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"Las empresas apuestan al progreso de la educación"

Cómo y por qué apoyar la
educación
Profundizando sobre cómo y por qué los empresarios pueden
tener una activa participación en el mejoramiento de los sistemas
educativos, y conociendo experiencias concretas en este campo,
el 22 de septiembre se realizó en Costa Rica la Tercera Conferencia
Centroamericana de Empresarios por la Educación: nuevos desafíos
en Latinoamérica. Esta fue organizada por el Programa de Liderazgo
Empresarial y Educación de PREAL, en colaboración con la
Asociación de Empresarios para el Desarrollo de Costa Rica
(AED).
En la oportunidad, el Codirector de PREAL, Jeffrey Puryear, señaló
que en la Región aún no se logra universalizar una educación
básica de calidad, persisten las brechas de equidad entre países
y entre estratos sociales, los jóvenes ingresan a la fuerza de trabajo
con menos años de escolaridad que sus pares de otras regiones,
el rendimiento en las pruebas es bajo, hay poca participación en
pruebas internacionales y el financiamiento es insuficiente. Resaltó
que la respuesta de las empresas a los problemas de la educación
puede expresarse a través de varias alternativas: simple ayuda,
en forma de financiamiento, productos y servicios; cambios de
programa, para modificar prácticas existentes o desarrollar
innovaciones al nivel de los establecimientos; iniciativas conjuntas,
donde grupos de empresas y escuelas trabajan unidos diseñando
políticas y planificando acciones para introducir reformas en parte
o en todo el sistema educativo; y cambios de política e
implementación de reformas para una mejoría sustantiva del
sistema educativo.
"Muchos creen que los empresarios ofrecen solamente dinero,
pero ofrecen también un apor te intelectual: la mentalidad
empresarial. Entienden sobre aspectos como la eficiencia, la
calidad total, preocupación por el cliente, delegación de
responsibilidad, medición del desempeño, competencia, manejo
del cambio. El sector empresarial ofrece asimismo un aporte
político: sabe juntar a actores para discutir problemas y soluciones,
monitorear el progreso, plantear frente a los actores políticos sus
opiniones y dar apoyo político", indicó el Codirector de PREAL
e invitó a los líderes empresariales a: crear conciencia acerca de
la importancia de la reforma educativa; respaldar públicamente
las buenas medidas de reforma; desarrollar y asegurar la
implementación de estándares educativos exigentes; promover
la rendición de cuentas; alinear políticas de contratación y
capacitación con los objetivos educativos nacionales y comunicar
a la sociedad cuáles son las competencias necesarias para lograr
buenos empleos; apoyar el fortalecimiento de la profesión docente
y promover el reconocimiento público a la excelencia y buen
desempeño.
En la sección "Organizaciones empresariales en acción" se reseñan
las experiencias expuestas por diversas instituciones durante la
conferencia, cuya información será ampliada en nuestras próximas
ediciones.
Toda las presentaciones se encuentran en versión powerpoint en el
sitio de PREAL www.preal.org

Organizaciones
empresariales en acción
Proyecto "Educación, Compromiso de Todos", de Fundación
Corona, Fundación Antonio Restrepo Barco, Casa Editorial El Tiempo,
Corporación Región y UNICEF. Este proyecto impulsado desde 1998
contempla componentes para elevar la participación ciudadana en
el debate educativo, mejorar la calidad de la información al respecto
y hacer seguimiento a las políticas educativas.
Comisión de Empresarios por la Educación del Consejo
Hondureño de la Empresa Privada (COHEP). Concebida
como la instancia de la cúpula empresarial donde se analice y discuta
la problemática educativa, la Comisión ha impulsado activamente
campañas en pro del mejoramiento de la educación en el país.
Destaca su programa Becarios Tutores.
Asociación Empresarios por la Educación, de Guatemala.
Establecida en 2002, hoy se encuentra impulsando, entre otras
actividades, la campaña en medios 2004-2005: “Primaria completa
para todos”.
