
     Próximas Actividades del Programa Liderazgo Empresarial y Educación, de PREAL
Seminario Internacional “Computadores en la Escuela: qué hemos aprendido”. Con fecha tentativa para agosto del 2003
en San José de Costa Rica, se prepara esta actividad organizada por PREAL. En el se da cuenta de lo que se ha aprendido sobre la
efectividad de los computadores en la escuela, dentro y fuera de la región, y se examinan diversos aspectos relacionados con el uso de
los mismos para facilitar los aprendizajes y la conectividad de las escuelas, así como sus efectos sobre la capacitación de los maestros e
implicancias de ello para el Estado, la sociedad y la empresa privada.
El programa preliminar, contempla la exposición de casos y experiencias de organizaciones internacionales, representaciones de países
como Canadá y Estados Unidos, Brasil, México, Chile, Colombia, y países de Centro  América. Paralelamente, se organizará  un taller
con la participación de empresarios que invierten en tecnología para la educación.
Para más información comunicarse con la gerencia del programa. E-mail:  asancho@preal.org.   Tel.  1-202-.463.2565
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Como parte del programa “Liderazgo
Empresarial y Educación en América
Latina”, se realizó el 14 de marzo pasado
una visita de representantes de
organizaciones empresariales centroame-
ricanas a República Dominicana para
conocer en terreno algunas actividades
de la Fundación Falconbridge. El grupo
–integrado por Beatriz Valle, Inés de
Zablah y Jorge Mejía, de Honduras;
Consuelo Sequeira y Ernesto Robleto,
de Nicaragua; Diana Canella y Verónica
Spross de Rivera, de Guatemala; además
de Antonio Sancho y Nelson Martínez
por parte de PREAL– viajó a Bonao,
donde visitó 5 escuelas que forman
parte del Programa de Apadrinamiento
de Escuelas. Este programa se aplica en
117 escuelas en los municipios de Mons.
Nouel (cubre al 91% del total de
estudiantes del municipio) y en La Vega
(41% de los estudiantes), beneficiando
a más de 75 mil alumnos y 1.800
maestros.
Igualmente, los empresarios pudieron
conocer las actividades de la Fundación
Acción por la Educación Básica, EDUCA
Inc. (Ambas experiencias se reseñan a
continuación en la sección Fundaciones
Empresariales en Acción.)

En palabras de las integrantes del Grupo
de Empresarios por la Educación de
Guatema la , “E l  P rogr ama de
Apadrinamiento de Escuelas de la
Fundación Falconbridge  es un buen
modelo para apoyar a las escuelas
descentralizadas en el nuevo esquema

que se implementará en nuestro país.
El Consejo de Fundaciones Privadas y
las instituciones educativas privadas como
Fundazúcar, Funrural y FUNDAP, con el
apoyo del sector privado, podrían
comenzar un programa de apadri-
namiento de escuelas descentralizadas
en distintas regiones del país, con el fin
de acompañar a las Asociaciones
Educativas en su labor, especialmente
capacitando a los padres de familia, a los
directores y a los maestros para que
realicen bien su labor y para que el
modelo descentralizado sea exitoso.  El
propósito debería ser lograr que más
niños terminen su educación y haya
menos deserción.  Con ello estaríamos
elevando los años de escolaridad
promedio de los guatemaltecos”.

Para Ernesto Robleto, integrante de la
Junta Directiva de EDUQUEMOS en
Nicaragua y destacado empresario de
ese país:  “El programa de trabajo estuvo
muy bien elaborado, ya que se combinó
muy adecuadamente la visita de campo,
sesiones de trabajo con personeros de
la Secretaría de Educación, y pudimos
conocer de cerca EDUCA, de la cual
EDUQUEMOS de Nicaragua tiene
mucho que aprender.  En lo particular
me resultó muy enr iquecedor
comprobar el alto nivel de compromiso
que tienen los directivos de EDUCA, el
prestigio que tienen en su país, y la
disciplina con que desarrollan sus planes
de trabajo”.

