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FIU adjudica beca para ayuda social empresarial

Una beca de $4.5 Millones para promover el negocio de la agricultura y desarrollo de
capacitación sobre comercio internacional para campesinos en Honduras y Guatemala.

MIAMI, FL. - La decana ejecutiva de la Escuela de Administración Empresarial (CBA) de la Universidad
Internacional de la Florida (FIU), Joyce J. Elam, recientemente anunció que, como parte de la subvención
adjudicada a Winrock International, la CBA quedó incluída en un paquete de financiamiento de $4.5
millones y cinco años de duración para el programa John Oganowski Campesino a Campesino en
Latinoamérica.

El programa busca promover el negocio de la agricultura y desarrollar la capacitación sobre comercio
internacional en varias regiones del mundo. 

La CBA aportará sus conocimientos empresariales para ayudar a campesinos en Honduras y Guatemala a
que aprendan a identificar las oportunidades de negocio y aumentar las exportaciones.

La Universidad recibirá fondos por una cantidad de
$868,000, aproximadamente, durante un período
de cinco años y enviará estudiantes licenciados
expertos en áreas de mercadeo, empresas,
tecnología informática, contabilidad y habilidades
generales de negocio para que brinden asistencia
técnica y capacitación sobre cómo manejar con
éxito el comercio con otros campesinos y
organizaciones de campesinos en estos países.

"La idea es ayudar a estos campesinos a crear 
modelos sostenibles de negocio a través de nuestra
experiencia y recursos", declaró Miguel Rey,
miembro del personal de CBA, quien ayudó a
elaborar la propuesta para la beca. "Nuestro papel
es enseñarles cómo desarrollar su propio negocio
de exportación para que tenga éxito."

La ley de terrorismo biológico, firmada en junio de
2002, dicta que cada eslabón en la cadena de
suministros esté registrado con la Administración de Alimentos y Drogas (FDA). Como muchos campesinos
en estas áreas no tienen computadoras o acceso al Internet, la Universidad les procurará acceso y
capacitación para que comprendan los cambios en las normas del comercio.

"Desde septiembre 11, el gobierno de EEUU se ha vuelto más estricto sobre quién puede ingresar en este
país,", comentó David Wernick, director de investigaciones para el Centro para Excelencia Gerencial
Knight-Ridder de la Universidad. "Queremos asegurar que estos campesinos no queden desamparados".

Durante el primer año del programa, la Universidad investigará las necesidades de los campesinos en estos
países y comenzará a reclutar voluntarios de entre su grupo de antiguos alumnos, profesionales
comunitarios y graduados interesados en promover el desarrollo económico base. Los participantes viajarán
a Guatemala y, o, Honduras por períodos de cinco a seis semanas durante el segundo año de la beca para
brindar ayuda práctica a los campesinos.

Representantes de Winrock International también trabajarán con los campesinos, organizaciones locales,
instituciones de investigación y docentes y quienes dictan las normas para mejorar la productividad,
mantenimiento e ingresos en estos países.

Para hacer del proyecto un programa verdaderamente sostenible, la Universidad se asociará a
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universidades locales, la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala y Zamorano en Honduras, para
asegurarse que tienen la capacidad para encargarse del papel de la Universidad una vez que concluya el
período de cinco años de la subvención.

Fuente : Invetia - Octubre 18/2003
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