribuir con este objetivo. 
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Algunos de los objetivos básicos del VLIR-IUC son: 
• La colaboración a largo plazo, con un número limitado de universidades 

seleccionadas, orientada hacia el desarrollo institucional 
• Financiamiento y facilitación de la cooperación (acompañamiento) para soporte no 

presupuestario 
• Contenidos basados en la armonización de las prioridades de la parte universitaria y 

los intereses y experiencias ofrecidas por la contraparte flamenca 
• Requerimiento iniciado a través del liderazgo de un programa conjunto basado en el 

acompañamiento 
 
El VLIR-IUC no es un programa de financiamiento y tampoco un programa de asistencia 
técnica, sino una red que facilita la implementación por acuerdo mutuo de un programa de 
acompañamiento orientado hacia la construcción de capacidades institucionales de las 
universidades asociadas. 
 
Actualmente se incluyen como universidades contrapartes del programa VLIR-UOS más de 
seis universidades de África, tres de Asia y cuatro de América Latina incluyendo la 
Universidad Rafael Landívar. 
 
 
 
FASES DEL PROGRAMA VLIR-IUC DE COOPERACIÓN 
 
Las universidades del Sur son propuestas por las universidades flamencas. Varias etapas 
finalmente llevan a la implementación de planes de cinco años con evaluación y monitoreo 
belga.  
 
En principio, la duración total de la cooperación es de diez años. Para ello el VLR-IUC 
invierte por programa un presupuesto anual promedio de € 745.000 de los cuales alrededor 
de € 650.000 está destinado para gastos operativos. Luego de un período de 7 años de 
presupuesto completo, éste declina al 85%, 75% y 50% en los tres últimos años de la 
cooperación. Existe, sin embargo, un programa soporte extensivo post-acompañamiento 
que llega a extenderse hasta 17 años. 
 
A partir de la propuesta borrador inicial se inicia un proceso facilitado por los 
coordinadores flamencos y de la universidad contraparte para establecer las líneas de 
trabajo y ubicar a los expertos que muestren intencionalidad por el pareo académico. Esta 
etapa incluye el viaje a Bélgica por parte del equipo de la universidad solicitante y otro 
viaje en reciprocidad de los pares flamencos interesados en la cooperación hacia los países 
del sur. 
 
Al quedar concretados los equipos de trabajo se procede a la formulación de la propuesta de 
trabajo que incluye el plan estratégico a cinco años y el plan operativo para el primer año. 
La propuesta ya integrada se presenta a la Comisión IUC para su análisis y aprobación 
final. 
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Al quedar aprobado el proyecto para cinco años el VLIR-UDC procede a liberar los fondos 
para el financiamiento del primer año. Exige, en la ejecución de actividades, la presentación 
de informes de avance y monitoreo. 
 
Sobre la base de estos documentos el VLIR decide continuar, modificar o cancelar el 
proyecto para años sucesivos. Con la presentación de informes finales y de ejecución del 
gasto, da luz verde para un nuevo año de actividades que vuelve a caer dentro del círculo de 
cooperación.  
 
En el diagrama de la Ilustración No. 3 se muestra el círculo de implementación del 
programa de cooperación que incluye una fase inicial de programación de actividades. 
 
 
 

Ilustración No. 3. Fases del Programa VLIR-IUC de Cooperación 

 
Fuente: Documentos VLIR 
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN EL PROGRAMA VLIR   
 
Los programas VLIR-IUC pueden estar compuestos de varios proyectos, de índole 
educativa, de investigación o relacionados con las políticas y directrices administrativas de 
la universidad contraparte (por ejemplo, TICs, desarrollo de la biblioteca, infraestructura, 
creación de fondos para investigación y cultura de investigación, sistema de becas, etc.) 
 
Las demandas iniciales nacen de las necesidades estratégicas de las universidades 
contraparte y los objetivos comunes se establecen desde el pareo asociativo hasta un 
programa de pareo implementado por las partes interesadas. 
 
Son desarrollados a través del trabajo integrado de los coordinadores flamenco y de la 
contraparte local. Cada proyecto a su vez, cuenta con un líder flamenco y otro local. En 
Bélgica es administrado el programa por el ICOS / VLIR y en la contraparte por un 
administrador del programa. 
 
