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Abstract
En este trabajo de investigación proponemos la implementación de un instrumento
financiero basado en un programa de microcréditos educativos que ayude a los jóvenes
a insertarse en el mundo laboral. Este estudio investiga las fuentes de financiación que
los jóvenes usan para acceder a la educación superior en Haití y sus limitaciones, para a
partir de dichas limitaciones formular una línea de microcréditos para acceder a la
educación superior en su país, con lo que los beneficiarios puedan adquirir un trabajo
con un salario digno y les permitan incrementar su nivel de bienestar.
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Introducción
Si efectuamos un análisis de los factores considerandos como críticos para el éxito
del desarrollo económico de una entidad o país, seguramente la educación superior se
sitúa en los primeros lugares sobre las prioridades de manejo que el gobierno debe
mantener dentro de su política de desarrollo integral. La inversión en educación se
traduce posteriormente, en impactos económicos de alto beneficio, tales como
generación de nuevas tecnologías, sistemas de producción y aprovechamiento de
recursos, apoyo en la creación de empresas, competitividad en el sector, incremento en
fuentes de empleo y un incremento en los ingresos de los egresados universitarios. El
Banco Mundial (2017) en su informe anual menciona que “invertir en las personas para
generar capital humano es un factor crucial para el crecimiento económico y la reducción
de la pobreza de un país”. La instrucción técnica y profesional debe ser generalizada; el
acceso a los estudios superiores debe ser igual para todos en función de los méritos
respectivos.
Partiendo de esta información y basándonos en los factores que afectan al
desarrollo tanto personal como de Haití, esta investigación busca proponer la
implementación de microcréditos educativos como una herramienta para la inclusión
educativa de nivel superior de los jóvenes y adultos, el cual consideramos impactará
positivamente en Haití. Los beneficiarios mediante el microcrédito educativo lograrán
cubrir el total o parte los costos de sus estudios superiores. Estos a su vez buscan facilitar
su ingreso, permanencia y culminación de estudios superiores en el país y otros gastos
afines a los estudios.
Con el objetivo de estudiar el potencial de los microcréditos educativo en el
incremento del bien de las personas, en el siguiente trabajo de investigación se analizan;
las líneas de financiación que existen, las limitaciones que tienen y se propone un nuevo
instrumento financiero que podría mejorar el acceso de las personas de Haití a la
educación superior.
Para lograr este objetivo este documento está organizado de la siguiente manera:
La primera sección que contendrá todos los datos generales, problemática, avances
económicos, limitaciones y realidad de Haití. La sección dos abarcaremos todo sobre la
educación en ese país desde su principio, su desmejoramiento, consecuencia por falta de
acceso, elevadas matriculación por parte de las instituciones educativas y su actualidad.
Por último, en la sección tres proponemos una alternativa de solución para el problema
de la falta de acceso a la educación superior creando un producto financiero de
microcrédito educativo.
Evidentemente este trabajo tiene una serie de limitaciones porque nosotros no
analizaremos el impacto que tendrá dicho instrumento financiero, ya que no es el objeto
de este trabajo, nos centraremos únicamente en proponer un instrumento financiero. De
cara a futuro una investigación futura seria analizar el impacto que tendría esta propuesta
en el futuro.
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MARCO TEÓRICO
1