"Las empresas apuestan al progreso de la educación"

Noticias de la Red Latinoamericana de
Empresarios por la Educación, integrada por los

grupos empresariales por la educación
conformados en Guatemala, El Salvador,

Honduras, Nicaragua, Panamá y República
Dominicana.

En El Salvador se está formando un grupo de
empresarios para trabajar en una propuesta sobre
metas educativas en el país. Para estos efectos,
el grupo se reunirá periódicamente bajo el
liderazgo de Rafael Castellanos, quien ha aceptado
colaborar con PREAL y el Centro ALFA en el
desarrollo de esta iniciativa. Como insumo de la
propuesta se elaborará un documento de carácter
técnico que utilizará fuentes secundarias, entrevistas
a empresarios y la retroalimentación de un comité
integrado por especialistas relacionados con el
tema. La propuesta resultante será posteriormente
dada a conocer a empresarios, a actores claves
vinculados con el sector educativo nacional y a
par ticipantes de eventos internacionales
organizados por PREAL.

En Nicaragua, el Presidente Ejecutivo del Banco
Uno, Ernesto Fernández Hollman, entregó al Foro
Educativo Nicaragüense (EDUQUEMOS) un
aporte de US$ 15.000, como parte del apoyo
que brinda esa institución financiera a la educación
de niños de escasos recursos. Fernández Hollman
indicó que “solo mejorando la educación se
pueden garantizar mejores puestos de trabajo”.
Aurora Gurdián, presidenta de EDUQUEMOS,
afirmó que el dinero será destinado a la creación
y equipamiento de bibliotecas escolares, las que
serán construidas en los centros de mayor
necesidad. Indicó que esta es la segunda donación
del Banco Uno al Foro, luego de una de
US$12.000 destinados a complementar los gastos
administrativos de EDUQUEMOS. Por otra parte,
invitó a las empresas a sumarse a la campaña
“Todos a estudiar”, con la cual EDUQUEMOS
ha logrado becar para los próximos siete años
a 217 niños en edades preescolares.

Teniendo como base lo visto en la visita de marzo
a República Dominicana, el Grupo de Empresarios
por la Educación de Honduras –con la
colaboración de COHEP, FEREMA y AMCham–
está dando forma a un programa de
apadrinamiento de escuelas que partiría a escala
pequeña, con un sistema de tutorías en que
alumnos de los grados más avanzados becados
por el programa deberían ofrecer apoyo a aquellos
alumnos de grados menores que se encuentran
en riesgo de desertar de la escuela. Con este
inicio modesto pero ambicioso, los hondureños
esperan motivar a empresas y personas para
involucrarse más activamente en el apoyo de la
educación pública.

En República Dominicana, el Grupo de
Empresarios por la Educación, liderado por Celso
Marranzini, Presidente de EDUCA, y George
Arzeno Brugal, miembro de la Comisión
Centroamericana por la Reforma Educativa, ha
manifestado el interés por ser la Sede de la
Segunda Conferencia Centroamericana de
Empresarios por la Educación, que se efectuará
en el segundo semestre de 2003.

Diversas fundaciones creadas por empresas o
por grupos de empresarios, para canalizar

apoyo a las comunidades locales o nacionales,
han privilegiado los temas educativos.

Fundación Falconbridge
Creada por la empresa minera canadiense
Falconbridge, esta fundación fue concebida como
una instancia para aproximarse a la comunidad,
ayudando a mejorar las condiciones sociales,
educativas y culturales en las áreas en las cuales
tiene sus operaciones (principalmente explotación
de níquel) . Además del Programa de
Apadrinamieto de escuelas (que incluye
capacitación del personal directivo y docente, la
adecuación física de la escuela), la fundación
contempla los siguientes programas: Educación
para la democracia;  Valores y Etica; Establecimiento
de centros preescolares; Formación de consejos
estudiantiles; Apoyo a las actividades culturales y
deportivas; Bibliotecas; Fortalecimiento de las
sociedades de padres y madres; Desarrollo de
huertos, viveros y jardines.
Entre 1990 y 2002 la fundación ha impulsado
proyectos por un monto total cercano a los US$10
millones, de los cuales cerca de US$ 300.000 han
provenido de organismos internacionales y el
resto ha sido financiado por la empresa misma.
El 67% del presupuesto lo han destinado a la
educación (US$ 6.64 millones) y la mitad de esta

