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El interés por profundizar su participación
en el mejoramiento de los sistemas
educativos y pasar de aisladas expresiones
de ayuda filantrópica a una acción más
organizada a través de propuestas de
política educativa, manifestaron los
asistentes a la Primera Conferencia
Centroamericana de Empresarios por la
Educación, realizada el 14 y 15 de
noviembre pasado en Ciudad de
Guatemala.
Organizado por PREAL y el Grupo de
Empresarios por la Educación de
Guatemala, con el apoyo del Centro de
Investigaciones Económicas Nacionales
(CIEN), este evento fue inaugurado por
el Ministro de Educación de Guatemala,
Mario Torres; el codirector de PREAL,
Jeffrey M. Puryear; y el coordinador del
grupo de empresarios por la educación
de Guatemala, Gabr iel Bigur ia.
Junto con exponer las experiencias y
trayectorias de los grupos empresariales
de los seis países de la región (Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá
y República Dominicana), se contó con
el aporte de países que tienen una mayor
trayectoria de apoyo empresarial a la
educación pública. Por parte de Colombia
estuvieron el empresario –presidente
de Suramericana de Inversiones y
copresidente de LABEI– Nicanor
Restrepo, y el director ejecutivo de
Fundación Corona, Guillermo Carvajalino.
Las iniciativas brasileñas fueron resumidas
por Lucía Delagnello, del Grupo de
Instituciones y Fundaciones Empresariales

(GIFE), mientras que el avance en materia
de asociaciones empresa-educación en
Estados Unidos fue presentado por
Rober ts Jones, CEO de la National
Alliance of Business. En el área de
incorporación de tecnologías de la
información en las escuelas se contó
con la experiencia de UNETE-México,
presentada por su director ejecutivo y
fundador, Antonio Prida Peón del Valle,
y el caso de Costa Rica, por Helena
Carreras, de la Fundación Omar Dengo,
y Ana María Majano, de CLACDSINCAE.
La transición desde acciones de apoyo
a escuelas (nivel micro) a la promoción
de reforma de políticas educativas (nivel
macro) experimentada por la fundación
Corona en sus más de treinta años de
trabajo, y la promoción del cambio
sistémico promovido por la National
Alliance of Business en Estados Unidos,
fueron a juicio de los empresarios
asistentes algunas de las lecciones más
impor tantes de la conferencia.
El encuentro concluyó con un
compromiso de creación de lazos entre
los empresarios centroamericanos para
lograr en el mediano plazo los objetivos
de incorporación de todos los niños al
mejoramiento de la calidad de la
educación, requisito para contar en el
futuro con una fuerza laboral calificada.
Los asistentes de México, Colombia y
Costa Rica pidieron expresamente ser
incorporados a la red.

Fundaciones empresariales en acción
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 destacamos:
Venezuela: Fundación Cisneros y su proyecto
AME. Este proyecto provee entrenamiento a los
profesores de escuelas vía televisión satelital. Los
maestros acceden a los materiales del curso a
través de DIRECTV y se comunican con los
profesores de AME en el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey (México).
AME llega en la actualidad a 115 escuelas en siete
países de la región (Argentina, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, México, Panamá y Venezuela). Los
Grupos de maestros de distintos países trabajan
en red, dan exámenes prácticos y realizan
investigaciones para profundizar el conocimiento
adquirido en el programa. América On Line (AOL)
de América Latina apoya el programa, proveyendo
conexiones a internet en las escuelas en las áreas
objetivo. UNESCO evaluó el programa al final de
su etapa piloto y formuló recomendaciones para
su continuación y expansión. Fundación Cisneros
firmó recientemente un acuerdo cooperativo con
la Organización de Estados Americanos (OEA)
para expandir el alcance del proyecto. (Más
información en nuestro website www.preal.org).