Contexto Socioeconómico

1.1

Haití

1.2

Referencia histórica, geográfica, económica y social

La Republica de Haití mejor conocida como Haití es uno de los trece países que
conforma las islas caribeñas. Su capital y ciudad más poblada es Puerto Príncipe (Portal
mundial de Geografía, 2017). Es etnoligüísticamente un país latinoamericano, pues sus
idiomas el creolé haitiano y el francés son lenguas romances, sin embargo, al no ser una
lengua ibérica como el español y el portugués. Su población es principalmente
descendiente de esclavos de África Occidental, en ocasiones se considera más bien un
país afrocaribeño (McAlister, 2002).
El portal universal de geografía actualizada el 2017, data que Haití está ubicado
en la zona central de las Antillas en el tercio occidental de la isla La Española limitando
al norte con el Océano Atlántico, al este con República Dominicana, el otro país situado
en la isla de la española, al sur con el mar Caribe y al oeste con el paso de los vientos que
lo separa de Cuba con 27,750 km². Es el tercer país más extenso de las antillas por detrás
de Cuba y República Dominicana, con 10.847.334 habitantes en 2005, el tercero más
poblado nuevamente por detrás de Cuba y República Dominicana y con 292,7 hab/km²,
el tercero más densamente poblado por detrás de Barbados y San Vicente y las
Granadinas. Su clima es tropical semiárido donde las montañas al este cortan a los
vientos alisios, su población. está distribución bastante uniforme teniendo
concentraciones más grandes situadas cerca de áreas costeras (Protal Mundial de
Geografia, 2017).
La historia haitiana de vida independiente ha sido territorio fértil de gobernantes
convertidos rápidamente en reyes, emperadores y presidentes vitalicios, mediante
revueltas militares, golpes de Estado, sublevaciones populares o en forma democrática
(Teran, 2010). Haití es el país más pobre de América, con un IDH (Índice de Desarrollo
Humano) en el 2015 de 0.493, esto indica que los haitianos están entre los que peor
calidad de vida tienen del mundo. Ocupan la posición 145 en la lista de 169 países según
el Informe de Desarrollo Humano del 2010 titulado “La verdadera riqueza de las
naciones: Caminos al desarrollo humano” PNUD en el año 2010. Dicho informe resalta
que, alrededor del 76% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza y el 56
% en extrema pobreza. Actualmente Haití cuenta con un total de población de 11,112,998
habitantes, de los cuales el 49.6% son masculino y el 50.40% son femenino (Collins D.
M., 2011)
Según el Banco Mundial, 2016 la economía haitiana cayó a un ritmo medio de
0,2% por año durante la década de los 80, y se encogió un 0.4% más por año durante los
90 (Schifferes, 2004). El Informe Haití: Hacia una Nueva Narrativa, publicación del
Grupo Banco Mundial (2015), señala que, en general, el desempeño de crecimiento de
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Haití en las últimas cuatro décadas ha sido decepcionantes. De 1971 a 2013, se promedió
el crecimiento del PIB 1.2% al año, mucho más bajo que el promedio de la región de
América Latina y el Caribe (3.5%) y el promedio de economías en el mismo nivel de
desarrollo (3.3 %) y su inflación anualizada de 12.7%, la vida en Haití parece detenida
en el tiempo (Raju & Barton-Dock, 2015). La economía de Haití ha sido afectada
históricamente por la inestabilidad política y en un 70% dependiente de la economía
externa, con un total recibido en el 2014 de 1.06 Billones de dólares y considerado como
el país del caribe que más ayuda a recibido (GAPMINDE, 2014). Se estiman que el 50%
de la fuerza laboral se desempeña en ocupaciones agrícolas o pesqueras, el 23% en
ocupaciones de servicio, y el 11.2% en el comercio, esto lo hace vivir en una economía
de subsistencia (Protal Mundial de Geografia, 2017).
Haití, ha obtenido 22 puntos en el índice de Percepción de la Corrupción (IPC)
2017 en el grado de corrupción de su sector público, situándose en la posición 157 de
180 países, entre 100 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción de muy
corrupto) (International Transparency, 2017), asimismo, se ubica a Haití en el puesto 181
de los 190 países para hacer negocios (Banco Mundial, 2018). En el Documento
Estrategia País Haití (DEP Haití 2006-2008, págs. 9 y 10) de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), señala que “la totalidad de los
indicadores sociales internacionalmente reconocidos presentan lecturas críticas en Haití”
y sigue “las tasas de malnutrición y otras complicaciones ligadas son alarmantes”. Esta
situación se ha visto agravada después del terremoto de enero de 2010, en el cual la suma
de muerte asciende a más de 200,000.
La situación humanitaria de Haití sigue siendo un desafío, el 2017 se registraron
más de 12,747 casos sospechosos de cólera y 159 muertes, siendo las causas, la falta de
acceso a agua mejorada del 45% de la población, el 31% practica la defecación al aire
libre, y el 75% no tiene acceso a un centro de lavado de manos con jabón (UNICEF,
2018). Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud, menciona que en Haití casi
5 millones de haitianos se encuentran subalimentados, mencionando, además que, en
América Latina y El Caribe, el 20% de su población presentan valores cercanos de
obesidad, por el contrario sucede en Haití con el 11% de su población (Organización
Panamericana de la Salud, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura, 2017).