 
 
ESTRUCTURA OPERATIVA DEL PROGRAMA VLIR 
 
El Programa VLIR se estructura sobre la propuesta inicial de la universidad del sur 
postulante a través de un representante institucional. Este coordinador local reúne a grupos 
de expertos en la universidad postulante e integra equipos de expertos quienes elaboran, 
sobre la base del perfil institucional, un borrador que contiene los lineamientos generales de 
trabajo sugerido a desarrollar en la propuesta a presentar al VLIR.  
 
Esta propuesta es conocida por el VLIR, nombrándose una Comisión de Evaluación que 
viaja al país proponente para sancionar la solicitud. Al quedar aprobada se firma un 
convenio de cooperación VLIR-institución postulante. 
 
En forma conjunta y en trabajo integrado, se asignan los coordinadores flamenco y local, 
quienes son los responsables encargados que dicha propuesta y posteriormente las 
actividades a desarrollar sean articuladas y especialmente congruentes con las líneas 
generales del VLIR. Sobre ellos radica la responsabilidad de integrar equipos de trabajo y 
facilitar la ejecución de los componentes aprobados del programa. La comunicación 
sinérgica, concordancia de objetivos y puntos de vista comunes es previa e imprescindible 
fórmula para elaborar el proyecto y lograr su aprobación final para la cooperación.  
 
Al momento de ser aceptada la propuesta base, el VLIR desembolsa un presupuesto inicial 
para el llamado año cero. Ese financiamiento pre-programa permite realizar talleres de 
inducción e integración de equipos de trabajo con expertos de la institución postulante, 
desarrollar borradores de propuestas de proyectos y nombrar un administrador operativo del 
programa y su equipo de apoyo básico.    
 
Por su parte, el coordinador flamenco se encarga de orientar al equipo postulante y de 
iniciar las rondas de negociaciones con los expertos flamencos para posibles alianzas y 
consolidación del pareo inter-institucional.  
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Ambos coordinadores asumen además la responsabilidad de buscar otras alianzas con 
instituciones ajenas al marco del VLIR pero que pudieran coincidir con los intereses 
comunes expresados en la propuesta. 
 
A nivel de proyecto, los líderes académicos comparten responsabilidades en términos 
administrativos para lograr objetivos comunes de forma óptima. A nivel de programa, los 
coordinadores rinden cuentas al VLIR-UOS y a la Universidad contraparte respectivamente 
para la realización de objetivos comunes. Como se expresa en el convenio firmado, el 
coordinador flamenco en representación de su universidad es finalmente responsable de la 
contabilidad ante el VLIR.  
 
 
 

Ilustración No. 4. Estructura Operativa del Programa VLIR  

 
Fuente: Documento del VLIR 

 
 
Pueden existir contactos bilaterales externos tanto locales como internacionales. El sistema 
es fortalecido por los Comités Directivos flamenco y de la contraparte, quienes orientarán 
los lineamientos, supervisarán y darán seguimiento al programa. Así mismo, el Comité 
Directivo de Enlace sirve de ente asesor entre las diferentes instituciones y contribuye a 
concertar intereses.  
 
El programa en acción se integra en forma de componentes o proyectos concretos 
orientados hacia el logro de objetivos específicos (programas de salud, seguridad 
alimentaria, apoyo a la comercialización en pequeñas empresas, conservación ambiental, 
electrificación rural, etc.). Cada proyecto es coordinado y facilitado por los dos líderes de 
proyecto postulante y flamenco. 
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El financiamiento del año cero permite, finalmente, que la institución postulante realice un 
viaje a Bélgica para concretar las alianzas, confirmar la participación de los pares 
flamencos y consolidar las propuestas de proyectos. A partir de este momento quedan 
nombrados oficialmente los coordinadores del programa y los líderes de proyecto tanto 
locales como flamencos. 
 
En la etapa final del año cero, los líderes flamencos viajan en reciprocidad al país 
postulante a efecto de integrar y concretar la propuesta de cooperación ante el VLIR. Al 
quedar completa la propuesta para cinco años y estructurado un plan de trabajo para el 
primer año se presenta el documento ante el VLIR-ICOS para su aprobación. En este 
momento se inicia el ciclo ya descrito en secciones anteriores que concretan la ejecución 
del programa. 
 
Se muestra en la Ilustración No. 4 el esquema integrado de la estructura administrativa del 
Programa VLIR en sus componentes y entes de apoyo. 
 
 
 
EL VLIR EN LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR 
 
En un siguiente artículo describiremos hacia donde ha sido orientada la propuesta del 
VLIR-Universidad Rafael Landívar para los próximos cinco años y la descripción de las 
etapas ya desarrolladas a la fecha dentro de la propuesta. 
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