Argentina: Fundación Acindar. Para mejorar los
vínculos entre la escuela y la vida laboral de los
adolescentes, la fundación ha estado proporcionando
clases de administración de negocios en la escuela
técnica de San Pablo de Villa Constitución. Otros
cursos impartidos han incluido el uso de sistemas
de administración de calidad en el Centro de
Formación #406, Oscar Andrada. Fundada en 1962
bajo la iniciativa de Arturo Acevedo, empresario,
presidente de Acindar S.A., la fundación tiene entre
sus principales áreas de acción los temas de educación,
salud y medioambiente. (Más información en nuestro
website www.preal.org).
Colombia: Nace Fundación de Empresarios por la
Educación. Creada recientemente por los líderes
empresariales asociados a LABEI, esta fundación tiene
como objetivo estimular y apoyar el mejoramiento
y desarrollo de la educación básica para contribuir
a la construcción de un mejor país, con mayores
índices de desarrollo económico, bienestar social y
convivencia. Su primer Director Ejecutivo será
Guillermo Carvajalino, ex Director Ejecutivo de
Fundación Corona. Las líneas de trabajo principales
contemplan:
• Orientación estratégica del Sistema Educativo
Nacional, a través de: políticas públicas coherentes
y estables, e interlocución con el gobierno nacional,
regional y local.
• Liderazgo de propuestas de mejoramiento de la
calidad, trabajando para: apoyar y complementar
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"Las empresas apuestan al progreso de la educación"
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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 Panamá, la empresaria Rossana Castrellón,
encargada de la Secretaría Técnica del Círculo
de Empresarios por la Educación en este país y
copresidenta de la Comisión Centroamericana
por la Reforma Educativa, ha sido designada Vice
ministra de Relaciones Exteriores por el Gobierno
de ese país. Estamos seguros que desde ese alto
cargo público ella seguirá impulsando la reforma
educativa y los vínculos con los grupos
empresariales de la región.
En El Salvador se lanzó el Fondo para Iniciativas
de Desarrollo Educativo (FIDES) con un aporte
de la empresa privada de cinco millones de
dólares para proyectos de mejoramiento
educativo. Esta es una iniciativa impulsada por la
empresa La Constancia y el Grupo AGRISAL de
este país, en alianza con SABMILLER, el segundo
grupo cer vecero a nivel mundial, donando
recursos a la Fundación Empresarial para la Acción
Social (FUNDEMAS), ejecutora del FIDES. El
Fondo contempla desarrollar proyectos a través
de una serie de programas, tales como el de
atención educativa para la infancia y la niñez,
becas para la retención escolar y estímulo a líderes
profesionales; desarrollo de experiencias de
reforma escolar ; tecnología al servicio de la
educación, fomento a la excelencia, formación
de valores y solidaridad; fortalecimiento de la
educación superior, investigación educativa y otros.
Más información sobre FIDES en los sitios web
d e F U N D E M A S y e l C e n t r o A L FA
(www.alfa.edu.sv/fides).
En Guatemala, el grupo de empresarios por la
educación que auspició y fue el anfitrión de la
Primera Conferencia Centroamericana sobre el
tema, ha entrado a su segundo año de trabajo,
con una agenda cargada de actividades, que
contemplan la realización de foros de discusión
con candidatos políticos en este año de elecciones
en ese país, promoción de la reforma educativa,
estudio de las oportunidades de institucionalización
del grupo, apoyo a la campaña del Consejo
Nacional de Publicidad “Guatemala 2021, te
quiero feliz” y otras. Para su realización ha solicitado
el apoyo financiero de la oficina de USAID local,
donde han recibido una buena acogida y una
aprobación preliminar.
En República Dominicana, de la mano de
Educa Inc., Fundación Empresarial para el Apoyo
de la Educación, da sus primeros pasos el grupo
local, elaborando su primer plan de trabajo anual.
El grupo cuenta entre sus integrantes con notables
empresarios como George Arzeno Brugal, Luis
Sánchez Noble, Celso Marranzini, Francisco José
Castillo y José León Jiménez, entre otros. Educa,
cumpliría las funciones de Secretaría Técnica del
grupo de líderes empresariales por le educación
de este país.

las acciones del Estado, promocionar los
estándares curriculares y la evaluación, y
apoyar la valoración de la profesión docente.
• Difusión de conocimiento y buenas prácticas
a través de: recurso humano de las empresas,
ar ticulación de experiencias locales y
regionales, experiencias de otros países y
reconocimiento y estímulo a experiencias
exitosas.
• Movilizar a la sociedad hacia una cultura
nacional de compromiso con la educación.
• Canalizar y gestionar recursos hacia proyectos
en las regiones y apoyar y difundir proyectos
locales exitosos.

Para navegantes…
Experiencias y recur sos de apoyo empresarial a la educación en Estados Unidos
La National Alliance of Business, entidad con sede en Washington DC que agrupa a cerca de mil asociaciones entre
empresarios y los sistemas escolares en Estados Unidos, tiene un interesante sitio en la red donde se pueden encontrar
ideas y recursos útiles, así como estar al día de qué están haciendo las corporaciones para mejorar el más importante
de sus insumos: el capital humano. Para ello, ver www.nab.com
¿Cómo introducir eficazmente las tecnologías de la información en la educación?
Este, que será uno de los temas importantes de las actividades de PREAL en el año 2003, tiene mucho apoyo entre
los empresarios que han visto cómo esas tecnologías mejoran sus procesos productivos y se preguntan cómo obtener
el mayor beneficio de ellas en la enseñanza. Para comenzar a informarse sobre las múltiples posibilidades que la
tecnología ofrece, qué mejor que utilizar esa tecnología. Un excelente magazine on line sobre el tema se encuentra
en www.TechKnowLogia.org

Próximas Actividades del Programa Liderazgo Empresarial y Educación, de PREAL
Visita de empresarios a programas exitosos. En la
primera quincena de marzo se realizará la primera visita de
empresarios de la red para conocer en terreno un proyecto
exitoso desarrollado por organizaciones empresariales en la
región. Se desarrollará en República Dominicana, donde se
visitarán las escuelas auspiciadas por Fundación Falconbridge.
Este proyecto ha sido evaluado por encargo de USAID,
concluyendo que “ha producido resultados impresionantes,
reconocidos y valorados por una amplia gama de actores del
proceso dentro de la comunidad escolar, la comunidad regional,

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
Gerencia del Programa:
Antonio Sancho.
Tel 202.463.2565
E-mail: asancho@preal.org

la Asociación Dominicana de Profesores y la Secretaría de Educación
de ese país”. Asimismo, la evaluación señala que “la mejoría de la
planta física de las escuelas y el entrenamiento permanente del
personal directivo y docente ha tenido un efecto muy positivo en
el ambiente educativo, reduciéndose significativamente la ausencia
y la deserción de los estudiantes”. A fines del año 2001 el programa
beneficiaba a 75.000 estudiantes y 1.800 profesores en un total
de 105 escuelas adscritas al mismo.
Para más información comunicarse con la gerencia del programa.
E-mail: asancho@preal.org. Tel. 202.463.2565.