2
2.1

Visión general de la educación superior en Haití

Evolución y Desigualdad

La República de Haití desde la independencia hasta el día de hoy se ha construido
como una sociedad donde el poder económico social está distribuido de manera muy
inequitativa (Bonhomme, 2015). En este sentido el orden de la desigualdad afecta y
debilita drásticamente el estado, siendo el desarrollo humano una cuestión de poder de
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acuerdo con Amartya Sen, en un país donde el estado de bienestar fue solo una aspiración
con una enorme deuda social acumulada.
La educación pública inclusiva y gratuita es un derecho de Estado, por tal motivo
es importante para dotar a los jóvenes de capacidades básicas de conocimientos, para
aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la economía moderna, sin embargo,
no sólo debe limitarse a transmitir una serie de conocimientos, sino enseñar a pensar y a
resolver problemas creativamente, donde la formación técnica y profesional también
debe mejorar y dejar de percibirse como una opción de segunda categoría (UNICEF,
2011). La adolescencia una época de oportunidades., 2011). Asimismo, siguiendo dicho
informe de la UNICEF, menciona que casi una cuarta parte (23%) de la población de
Haití tiene entre 10 y 19 años, y su situación ya era extremadamente difícil antes del
terremoto. Por ejemplo, la asistencia escolar neta en el periodo de 2005 a 2009 ascendió
sólo a 20% (18% de los varones y 21% de las niñas), mientras comparándola con la
región en general llegaba a un 70% y aproximadamente un 28% en los países en
desarrollo.
La cuestión del acceso a la educación depende de la capacidad económica de las
personas para comprarla y no es un derecho que debe ser garantizado a todos
independientemente de su origen social, cultural, étnico, político, así lo declara los
Derechos Humanos Universales,1948, articulo 26. Dentro del sistema educativo haitiano,
los estudiantes de mayores ingresos acceden a instituciones que garantizan mejores
oportunidades de aprender, mientras que con los pobres sucede todo lo contrario
(Bonhomme, 2015). En este sentido el sistema educativo haitiano ofrece una muy baja
posibilidad de movilidad social intergeneracional para las familias pobres.
En esta perspectiva, las encuestas apuntan que existe una falta de personal técnico
calificado, una limitación importante que enfrentan las empresas en Haití,
particularmente en nuevas tecnologías y gerencia intermedia, esto obliga al país, a
posicionarse cómo un productor de bajo costo para bienes y servicios que requieren
habilidades limitadas, el nivel de educación entre la población adulta sigue siendo bajo,
el 45.7% de la población adulta (60.5% de los cabeza de hogares), nunca asistió a la
escuela o no han completado la educación primaria, donde actividades como la
agricultura y el sector informal, es el camino más rápido que optan los haitianos. (World
Bank Group, 2015)). Todos los haitianos no tienen la misma oportunidad de acceder a
un centro escolar; además unos reciben una educación que responde a sus necesidades,
intereses y expectativas, mientras a otros se les ofrece una educación que no les resulta
útil para participar activamente en la sociedad desde su cultura, sus intereses, o sus
expectativas y con esta realidad se rompe el principio de igualdad (Bonhomme, 2015).
Bonhomme también afirma que los resultados de las políticas educativas en Haití están
lejos de reflejar las esperanzas de bienestar, cambio y transformación sobre la educación
y el conocimiento. La brecha entre lo que el sistema educativo en general y las
universidades en particular pueden ofrecer y lo que los alumnos y las alumnas pueden
ser y hacer gracias a su aprendizaje, se sigue ensanchando (Bolivar, 2007).
El grado de importancia que los gobiernos y la sociedad haitiana han asignado a
través de la historia a la educación pierde sentido en la medida que se conocen las graves
y paradójicas consecuencias de las políticas educativas en este país (Gentili, 2010). Este
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sistema a lo largo de la historia desde la independencia del país en el 1804 hasta el día
de hoy está caracterizado por desigualdades de oportunidad de acceso a la educación
básica (Laurence, 2009). El análisis de las desigualdades de oportunidades escolares
lleva desde el comportamiento de los colonos hacia los negros durante el periodo de
esclavitud pasando por los dirigentes haitianos de la independencia hasta el día de hoy
(Laurence, 2009). A sabiendas de que la educación inclusiva y de calidad lleva al disfrute
de todos los derechos humanos, en este trabajo estamos motivados por la necesidad de
restituirle a la educación su sentido substancial destinado a lograr el desarrollo de la
personalidad y dignidad humana.
2.2

