
Honduras: de la observación
a la acción

Producto de la visita de empresarios a conocer
la experiencia de Fundación Falconbridge en
República Dominicana (marzo 2003), promovida
por el Programa Liderazgo Empresarial y
Educación en América Latina, los asistentes
hondureños se pusieron manos a la obra. Así,
la Fundación para la Educación Ricardo Ernesto
Maduro (FEREMA), en asociación con el
Consejo Hondureño de la Empresa Privada
(COHEP) y AMCHAM, crearon el Programa
de Becarios Tutores, cuyo lanzamiento contó
con la presencia del Presidente de la República
y el Ministro de Educación.
La iniciativa contempla canalizar apor tes
económicos de los empresarios para alumnos
destacados de escasos recursos, con el
compromiso de que estos ayudarán a
estudiantes de los primeros grados en alto
riesgo de desertar.
Según un ar tículo publicado por FEREMA,
actualmente el nivel de escolaridad en Honduras
es de apenas cinco grados y para que los niños
y jóvenes alcancen una instrucción de nueve
años de educación básica será necesario que
transcurran cuatro décadas. "De ahí que, para
ganarle la partida al tiempo, hay que actuar sin
demora. La propuesta planteada en este orden

es simple: convertir a los empresarios en los
nuevos actores del proceso de enseñanza-
aprendizaje y consolidar esa alianza con miras
a empujar con más denuedo la reforma
educativa que ya ha sido concer tada a
instancias del FONAC", indica.
Se indica que el propósito es desarrollar
acciones puntuales que faciliten la reducción
de los porcentajes de repetición y los
problemas de aprendizaje de los niños de
primer y segundo grados en las áreas de
lecto-escritura y de matemáticas en las
escuelas públicas rurales y urbano-marginales.
Esto se hará a través de tutorías académicas
impartidas durante tres horas a la semana
por niños de sexto grado que posean el
más alto nivel de rendimiento en sus
respectivos centros. "La participación de los
hombres de negocios en este proyecto
resultaría proverbial, porque mediante el
patrocinio de los pequeños tutores no sólo
contribuirían a elevar la calidad educativa,
sino a garantizar que estos alumnos accedan
al séptimo año de estudios, además de
fomentar en ellos el espíritu de compromiso,
de servicio, competitividad y solidaridad con
la comunidad", destaca el artículo, al tiempo
que cita otras experiencias de participación
empresarial en el campo educativo en el
continente: "En la capital federal de los

"Las empresas apuestan al progreso de la educación"

Diversas fundaciones creadas por empresas
o por grupos de empresarios para canalizar
apoyo a las comunidades locales o nacionales,
han privilegiado los temas educativos. En esta
edición se destaca un caso en Guatemala.

Fundación Pantaleón
Esta es una organización privada sin fines de
lucro ni de carácter político, vinculada a la
agroindustria azucarera guatemalteca. Fue
fundada en 1992 por iniciativa de los accionistas

primaria, básico, diversificado, capacitación
técnica y educación superior, todo basado
en una orientación práctica.
Trabaja en más 35 comunidades a nivel
nacional, beneficiando a un promedio anual
de mil estudiantes. Sus principales
programas son:
• Nivelación académica.
• Becas para básicos en comunidades.
• Básico para jóvenes y adultos, plan fin

de semana.

Fundaciones empresariales en acción

Estados Unidos, ésta es una corriente que ha
tomado una intrépida fuerza. El sector privado
apoya el financiamiento de becas para que los
niños de centros públicos puedan ingresar en
escuelas privadas con un nivel académico más
alto. En Nueva York, el alcalde Michael
Bloomberg acaba de reclutar un grupo de
selectos líderes empresariales para que lo
asesoren en el diseño y ejecución de una
reforma educativa radical. En Brasil ha florecido
la actividad de varias fundaciones privadas que
en forma incesante se ocupan del estudio de
la cuestión de la enseñanza e influyen cada
vez más decididamente en la planificación de
iniciativas en el ámbito de la educación. Mucho
trecho recorrido llevan tambien en estas tareas
los grupos y círculos empresariales que se han
formado en Colombia, Panamá, Guatemala y
El Salvador, los cuales se han definido como
instituciones de reflexión, influencia y acción
para promover la excelencia, pertinencia y
equidad en la enseñanza."
Si bien en Honduras la empresa privada
también ha intervenido en las propuestas
dirigidas a propiciar la evolución del aparato
educativo, hasta ahora ha sido de una forma
dispersa u ocasional, no sistemática. Con esta
iniciativa se espera motivar y desarrollar un
compromiso mayor.