Asociación de Empresarios para el Desarrollo de Costa
Rica (AED). Entre sus estrategias de apoyo a la educación destaca
la denominada "Sacar Adelante una Generación", concentrada en la
generación que hoy está entre 9 y 19 años, creando capacidades y
oportunidades para formar ciudadanos que puedan impulsar el
desarrollo sostenible de Costa Rica. Para estos efectos ha desarrollado
un modelo de intervención que actualmente se aplica en 30
instituciones.
Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo
(FEPADE). Esta organización, que por 15 años ha motivado a la
empresa privada a participar activamente en programas a favor de
la educación de El Salvador, ha trabajado en el año 2004 en una
redirección estratégica con un enfoque en escuelas públicas primarias
y medias, en cambios en el rol del maestro en el aula, en estudio y
adaptación de mejores prácticas y en involucramiento de empresarios
a nivel estratégico.
Fundación Omar Dengo (FOD). Creada en 1987 en Costa
Rica, FOD se ha destacado por el desarrollo de: el Programa Nacional
de Informática Educativa MEP-FOD para el I y II Ciclo; Informática
para Todos (PIT); y Telemática Educativa.
Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación,
UNETE. Orientada a lograr equidad de oportunidades y elevar el
nivel educativo de la niñez mexicana mediante el uso de nuevas
tecnologías en escuelas públicas, actúa a través de un modelo de
alianzas estratégicas que involucra a los gobiernos federal y estatales,
donantes, empresas de tecnologías de la información, escuelas y
padres de familia.
Círculo Empresarial en Pro del Mejoramiento de la Calidad
de la Educación. Creado hace 3 años para influir en la creación
e implementación de políticas públicas apropiadas en educación, ha
trabajado por elevar la educación a nivel de política de Estado, generar
alianzas entre actores para configurar una agenda común y ha
establecido instancias de intercambio y apoyo con las actuales
autoridades educativas.

• Como resultado de la pasantía a Colombia organizada
conjuntamente por el PREAL y la Fundación Empresarios
x la Educación (ExE) de ese país, el Presidente de la
Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo
(FEPADE) de El Salvador, Ricardo Freund, está organizando
para inicios de febrero una nueva visita a Colombia por
parte de un grupo de personalidades salvadoreñas
interesadas en conocer la experiencia de fundaciones de
origen empresarial como Fundación Corona y Fundación
Restrepo Barco (además de lo que hace la fundación
anfitriona ExE), así como estrategias exitosas de
colaboración entre estos actores y el gobierno. Entre los
proyectos a visitar en esta oportunidad se encuentran,
además de las instituciones mencionadas, el Proyecto
Líderes del Siglo XXI, la iniciativa Educación Compromiso
de Todos, Escuela Nueva y algunos proyectos relevantes
para El Salvador que se inscriben en el marco de las
políticas de educación compensatoria del gobierno
colombiano.
• En marzo de 2005, tendrá lugar en El Salvador un
seminario sobre buenas prácticas en educación, organizado
por PREAL en asociación con FEPADE, FUNDEMAS y
Grupo ALFA. La agenda incluirá: programas de
mejoramiento de la calidad de la educación; evaluación
de aprendizajes; rendición de cuentas; profesión docente;
mecanismos financieros para ampliar las oportunidades
educativas de los más pobres; y uso de recursos privados
para mejorar la educación pública. En cada uno de estos
temas se analizarán experiencias exitosas desarrolladas
en América Latina.
Informaciones: Rebeca Sánchez de Tagle,
Tel.: 1-202 - 463.2565; E-mail: rsantag@thedialogue.org
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GIFE - Grupo de Institutos, Fundações e
Empresas - Brasil
El Grupo de Institutos, Fundaciones y Empresas de Brasil GIFE (http://www.gife.org.br) es la primera asociación de
América del Sur en reunir organizaciones de origen privado
que financian o ejecutan proyectos sociales, ambientales y
culturales de interés público. Su objetivo estratégico es influir
sobre las políticas a través de alianzas e intercambio de ideas,
acciones y aprendizajes con el Estado y otras organizaciones
de la sociedad civil. Sus asociados destinan en conjunto más
de R$ 700 millones por año en iniciativas que buscan la
mejoría de las condiciones de vida de los brasileños.