Marco Legal

La desigualdad y los derechos de acceso que faciliten la inclusión en la educación
de cualquier nivel se ven reflejada en la constitución del 1987 es la base legal del sistema
educativo de Haití. En ella se establece como el Estado debe intervenir y cumplir con sus
obligaciones en el ámbito educativo. Según los artículos constitucionales 32 y 34, el
Estado tiene las prerrogativas de facilitar y promover el derecho y el acceso a la
educación gratuita para todos. En el caso de los niños el Estado está obligado a favorecer
la asistencia de todos sin distinción bajo ningún pretexto. Además, el Estado debe
propiciar materiales didácticos a todos. (Bonhomme, 2015).
Las escuelas públicas constituyen solo 12% del número total de escuelas
existentes, de acuerdo con el más reciente censo escolar (2011). En cuanto a la formación
universitaria la situación es aún peor solo 1,1% de la población haitiana tienen una
formación universitaria (Bonhomme, 2015), y esto es por la falta de recursos. A pesar
del compromiso legal de una serie de tratados internacionales de derechos humanos que
garantizan el derecho a la educación, Haití es el único país de América Latina y el
Caribe que no tiene una Ley General de Educación, así lo expresa la Campaña por el
Derecho a la Educación (CLADE) y Reagrupación Educación para todas y todos (REPT).
También Haití es signataria de la Convención relacionada a la Lucha contra
Discriminación en el ámbito de la enseñanza. En la misma perspectiva, la Unesco (2001)
promueve la educación inclusiva en los sistemas educativos (Bonhomme, 2015).
En enero de 2010, un terremoto mató a 300,000 personas y destruyó las casas de
dos tercios de la población en la capital y las zonas cercanas. Para el sistema de
educación el impacto no fue menos dañino. Según datos oficiales 1.234,00 escuelas
entre ella universidades fueron destruidas y otras 2.504,00 resultaron dañadas, según
noticias universales emitidas por Santander, abril 2018.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) organizó, el 11 de diciembre del 2017, un taller nacional en Haití
con miras a promover el derecho a la educación organizado en el marco del programa de
Desarrollo de Capacidades para la Educación (CapED). El taller tuvo como objetivo
sensibilizar a los participantes sobre la importancia de las cuestiones relativas al derecho
a la educación en el contexto de la nueva Agenda de educación 2030 y de la
implementación de las reformas legislativas adecuadas. Los participantes determinaron
y aprobaron bajo la forma de hoja de ruta un conjunto de acciones concretas y
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prioridades. Se logró un amplio consenso sobre la necesidad vital de incrementar la
promoción y la sensibilización con miras a convertir a la educación en una prioridad
nacional. La reunión llegó a la conclusión de que ahora más que nunca era necesario
colocar el derecho a la educación en el eje de las prioridades nacionales, así como
multiplicar los esfuerzos en cuestiones de sensibilización. Las medidas de seguimiento
que obligan a los miembros del parlamento, a los responsables del MENFP y otras partes
interesadas clave a comprometerse más activamente en este proceso son esenciales para
garantizar logros sostenibles. Se les comunicará a los miembros de la comisión nacional
encargada de elaborar el nuevo Plan del Decenio para la Educación (2017-2027) las
conclusiones que arrojó este taller.
2.3

