
Encuentros para el intercambio y
proyección de nuevas acciones

Los próximos meses ofrecen diversas instancias de encuentro para conocer

formas en que las empresas privadas pueden canalizar sus aportes al desarrollo

social en sus respectivos países.

En septiembre tendrán lugar en San José de Costa Rica dos eventos de alto

interés. Uno de ellos es la conferencia Empresarios y Educación. Nuevos Desafíos

en Latinoamérica , organizada para el 22 de septiembre por el Programa

Liderazgo Empresarial y Educación, de PREAL, en conjunto con la Asociación

de Empresarios para el Desarrollo de Costa Rica (AED) (Ver información al

reverso).

El otro, que tendrá lugar el 23 de septiembre, es el simposio Negocios con los

pobres, organizado por el GrupoNueva en conjunto con INCAE, escuela de

negocios líder en temas de empresa y desarrollo sustentable, y el Consejo

Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable, que publicó recientemente

Doing Business with the Poor: a Field Guide (Haciendo negocios con los pobres:

una guía práctica), accesible en www.wbcsd.org y que pronto estará disponible

en español. Como indica en la invitación a este evento Julio Moura, presidente

ejecutivo del GrupoNueva, muchas compañías se están dando cuenta que

enfocarse únicamente en los ricos les impide explotar un mercado global de

más de cuatro billones de clientes potenciales, y están comenzando a diseñar

productos, servicios y nuevas formas de transacciones para permitir a personas

de bajos recursos satisfacer sus necesidades a través del mercado, al tiempo

de contribuir a expandir el desarrollo nacional y generar ganancias. Indica que

hacer negocios con los pobres no es fácil; requiere de un enfoque esencial en

competencias, de un verdadero conocimiento de las realidades de los mercados

locales y de nuevas asociaciones, a menudo con organizaciones fuera del ámbito

de los negocios. El GrupoNueva ha impulsado recientemente 12 proyectos

empresariales pro-pobres. DuPont, Procter and Gamble y Natura son compañías

activas en este campo que compartirán sus experiencias en el simposio, al igual

que algunas organizaciones no gubernamentales que trabajan en este tema.

Un tercer encuentro es el que está organizando PREAL para el primer trimestre

de 2005 –un seminario en El Salvador– en conjunto con la Fundación Empresarial

para el Desarrollo Educativo y el Centro Alfa. Este evento, en fase de diseño

inicial, se centrará en el tema de buenas prácticas para mejorar la educación

en América Latina. Mayor información al respecto será difundida próximamente

en los sitios web de PREAL y del Centro Alfa.

"Las empresas apuestan al progreso de la educación"

Fundación Empresarial para el Desarrollo
Educativo (FEPADE).

Concebida como una fundación orientada a promover
la educación como herramienta para lograr el
desarrollo humano y la productividad en El Salvador,
FEPADE se ha puesto como misión trabajar con la
empresa privada para mejorar la cobertura y la calidad
de la educación, así como para influir y actuar en la
generación de políticas de corto, mediano y largo
plazo, elevando la educación a una prioridad nacional.
En el marco de su acción, define actualmente cinco
prioridades, a cada una de las cuales van asociados
diver sos programas y acciones concretas:
1.Promover cambios en el sistema educativo nacional
(a través de programas para mejorar la cobertura y
la calidad de la educación).
2. Promover la Educación Tecnológica Superior.
3. Contribuir en la formulación de políticas de
educación de largo plazo, para que estas trasciendan
los gobiernos.
4. Influir para que la educación sea una prioridad
nacional (por medio de campañas de educación en
conjunto con los periódicos; y fomentando alianzas
y sinergias entre los diferentes actores del sector
educación).
5. Inspirar, orientar y articular el apoyo de la empresa
privada a la educación para motivarlas a generar los
cambios que se requieran en el sistema educativo
(subasta de proyectos de Empresarios por la Educación
-ExE) (incluye programas de compromiso e
involucramiento personal, programas de formación
de Directores y Maestros en nuevos métodos de
enseñanza y manejo de escuelas, apadrinamiento de
escuelas, becas).

Más información: www.fepade.org.sv
Teléfono: (503) 212 1600 al 1609.
E-mail: fepade@fepade.org.sv
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                    Para navegantes…

Asociación de Empresarios para el Desarrollo (AED), de
Costa Rica.  A través del sitio web www.aedcr.com se puede conocer
la labor que realiza esta organización fundada en 1997 por empresas
costarricenses y extranjeras radicadas en el país, unidas para canalizar,
en forma eficiente y eficaz, recursos humanos y materiales a proyectos
de alto impacto social.
Su acción está muy centrada en apoyar : procesos de educación;
desarrollo de valores, capacidades y hábitos; fortalecimiento de
procesos autogestionarios;  y creación de mejores condiciones de
vida para las presentes y nuevas generaciones.
En su área de proyectos se resalta la visión estratégica de su acción
para el periodo 2002-2007, que está dirigida a la población de 5 a
14 años en comunidades tanto urbanas como rurales y centrada
fundamentalmente en procesos educativos (ya sea dentro de las
escuelas o en albergues y otros similares), considerando cinco áreas
de intervención: a) aprendizaje académico; b) valores y hábitos; c)
capacitación laboral; d) salud; y e) proyección social del individuo.