cantidad se ha orientado a la adecuación física de
los establecimientos escolares. Un importante apoyo
ha recibido el programa de becas para estudios de
secundaria, diversificado o carreras técnicas al cual
han destinado cerca de US$ 1millón cada año. Si
desertan de los estudios, los beneficiarios deben
devolver a la fundación el aporte recibido. Se estima
que el programa ha mejorado notablemente los
indicadores de permanencia en la escuela y los índices
de repitencia.

Fundación Acción por la Educación
Básica, EDUCA Inc.
EDUCA fue creada en 1989 por un grupo de
empresarios dominicanos y ha trabajado activamente
en las siguientes áreas: Concientización sobre la
importancia de la educación básica, a través de
campañas publicitarias, conferencias y seminarios;
Promoción de la Reforma Educativa, con activa
participación en las comisiones del Plan Decenal de
Educación y en la elaboración de la nueva Ley General
de Educación; Prestación de servicios a escuelas de
bajos ingresos en Santo Domingo, con apoyo de AID,
capacitando a maestros, apoyando la elaboración de
textos escolares y aplicando pruebas de rendimiento;
Programa de la participación de los padres y las
comunidades en las escuelas, que  ha involucrado en
las actividades educativas a 25 empresas y a
asociaciones de padres en más de 170 escuelas del
país; Programa modelo de educación no formal, realizado
con otras instituciones y orientado a la atención pre-

Visita empresarial a República
Dominicana

escolar beneficiando a 1.200 niños en 31 centros;
Programa Educativo “Yo tengo V.A.L.O.R”, con el
patrocinio de las empresas León Jiménez
(tabacalera) y en colaboración con la Secretaría
de Estado de Educación, orientado al desarrollo
de valores y destrezas que ayuden a los
adolescentes a tomar decisiones responsables
en sus vidas.
EDUCA es miembro del Consejo Nacional de
Educación y de otras instancias nacionales, es
centro asociado de PREAL y participa en el
Programa de Liderazgo Empresarial para la
Educación. Con el objetivo de incrementar las
recaudaciones de fondos, se ha creado una
nueva organización en Estados Unidos llamada
Friends of EDUCA, que está en capacidad de
recibir fondos por donaciones en dólares,
exentas de impuestos.
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                    Para navegantes…

Considerándolo como uno de los temas claves del desarrollo, los organismos financieros internacionales han
desarrollado políticas y estrategias en el área de educación. A continuación, direcciones de internet del Banco
Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo.

Banco Mundial y Educación
En http://www1.worldbank.org/education/ se encuentra el sitio del Banco Mundial sobre el tema de educación,
en el cual se puede conocer, principalmente en inglés, planteamientos, publicaciones, metas, informes de progresos,
y proyectos como Educación para Todos (Educacion for All) y Educación para la Economía del Conocimiento (Education
for the Knowledge Economy), entre muchos otros. Una alternativa para acceder a información de la región en
español, es escoger en el menú de los contenidos del sitio (a la izquierda) la opción Education in the Regions y ahí
elegir América Latina y el Caribe, seleccionando luego el idioma español.

BID y Educación
En el sitio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de http://www.iadb.org/exr/topics/qeducation.htm
se puede acceder a la información relativa a educación, donde se encuentra la política operativa del BID en el
sector, algunas publicaciones y enlaces (en la opción Departamento de Desarrollo Sostenible), la Estrategia de
Educación Superior para América Latina y el Caribe, proyectos aprobados en el área educativa, además de algunas
opciones en materia de temas sociales y algunos links de interés.