Demanda

La constitución de la Republica de Haití afecta de manera positiva la demanda de
la educación, sin embargo, los limita la falta de recurso económica (Gentili, 2010). El
nuevo contexto social y económico tiende a exigir un perfil profesional de alto nivel.
Hoy en día estamos al acecho del cambio continuo de la innovación permanente.
Asistimos al cambio de la sociedad postindustrial a la sociedad de las tecnologías de la
información y del conocimiento que invade todas las actividades productivas (Franco,
2009).
No obstante, el cambio de la tecnología industrial tradicional hacia las técnicas
industriales cada vez más sofisticadas tiende a modificar totalmente la organización de
trabajo (Arnold, 2010). Si antes percibíamos las organizaciones como una especie de
maquina donde el hombre era considerado como un robot, como una simple maquina en
la realización de ciertas tareas de manera individual (Taylor, 1929). Hoy las
organizaciones son percibidas preferiblemente como cerebros o como organizaciones de
aprendizaje y por consecuencia que construyen la información (Loro, 2006).
Los métodos de estandarización propios al taylorismo‖ llevaba el trabajo
ejecutable por cualquiera. Dichos métodos clasifican a los obreros, simple ejecutantes
más dóciles y menos costosos eran preferidos a los obreros calificados, perpetuando de
esta manera un sistema ahora obsoleto (Pellerey, 2004). Hoy el trabajo requiere cada vez
más capacidades intelectuales, de reflexión y relacionales (Pellerey, 2004). En este
sentido, de las grandes teorías de organización clásicas como las de Taylor y Fayol
(Fayol, 1973), se puede hoy y también en el futuro sacar lecciones, sin embargo, ningún
empresario buscara obreros únicamente capaces de funcionar como maquinas, repitiendo
constantemente la misma tarea. Por ello es importante que ambos sean capaces de pensar,
reflexionar ya que las situaciones de trabajo son variadas y cada vez más complejas.
Al respecto, A. Doménech afirma que las transformaciones que se han producido
en la sociedad industrial y postindustrial han producido cambios profundos sobre el
mercado laboral y por consecuencia el desarrollo de una nueva mentalidad y otra cultura
del trabajo. La renovación tecnológica requiere gente capaz de enfrentar la innovación y
la investigación con una buena preparación profesional y constantemente puesta al día;
pero al mismo tiempo gentes capaces de favorecer en su país los mercados informales de
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trabajo (Domenech, 2001). Por lo tanto, tener habilidades técnicas no es suficiente, hay
que ser capaz.
2.4

Apoyo del gobierno de Haití

Esta renovación tecnológica lleva a las empresas a buscar gente capaz y acta para
puestos de trabajo. Es por esto que cuando Michel Martelly es proclamado presidente de
la Republica de Haití, el 14 de mayo de 2011, pone un impuesto especial de $1.5 dólar
americano sobre los envíos y recibos de dinero para crear el Fondo Nacional para la
Educación (FNE) (Jean G. , 2011). Un acuerdo muy general que define propósitos
educativos, anunciando convenios específicos que impactarían directamente en la
calidad educativa, así como los tiempos probables de su ejecución (Jean H. , 2016).
El fondo creado por el presidente Michel Joseph Martelly dio comienzo un
programa pilotado por el Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional
(PSUGO por sus siglas en francés), debe permitir que todos los niños de 6 a 12 años de
acceso gratuito a la educación en los dos primeros ciclos de la educación básica (Jean H.
, 2016). Esto no sólo está haciendo la educación básica gratuita y obligatoria, sino
también para mejorar y garantizar la calidad de la educación ofrecida a los niños. Durante
sus dos primeros años de aplicación, el Programme de Scolarisation Universelle, Gratuite
et Obligatoire (PSUGO) ya ha afecto cerca de 1,290,000 niños, distribuidos en las
escuelas públicas y no públicas a lo largo de los diez departamentos (Jean H. , 2016).
2.5