• Bachillerato por madurez.
• Apoyo al diversificado.
• Capacitación técnica.
• Becas Universidad del Sur.
• Programa de charlas y valores para la

juventud.

Más información en
www.fundacionpantaleon.org
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Noticias de la Red Centroamericana de
Empresarios por la Educación, integrada por
los grupos empresariales por la educación
conformados en Guatemala, El Salvador,

Honduras, Nicaragua, Panamá y República
Dominicana.

Honduras
Durante el lanzamiento del Programa
de Becarios Tutores, el Presidente de
la República, Ricardo Maduro, ofreció
formalmente al grupo de empresarios
que trabaja con PREAL constituir un
equipo asesor del Ministro de
Educación para temas de reforma
educativa, a semejanza de lo que hace
el directorio de la Fundación de
Empresarios por la Educación (ExE)
de Colombia, según la experiencia
expuesta por su director ejecutivo,
Guillermo Carvajalino, quien fue el
expositor principal del evento.

Nicaragua
El Grupo de Empresarios por la
Educación y EDUQUEMOS se
preparan para el lanzamiento del
primer informe de progreso educativo
en ese país a fines de abril. El trabajo
fue auspiciado por PREAL y contó
también con el apoyo de Fundación
Tinker. El documento constituye un
buen análisis de la situación educativa
en ese país y tiene un significado
especial en cuanto es una herramienta
importante en la construcción de
capacidades para el análisis de políticas
locales.

Panamá y Guatemala
Los grupos locales de empresarios
afinan los últimos detalles de sus planes
de trabajo para su tercer año de
funcionamiento y se aprestan para
darles cumplimiento. Especial relevancia
han tenido sus gestiones para la
obtención de contrapartidas locales
que le den sustentabilidad a sus
proyectos. En el caso de Guatemala,
ante la escasez de recursos del
Ministerio y falta de presupuesto en
la transición gubernamental, el grupo
ha colaborado activamente en una
campaña para proveer de materiales
didácticos y lápices a las escuelas
públicas.

                    Para navegantes…

INMED Partnerships for Children es una organización sin fines de lucro creada en 1986 y

dedicada a inspirar y potenciar a las comuni-dades para desarrollar niños sanos y con educación, de

manera de aumentar sus oportunidades en el futuro. La organización considera que la colaboración

público-privada ofrece el enfoque más sustentable para favorecer iniciativas de desarrollo social. Por

ello involucra al sector privado en todos sus esfuerzos y favorece los contactos y comunicación de

éste con organizaciones locales y gobiernos.

En el ámbito educativo, está apoyando los Centros de Excelencia para el Entrenamiento de Profesores

(CETT, por sus siglas en inglés) que es una iniciativa del Presidente George W. Bush en el marco de

la Cumbre de las Américas, cuyo objetivo es proveer a los profesores de América Latina y el Caribe

las capacidades necesarias para una enseñanza más efectiva en el ámbito de la alfabetización infantil.

Para conocer detalles acerca de las empresas participantes y saber más de la iniciativa, un sitio

interesante de visitar es www.inmed.org y tomar contacto con Bill Walsh, Director del programa de

asociaciones público-privadas de INMED.

PREAL Programa Liderazgo  Empresarial y Educación en América Latina.
Este programa es posible gracias al apoyo que brindan la Fundación Avina, la United States Agency

for International Development (USAID) y la GE Fund.
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Próximas
Actividades del

Programa de
Liderazgo

Empresarial y
Educación, de

PREAL

Los días 28, 29 y 30 de abril de 2004 se realizará la visita de

empresarios a Colombia para conocer en terreno experiencias

de apoyo empresarial a la educación en ese país. La agenda

preliminar contempla, entre otras cosas, contactos con: la

Fundación Empresarios por la Educación, Corpoeducación,

Fundación Corona, Proyecto Líderes Siglo XXI con visita a una

institución participante del proyecto, Foro de Presidentes de la

Cámara de Comercio de Bogotá, Proyecto Educación

Compromiso de Todos, visita a la Institución Educativa la Giralda

(establecimiento concesionado), conocimiento de la estrategia

de responsabilidad social corporativa de Gas Natural y su

contribución a la educación en ciencias en Bogotá, el Galardón

a la Excelencia (promovido por la Corporación Calidad junto

con la Cámara de Comercio de Bogotá y la Secretaría de

Educación), Instituciones Educativas de Pasacaballos, Fundación

Mamonal y la Alianza Educativa.

En la actualidad se está convocando a los interesados en postular

para su asistencia a esta actividad.

Cualquier sugerencia o interés comunicarse con la gerencia del

programa. E-mail: asancho@thedialogue.org. Tel. 202-463.2565.

R
ed

C

en
tro

americana de Empresarios

por la Educación


