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Próximas Actividades del Programa Liderazgo Empresarial y Educación, de PREAL

La alianza
empresa-educación
Desde su creación a inicios del 2001, el
programa Liderazgo Empresarial y
Educación en América Latina, de PREAL,
ha tenido como objetivo principal apoyar
al sector empresarial para ejercer un
papel de liderazgo en el mejoramiento
de la calidad de la educación, aportando
información y orientaciones en este
proceso.
La acogida en la conformación de grupos
de trabajo en algunos países participantes
de este programa, en la creación de una
red de empresarios comprometidos con
las mejoras educacionales, en la creación
de bases de datos sobre alianzas
empresa-educación y el contacto con
muchas personas motivadas por estos
desafíos, resultan de gran estímulo para
continuar con las actividades del
programa.
Este nuevo informativo, a través de la
difusión de datos, eventos y experiencias,
pretende facilitar la comunicación entre
quienes están participando en el
programa y, a la vez, motivar a todos los
interesados, tanto del sector público
como privado, a aunar los esfuerzos por
la reforma y modernización de la
educación.

Fundaciones empresariales
en acción

Las fundaciones creadas por empresas
son una eficaz forma de canalizar apoyo
a las comunidades locales o nacionales
en que se insertan. Varias han privilegiado
los temas educativos entre sus líneas de
acción. Algunos ejemplos:

Venezuela: Los programas de
Fundación Polar. Cervecera Polar, la
mayor cervecera de Venezuela y una de
las diez más importantes del mundo,
creó en 1977 una fundación para
fomentar en el país iniciativas que
mejoren la calidad de vida y contribuyan

a fortalecer el tejido social. Una de sus
líneas de acción más importantes es la
de educación y, dentro de ella, el
programa de actualización matemática
que se viene desarrollando por casi 30
años, capacitando a docentes y directores
de escuela en la enseñanza de las
matemáticas y ciencias. (Para saber más
de esta fundación, visite www.fpolar.org.ve

Argentina: Fundación YPF
Luego de su traspaso al sector privado,
la empresa YPF, dedicada a la exploración
y explotación de yacimientos petrolíferos,
creó en 1996 la fundación del mismo
nombre con el objetivo de promover
acciones en educación y cultura. Uno
de estos programas está orientado a
proveer fondos a proyectos innovadores
de educación media. Las propuestas, que
pueden ser presentadas por grupos de
escuelas, universidades y ONGs, deben
promover el estudio de las ciencias y
cumplir requisitos de replicabilidad. Más
sobre este tema en
www.fundacionypf.org/educacion/jove
nes.shtml

En toda la Región, o casi: Bellsouth
En 1986 la Corporación Bellsouth creó
su fundación, uno de cuyos últimos logros
en el campo educativo es el programa
Proniño, orientado a proveer asistencia
económica a niños latinoamericanos que
han desertado del sistema escolar para
ir a trabajar, y a incentivar su reinclusión
en el mismo. El programa se desarrolla
en 10 países de la región: Argentina,
Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala,
Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y
Venezuela. Lanzado en el 2001, espera
otorgar becas a casi 6.000 niños
canalizando fondos a través de
organizaciones no gubernamentales, por
un periodo de cinco años. Estos fondos
se utilizan para pagos de matrículas,
materiales escolares, uniformes,
transporte y comida y, en algunos casos,
compensan una parte de los ingresos
que los niños habrían ganado para sus
familias si hubieran seguido trabajando.
Más información en
www.bellsouth.com/pronino/espanol/i
ndex.htm

"Las empresas apuestan al progreso de la educación"

Noticias de la Red Latinoamericana de
Empresarios por la Educación. La  Red esta
integrada por los grupos empresariales por
la educación conformados en los paises de
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Panamá y Repúbl ica Domin icana .

En Panamá: empresarios se involucran
en temas de evaluación y estándares
educativos
El Círculo de Empresarios de Panamá,  recibió
en octubre la visita de un experto del Grupo
de Trabajo sobre Evaluación y Estándares
(GTEE) de PREAL, para informarse con
mayor amplitud sobre este tema, donde el
Ministerio de Educación creó recientemente
una Dirección de Evaluación. Entre otras
cosas, se conversó sobre los aspectos técnicos
y políticos que habrán de tenerse en cuenta
para la conformación de un sistema nacional
de evaluación en Panamá, tales como la
necesidad de definir un marco conceptual
de base que oriente las decisiones de política
y práctica evaluativa nacional, modelos
posibles de evaluación, modelos institucionales
posibles para administrar y consolidar el
sistema de evaluación. También se analizó la
eventual participación del país en pruebas
internacionales de logros de aprendizaje.
En los días siguientes, representantes del
Círculo de Empresarios y del GTEE
abordaron estos temas en una reunión con
el Legislador Nacional y Presidente de la
Comisión de Educación de la Asamblea
Nacional y otra con el  Vicepresidente de la
República de Panamá.

Lamentable pérdida en Guatemala.
En un trágico y lamentable accidente aéreo
perdió la vida Don Enrique Novella, quien
dirigía –con mucho entusiasmo y dedicación–
el grupo de empresarios por la educación
de ese país.