Tendencia actual

Gracias al apoyo que ha tenido la educación desde el 2011 de parte de Fondo
Nacional para la Educación la enseñanza técnica y profesional suscita grandes esperanzas
en Haití como en muchos otros países en desarrollo. Para solucionar los problemas del
mercado laboral, es necesario ver más allá de la educación, iniciativas como la ONG
CESAL, que inauguró un centro técnico profesional, que capacita a cerca de 200 jóvenes
en riesgo de exclusión, en cursos relacionados con la reconstrucción del país: cerámica,
albañilería, electricidad, informática, etc., (Páginas Digital, 2014). Acciones como éstas
ayudan a mejoras las condiciones de vida de la población, fortalece su relación con la
comunidad, generando y conciencia y responsabilidad social.
La enseñanza técnica y profesional suscita grandes esperanzas en Haití como en
muchos otros países en desarrollo. Ciertos jóvenes gracias a la formación profesional,
llegan a cruzar la línea de la pobreza y en consecuencia llegan a ganarse dignamente la
vida (Jean H. , 2016). Sin embargo, últimamente, las escuelas profesionales tienden a
perder el vigor de actualizarse frente a la incapacidad de los jóvenes a insertarse en el
mundo laboral con competencia, con profesionalismo, en otras palabras, la oferta
formativa no es siempre plenamente satisfactoria e integral (Truffin, 2009). Como dice
E. Vigano, falta una cierta capacidad pedagógica para hacer funcionar mejor las escuelas
profesionales. El cambio de simples laboratorios a las escuelas de artes y oficios para
llegar a verdaderos centros técnicos altamente cualificados que responden a las
exigencias del tiempo actual implica grandes esfuerzos (Gentili, 2010). Para ello, es
conveniente mencionar algunas dificultades o puntos débiles de la formación profesional.
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Los obstáculos a los cuales la enseñanza profesional en Haití debe afrontar son
numerosos, pero solo vamos a mencionas algunos que nos parecen los más pertinentes:
Ausencia de legislación en cuanto a la formación profesional: el gobierno haitiano sigue
siendo sin dar mucha prioridad a la educación (Truffin, 2009).