De sus 71 asociados, 59 contemplan el área educativa entre
sus ámbitos de acción. Así, en el año 2003 se publicó la Guía
GIFE de Inversión Social Privada en Educación, que contiene
orientaciones para la formulación de proyectos efectivos en
el área educativa, contemplando una adecuada planificación,
ejecución sistemática, monitoreo y evaluación de su impacto.
La guía destaca también la importancia de la acción conjunta
entre los inversores sociales privados y las organizaciones
de la sociedad civil, los centros de investigación, las universidades
y organismos públicos.
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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.

Panamá. El Círculo Empresarial ha realizado reuniones de trabajo
periódicas con el Ministro de Educación, donde una de sus miembros,
Marta Lewis de Cardoze, ha sido designada por el Presidente de la
República para integrar la Comisión de Educación. Otros miembros
del Círculo Empresarial que integran también el Comité Nacional
del INCAE, participaron en el proceso de planeación estratégica
2005-2009 del Ministerio de Educación, al tiempo que se ha
comentado, a solicitud del Ministro de Educación, la propuesta de
proyecto de ley para crear y regular el Consejo Nacional de Educación.
Por su parte, Rossana Castrellón estará participando en el Grupo
de Estándares y Evaluaciones de PREAL y también ha sido invitada
por PREAL, junto a Marta Lewis de Cardoze, a conocer experiencias
de modernización de la educación en Chile y Colombia. Se espera
que todos estos intercambios sirvan de insumo al aporte de los
empresarios en la articulación de la estrategia de modernización de
la educación panameña.
El Salvador. La Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo
(FEPADE) ha sido invitada por el Ministerio de Educación de la nueva
Administración a integrar el Comité de Apoyo Empresarial, instancia
para debatir con la Ministra sobre estrategias y acciones para mejorar
el sistema educativo. Dentro de este Comité se encuentran Ricardo
Freund, Presidente de FEPADE, Carlos Cromeyer, Presidente del
Instituto Tecnológico Centroamericano (ITCA) y Eugenia de Castrillo,
Directora Ejecutiva de FEPADE. Adicionalmente, Joaquín Samayoa,
Director de Investigación y Desarrollo Educativo de la Fundación,
está participando en la Comisión Presidencial que desarrolla el
documento base para el Plan de Educación 2021.
Por otra par te, en septiembre se creó el Depar tamento de
Empresarios por la Educación (ExE) dentro de FEPADE, que ya ha
entablado una relación de apoyo con empresas líderes en el mercado.
Paralelamente, FEPADE se encuentra
desarrollando varios proyectos que están
en la Agenda del Ministerio de Educación.
Nicaragua. El Foro Educativo
Nicaragüense Eduquemos y el grupo de
Empresarios Juveniles, están trabajando
conjuntamente en un proyecto dirigido
a desper tar conciencia en las
universidades sobre el tema de la
inversión educativa en Nicaragua. En una
reunión realizada en la sede de
Eduquemos, estudiantes de tres diferentes
universidades manifestaron sus opiniones
sobre la distribución y uso del 6% del
presupuesto nacional que, por decreto
constitucional, se otor ga a las
universidades públicas del país. Por su
parte, la Viceministra de Educación hizo
una exposición en la cual resaltó las cifras
de la inversión en educación superior,
rendición de cuentas, sectores favorecidos
con las becas del 6%, estado de la primaria
y secundaria en el país, y calidad de la
educación, entre otros. El grupo se reunirá
nuevamente para seguir discutiendo este
tema y redactar un documento que
pueda ser presentado al Foro Nacional
de Educación.
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