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Introducción

Contar con capital humano debidamente capacitado es imprescindible para que Honduras

pueda lograr un desarrollo social y económico sostenible. La administración del Doctor Carlos

Roberto Reina reconoce esta necesidad y da prioridad a la formación de recursos humanos en las

áreas de agricultura, desarrollo rural y recursos naturales para lograr un sustancial aumento en la

productividad y sostenibilidad de las actividades del agro hondureño.

Esta pre propuesta describe un proyecto cooperativo entre el Gobierno de Honduras y

Zamorano para establecer el Fondo Dotal de Becas Presidente Carlos Roberto Reina. Tiene como

objetivo financiar los estudios de hombres y mujeres de mucho potencial y escasos recursos

financieros, en los programas de Agrónomo e Ingeniero Agrónomo de Zamorano.

Este programa asegurará que Zamorano, una institución con experiencia y éxito

comprobado, contribuya más efectivamente en la formación del capital humano hondureño,

necesario para impulsar y fortalecer actividades de producción sostenible, agroindustria,

desarrollo rural y el manejo apropiado de los recursos naturales del país.

Antecedentes

En la región latinoamericana, Zamorano es líder en la formación de los recursos humanos.

Zamorano ha graduado 1,051 Agrónomos y 166 Ingeniero Agrónomos hondureños desde su

fundación en 1946. Ahora, estos profesionales están contribuyendo en forma significativa al

desarrollo del país, desempeñándose como productores independientes, docentes, empresarios,

extensionistas, investigadores y directores de organizaciones dedicadas al desarrollo rural y la

protección del medio ambiente. Actualmente, 175 hondureños (27% de ellos mujeres) participan

en los programas rigurosos y prácticos de Zamorano, que son basados en la filosofía del

"Aprender Haciendo", la excelencia académica y la formación de carácter y liderazgo.
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Zamorano está comprometido en asegurar la accesibilidad de sus programas a jóvenes

hondureños, mujeres y hombres, de mucho potencial y escasos recursos económicos. El Gobierno

de Honduras y otros colaboradores son socios claves en este esfuerzo. Por ejemplo, el Gobierno

de Honduras estableció, durante el mandato del Presidente José Azcona, un Fondo Dotal en

Lempiras para becar a estudiantes hondureños en Zamorano. 1 En adición, el Ministerio de

Recursos Naturales de Honduras, el sector privado hondureño, los gobiernos de Alemania y Suiza

y otros aportan cada año ayuda financiera a hondureños de mucho potencial y escasos recursos

económicos.

Sin embargo, estas fuentes no son suficientes para mantener una población óptima de

hondureños en Zamorano. A pesar de la cantidad creciente de aspirantes calificados, el número de

éstos que logran matricularse ha venido disminuyendo cada año. Como se puede apreciar en la

siguiente gráfica, existen otros países que se están beneficiando en mayor medida de los

excelentes programas educativos de Zamorano.

DISTRIBUCION DE GRADUADOS POR AÑO

ECUADOR

RESTO DE
CENTROAMERICA

HONDURAS

RESTO DE
SUDAMERICA
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1 Debido a la devaluación del Lempira, el Fondo ha disminuido significativamente su valor real. En 1992, este fondo
proporcionó 45 becas nuevas; se estima que en 1997 podrá proporcionar menos de 10 becas nuevas.
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Objetivos y descripción del Proyecto

Una solución a la falta de acceso de los hondureños a la educación Zamorana es el

establecimiento del Fondo Dotal de Becas Presidente Carlos Roberto Reina. El objetivo del

proyecto es:
*

Proveer a Honduras el capital humano capacitado que necesita para impulsar

actividades agrícolas, de desarrollo ruraly de recursos naturales, a través del establecimiento

de unfondo dotalparafinanciar becas para estudios en Zamorano de hondureños, mujeres y

hombres, de altopotencialy escasos recursos económicos.

Se estima que este fondo generará suficientes intereses para financiar los estudios en

Zamorano de aproximadamente 200 jóvenes durante los primeros cinco años.2 Ya que es un

fondo dotal, su impacto será acumulativo y perpetuo. Dentro de diez años, financiará los estudios

de aproximadamente 400 jóvenes.

Los beneficiarios incluirán: un 50 por ciento de mujeres, jóvenes con necesidad financiera

comprobada y jóvenes provenientes de áreas rurales. Ellos serán seleccionados cuidadosamente

por el Comité de Becas de Zamorano, en base a su potencial académico y vocación para la

agricultura, el manejo de los recursos naturales o el desarrollo rural. Participarán en cursos de

nivelación "pre-zamorano" que fortalecerán sus conocimientos y habilidades en las ciencias

básicas y matemáticas para que tengan un máximo aprovechamiento de la educación zamorana.

2 Sólo los intereses generados por este fondo serán utilizados para becas. Asumiendo unvalor inicial de 6
millones de dólares, el fondo debe generar suficiente ingresos para financiar los estudios de por lo menos
50 jóvenes anualmente en los programas de Agrónomo e Ingeniero Agrónomo. El fondo podría beneficiar
a una cantidad aún mayor de alumnos, ya que muchos de ellos requerirán becas parciales.
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Presupuesto y Financiamiento

Este programa tiene un costo de seis millones de dólares. Posibles fuentes de

financiamiento incluyen: donaciones de bancos multilaterales, gobierno(s) amigo(s),

organizaciones internacionales u otros mecanismos incluyendo el canje de deuda o fondo

contravalor. El Gobierno de Honduras traspasaría a Zamorano, en forma de donación, el fondo

para ser constituido en un fideicomiso en dólares u otra moneda para que financie el programa a

largo plazo.

Conclusión

Este proyecto representa una forma a través de la cual Zamorano y Honduras pueden

trabajar en conjunto para garantizar una formación profesional de primera categoría a un mayor

número de jóvenes hondureños, mujeres y hombres. Al entrar al Siglo XXI, Honduras se

beneficiará enormemente de este capital humano capacitado que contribuirá, en forma importante,

al crecimiento económico y social del país y a la solución de sus problemas ambientales.

* * * *
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