Primera Visita de Empresarios Centroamericanos a Experiencias Exitosas
(Republica Dominicana, 13 y 14 de marzo de 2003)
Antecedentes
El programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el
Caribe (PREAL) esta ejecutando un programa de trabajo con el fin de fortalecer
la participación de los líderes empresariales de la región en los esfuerzos de
reforma educativa. El objetivo principal del programa es apoyar al sector
empresarial para ejercer un papel de liderazgo en el mejoramiento de la calidad
de la educación, aportando información y orientaciones en este proceso. Las
actividades del programa se desarrollan inicialmente en seis países: Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, donde ya
se han creado grupos locales de lideres empresariales que cuentan con
objetivos definidos y están desarrollando sus planes de trabajo. Próximamente
se deben incorporar Venezuela y Colombia. Se cuenta con una sección especial
en la pagina web de PREAL, destinada a informar a los empresarios acerca de
experiencias innovadoras y exitosas de apoyo empresarial a la educación
publica y se ha lanzado el primer informativo destinado a ese grupo, llamado Pro
Educación, que tendrá una periodicidad bimensual. Asimismo, en el mes de
noviembre recién pasado se llevo a cabo la Primera Conferencia de
Centroamericana de Empresarios por la Educación en Ciudad de Guatemala.
Cabe destacar que uno de los objetivos específicos del programa es formar una
red de empresarios por la educación que elaboren e implementen proyectos de
apoyo al cambio educativo.
En este contexto, se ubican las visitas para que líderes empresarios puedan
viajar a otros países y conocer experiencias replicables. La primera visita de este
programa será al proyecto Apadrinamiento de Escuelas de la Fundación
Falconbridge (República Dominicana) que 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, la Asociación Dominicana de Profesores y la
Secretaria de Educación de ese país”.
Asimismo, la investigación 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 ano 2001 el programa beneficiaba a 75,00 estudiantes y 1800
profesores en un total de 105 escuelas adscritas al mismo.

Objetivos
Objetivo General
La línea de trabajo se propone expandir y fortalecer la participación del sector
privado en los esfuerzos por mejorar la educación en América Latina. Para ello
se trabaja de las siguiente forma:
1. Dando información a los lideres empresariales y grupos acerca del estado de
la educación en sus países, y de los pasos y acciones que ellos pueden
emprender para colaborar en dicho esfuerzo.
2. Apoyando a los líderes empresariales a aunar esfuerzos que favorezcan la
implementación de políticas educativas adecuadas;
3. Aportando información acerca mecanismos de monitoreo y evaluación para
dar seguimiento a los logros y deficiencias de los sistemas educativos y el
avance –si lo hubiera- de las reformas educativas.
En su conjunto, estos objetivos ayudan a los lideres empresariales a jugar un rol
mas activo y mejor informado para mejorar la educación e integrarse en una
amplia alianza que apoye la reforma educativa.
Objetivo Específico
Organizar visitas a experiencias exitosas de alianzas empresa-educación,
conocer las mejores practicas y ayudar a los lideres locales a desarrollar y
mejorar sus programas. Las visitas permitirán a los empresarios conocer las
experiencias en terreno y extraer conclusiones respecto de nuevas y promisorias
formas de involucrar al sector privado en la reforma educativa.
Se enfatizaran las presentaciones hechas por pares acerca de porque eligieron
esa forma de ayudar y como se ha desarrollado, sus éxitos y fracasos, logros y
contratiempos.
Actividades
Visita a escuelas integradas al programa de apadrinamiento de Falconbridge (se
incluirán 3 escuelas 1 rural, una grande y una mediana) en el pueblo de Bonao;
Exposición por parte de los ejecutivos de la Compañía acerca de los beneficios
recibidos del programa;
Exposición de los ejecutivos de la Fundación acerca de las características del
programa;
Reunión con los miembros dominicanos de la Comisión Centroamericana de
Educación de PREAL;
Visita protocolar al Ministerio de Educación;
Exposición de la Secretaria de Educación;
Visita a escuela incluida en proyecto AVE.

Resultados Esperados
Lograr que un selecto grupo de empresarios de Centro América, conozca la
experiencia realizada por Falconbridge en R. Dominicana, actúen como
difusores de esa experiencia en sus respectivos países, y aprendan de una
forma efectiva de realizar el tipo de ayuda a escuelas conocido como
“apadrinamientos”
Agenda
Calendario
Miércoles 12 de Marzo 2003: Llegada empresarios y recogida en aeropuerto.
Acomodación en el Hotel.
Jueves 13 de Marzo
8:00 AM salida para Bonao;
09:00-12:30 Visitas 3 escuelas de Bonao
(rural, grande, mediana);
12:45-13:15
Exposición
acerca
de
organización del programa y beneficios para la
empresa;
13:15-14:15 Almuerzo con Presidente de
Falconbridge;
14:30 Regreso a Santo Domingo.
16:00 Reunión con miembros de la CATF
(oficinas de Falconbridge o Brugal y Cía).
17:30 Regreso al Hotel.
18:00 Cóctel de Bienvenida en el Hotel.
19:00 Cena con Presidente de Educa.
Viernes 14 de Marzo
7:00 Desayuno, discusión
acerca de los
planes de cada grupo nacional.
8:00 Visita a Secretaria de Educación;
8:30 Entrevista con la Secretaria de Educación
y Vicepresidenta de la Republica, Sra.
Milagros Ortiz y Subsecretario Dajer;
9:30 Visita a escuela participante en el
Proyecto AVE de aulas virtuales.
12:00 Adjourn.
PREAL cuenta con recursos limitados para cubrir los costos de organización,
estadía, alimentación, impuestos aeroportuarios y traslados locales, quedando
los pasajes aéreos de cargo de los asistentes.