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.

Panamá. En agosto, el Círculo Empresarial por el Mejoramiento de
la Educación tuvo la oportunidad de reunirse con el ya designado
como nuevo Ministro de Educación, Juan Bosco Bernal, quien expuso
sobre diversos programas contemplados para este y el próximo año
dentro de cuatro áreas prioritarias de su cartera: calidad y modernidad
de los aprendizajes; equidad en las opor tunidades educativas;
compromiso social con la educación; y eficiencia de la administración.
Se espera que los miembros del Círculo harán importantes aportes
a la nueva administración, siendo las principales áreas de acción las de
avanzar en el diseño de un sistema nacional de evaluación de aprendizajes,
promover la participación del país en pruebas internacionales de
rendimiento escolar y avanzar en la búsqueda de consensos nacionales
para modernizar el sistema educativo y formular una política de Estado
para el sector.

Honduras. En una visita de coordinación realizada en julio, Marcela
Gajardo y Rebeca Sánchez de Tagle, de PREAL, se reunieron con
representantes del Comité de Educación del Consejo Hondureño de
la Empresa Privada (COHEP), organización que actúa como contraparte
de PREAL del Programa Liderazgo Empresa-Educación en ese país.
En la oportunidad se examinó el avance del programa de Becarios-
Tutores, entre otros proyectos educativos que maneja el Comité.

El Salvador.  Tras su participación en una reciente pasantía de
empresarios a Colombia, organizada por PREAL, FEPADE se ha
propuesto impulsar al trabajo de Empresarios por la Educación (ExE)
especialmente a través de un programa de apadrinamiento de escuelas,
campañas públicas y nuevas pasantías de empresarios a Colombia,
entre otros. En el área de apadrinamientos espera trabajar a través
de alianzas con otras organizaciones, como Fundaeduca, Fusal y ACTIVA
(de España). Grupo Alfa, en asociación con otras organizaciones
nacionales e internacionales, ha venido participando en la elaboración
de un diagnóstico educativo nacional cuyos resultados debieran servir
de base para un amplio debate sobre nuevos cursos de acción para
la reforma educativa.

Nicaragua. En agosto se dio a conocer el primer Informe de Progreso
Educativo de Nicaragua, realizado por EDUQUEMOS con apoyo de
PREAL. En el lanzamiento, que contó con la participación de alrededor
de 150 personas de diversos sectores del quehacer nacional, los
resultados fueron presentados por el empresario Ernesto Fernández
Hollman, CEO del Banco UNO.

Guatemala. La Asociación Empresarios por la Educación de Guatemala
y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) han
realizado este año dos microtalleres para empresarios con el propósito
de motivarlos a cooperar en la mejoría de la educación del país e
incidir en las políticas públicas educativas. El primero se tituló “Casos
de Apoyo a las Escuelas” y contó con la participación de Amalia de
Hernández, de EDUCA (República Dominicana), y de la esposa del
Presidente, Sra. Wendy de Berger. El segundo microtaller, “Primaria
Completa para Todos”, fue una oportunidad para conocer el plan de
la Ministra de Educación, María del Carmen Aceña. Actualmente se
encuentran organizando el tercer microtaller, enfocado al tema
“Educación y Tecnología”, donde existen grandes desafíos para Guatemala
y donde Empresarios por la Educación espera hacer un aporte al
Ministerio de Educación y a los niños guatemaltecos, consistente en
un plan a 10 años de introducción de tecnologías.

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.

Coordinación General:
Marcela Gajardo.

Tel 56-2-334.4302
E-mail: mgajardo@preal.org

Rebeca Sánchez de Tagle
Tel 1-202-463.2565

E-mail: rsantag@thedialogue.org

El 22 de septiembre se realizará en el
Hotel Marriot de San José, Costa Rica, la
conferencia Empresarios y Educación.
Nuevos Desafíos en Latinoamérica,
organizada por PREAL en colaboración
con la Asociación de Empresarios para
el Desarrollo de Costa Rica (AED). El
propósito de este evento –el tercero de
este tipo realizado en el marco del
Programa de Liderazgo Empresarial y
Educación– es aportar información para
for talecer la par ticipación de los
empresarios en los esfuerzos de reforma
educativa, apoyando a estos actores para
ejercer un papel de liderazgo en el
mejoramiento de la calidad de la
educación al ofrecer información sobre
políticas y un espacio para el debate
sobre estos temas. Específicamente, la
conferencia busca: difundir casos exitosos
de empresas que se han involucrado en
acciones que contribuyen a mejorar la
educación públ ica; promover el
intercambio de información sobre
experiencias o proyectos apoyados por
fundaciones de origen empresarial que
han aportado al desarrollo de la educación
en sus países; y analizar casos nacionales
que ilustran el compromiso empresarial
con la educación y el perfeccionamiento
de políticas educativas.

Informaciones: Ana María de Andraca,
E-mail: amdeandraca@preal.org
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