Un compromiso de largo plazo. En
Guatemala, el Consejo Nacional de Empresas
de Publicidad ha suscrito un compromiso de
apoyar la reforma educativa por 20 años. El
empujón inicial de esta iniciativa es la campaña
“Guatemala 2021, te quiero feliz”, cuyo diseño
costó US$ 200.000, estimándose un
compromiso anual de alrededor de 4 millones
de dólares para promover la reforma,
expansión y mejoramiento de la educación
en ese país.

En El Salvador, una buena señal. El
Salvador se ha caracterizado desde hace
años por un fuerte compromiso empresarial
en pos del desarrollo económico y social del
país. Una prueba de ese compromiso lo
constituyen el sinnúmero de fundaciones de
origen empresarial que cubren diversas áreas
del desarrollo social como la educación, salud
y formulación de políticas. En este contexto,
el distinguido empresario Sr. Rafael Castellano,
miembro de varios directorios de esas
fundaciones, ha asumido el compromiso de
integrar los esfuerzos de las mismas y
promover un activo programa en beneficio
de la Reforma Educativa, en consonancia con
la línea de trabajo de PREAL en el área.

En Honduras, el acelerador a fondo.
El grupo de empresarios por la educación
de Honduras, con el apoyo de PREAL y la
Fundación Ricardo Maduro, se ha integrado
a la mesa de educación del Consejo
Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
El grupo ha aumentado la frecuencia de sus
encuentros a dos veces a la semana y una
de sus próximas actividades será la realización
de una videoconferencia donde podrán
conocer la exper iencia dominicana
desarrollada por la fundación de la empresa
minera Falconbridge.

El Comité Directivo de la Iniciativa Empresarial
por la Educación Básica (LABEI), establecida
por compañías multinacionales y locales que
operan en América Latina para ayudar a los
gobiernos a mejorar la calidad de la educación
básica en toda la región, se reunió en octubre
en Coral Gables (Florida, Estados Unidos),
donde se analizaron los avances y acciones
emprendidas desde la primera Cumbre
Latinoamericana de Educación Básica (marzo
2001).
La Iniciativa Empresarial por la Educación
Básica está encabezada por importantes líderes
empresariales que representan a compañías
multinacionales y locales con operaciones en
América Latina. Fue creada en base a la
premisa que el sector privado de América
Latina puede y debe colaborar en el avance

en áreas como estándares educativos,
responsabilidad por los resultados educativos
y capacitación de maestros. Al compartir el
liderazgo organizacional, las habilidades de
comunicación, los conocimientos, experiencia
y recursos tecnológicos, el sector privado intenta
lograr una diferencia palpable en las vidas
académicas de niños y jóvenes en toda la región.
Algunas de las compañías involucradas en esta
iniciativa son: IBM, Citigroup, Avaya, Bank of
America, Miami Herald, Walt  Disney, Philips
Latin America, Cisco Systems, Discovery
Networks, MasterCard, William M. Mercer,
Motorola y AT&T. Entre las empresas
latinoamericanas destacan: Suramericana de
Inversiones, Promon Brazil, Banco Mercantil,
CANTV, FIEMG (Federacao de Industrias do
Estado de Minas Gerais) y Banco Mercantil.

                    Para navegantes…
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En www.preal.org, sección programas, se encuentra completa información en español sobre este programa, condiciones
para participar en él, documentos de interés y bancos de datos, entre otros. Recientemente se agregó un listado de
alrededor de 150 casos internacionales de experiencias innovadoras empresa/educación en el Reino Unido, Estados
Unidos, México, República Dominicana, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, Brasil, Chile,
Argentina y Australia.   También se incorporó un banco de casos de alianzas empresa-educación en América Latina,
cada uno de los cuales va descrito en una breve ficha técnica. Actualmente da cuenta de experiencias en El Salvador,
Nicaragua, Honduras, Guatemala, Perú, México, República Dominicana y Panamá.

Iniciativa Empresarial por la Educación Básica (LABEI)

Con su sitio web www.abg.cl/labei iniciado recientemente y todavía mayormente en inglés, LABEI presenta esta nueva
alternativa para darse a conocer y ofrecer un espacio a la discusión e información sobre el tema Empresa y Educación.
Aquí se difunden el llamado a la acción de LABEI originado en la Cumbre Latinoamericana por la Educación Básica
(marzo 2001), junto con los planes de acción específicos que están surgiendo en distintos países participantes de esta
iniciativa, informes de progreso de la educación, resúmenes de documentos de interés e información de prensa, entre
otras cosas.

La Conferencia Centroamericana de Empresarios por la Educación se realizó en Guatemala tuvo lugar  los días 14 y 15 de noviembre  en
Ciudad de Guatemala organizada conjuntamente por PREAL, CIEN y el Grupo de Empresarios por la Educación de Guatemala.

Primera visita de empresarios a programas exitosos: En su fase de diseño se encuentra la primera visita de empresarios de la red para
conocer en terreno  el proyecto Falconbridge de Apadrinamiento de Escuelas en República Dominicana . La visita está programada para la
primera quincena de enero  del 2003 previa organización de una teleconferencia sobre el tema.  Para más información comunicarse con
Antonio Sancho, E-mail: asancho@preal.org.
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