3

Beneficios potenciales de la educación a través del microcrédito

Hoy en día a la educación superior le falta elemento central de toda política de
desarrollo integral, es esencial para garantizar la mejoría económica y la movilidad social
de los sectores más desprotegidos de la sociedad’’ como señala Campos en su
publicación del 2001. La educación en general y la educación superior deben contribuir
efectivamente al mejoramiento de la gobernabilidad democrática (Fernández, 2014). La
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en su informe sobre
“Documento Sectorial. Perspectivas y recomendaciones del sector educación”, se centra
en promover una educación inclusiva y universal, desde un enfoque besado en los
derechos humanos, eliminar desigualdades y discriminaciones, promoviendo una
solución de conflictos y cultura de paz.
La intención inicial de este tipo de microcréditos es permitirles a personas que no
tienen la capacidad de solventar los costos de su carrera profesional, mediante un
financiamiento blando (Daley-Harris, 2010). Esto quiere decir, que los términos del
acuerdo son distintos a cualquier otro contrato de préstamo. Se enfocan en facilitar el
acceso al mismo y en hacer más llevadero el peso de la obligación financiera que se está
asumiendo. (Villegas, 2007). El funcionamiento del microcrédito educativo puede tener
ligeras variaciones de una institución a otra. Sin embargo, de manera global estos
préstamos se hacen en partiendo de un monto determinado, que por lo general es en base
al total de la carrera; y se toman en cuenta otros factores como útiles, libros, etc.; y en el
caso de créditos para estudios en el extranjero, si la persona o familia accede, suelen
incluir los costos relacionados al alojamiento, dietas, transporte, etc. (Zaldiva, 2007).
Lo interesante de este tipo de créditos es que le permite a la persona o familia es
no tener la misma carga de pago de un crédito comercial, en donde se incurren en una
serie de gastos que el crédito educativo no contempla. Pero más que todo le permite hacer
aportaciones mínimas mientras se esté cursando la carrera (Tellez, 2007). La mayoría de
las instituciones financieras que tiene este producto optan porque el estudiante pague los
intereses mientras se esté estudiando para luego de terminar la carrera iniciar el proceso
de pago del capital más los intereses. Partiendo de que la persona se torna en un ente
productivo y competitivo dentro del mercado y por ende sus posibilidades de saldar el
préstamo se incrementan. (Tellez, 2007).
El microcrédito educativo es definido como un préstamo personal que el
estudiante adquiere y el cual tiene que pagar, dando la posibilidad de que otro joven
emprenda su proyecto educativo (Peña, 2014). Es un apoyo complementario, ya que no
cubre la totalidad del costo educativo. Está dirigido a personas que deseen iniciar o
terminar una carrera técnica o universitaria (Wolff, 2007). En otras palabras,
son préstamos destinados a la formación educativa, por lo tanto, son microcréditos
especializados, los cuales tienen la intención de viabilizar tanto la colegiatura como otros
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aspectos relacionados a ella que tienen que ver con la educación de una persona
(González, 2015)
La mayoría de las instituciones financieras que tiene este producto optan porque
el estudiante pague los intereses mientras se esté estudiando para luego de terminar la
carrera iniciar el proceso de pago del capital más los intereses. Partiendo de que la
persona se torna en un ente productivo y competitivo dentro del mercado y por ende sus
posibilidades de saldar el préstamo se incrementan. (Tellez, 2007). Banco Mundial en él
2016, concluyó que las instituciones de microcrédito educativo enfrentan, por su misma
naturaleza, un dilema perpetuo, porque deben diseñar su instrumento fomentando la
equidad, y sirvan para financiar las necesidades de los estudiantes de menores ingresos
respetando los principios de viabilidad financiera para así continuar operando de forma
sostenible.
A nivel educativo, fue creado el Plan Nacional de Educación y de Formación para
reducir, eliminar las desigualdades escolares en el país, y en su primer diagnóstico
expresan la causa principal del fracaso del sistema educativo haitiano (Bonhomme,
2015). Dicho diagnostico arrojo que; después de casi doscientos años tiene como
principal factor la política: ya que el Estado funcionaba como una instancia que promovía
la reproducción de la sociedad haitiano sobre la base de una serie de signos de
desigualdades sociales correspondientes a una especie de apartheid. Solamente una
mínima elite podía beneficiar del sistema político. Esta elite se constituía de familias de
clase media de la capital y de ciudades urbanas. Sin embargo, la gran mayoría de la masa
popular vivía fuera del estado. A pesar de que, de las zonas rurales, de la agricultura, el
estado sacaba sus importantes recursos”. (p.16). Asimismo, UNESCO (2000) menciona
que la tasa de analfabetismo al inicio del presente siglo XXI es Jamaica (13.6%), Brasil
(14.6%), República Dominicana (16%), Honduras (24.4%), El Salvador (25.9%),
Nicaragua (32.8%), Guatemala (41.1%) y Haití (50.6%) (Bonhomme, 2015).
3.1

Modelo de políticas educativas en otros países

De los beneficios antes mencionado son muchos los países que ya los están
obteniendo debido a la implementación de políticas sanas adaptables al producto (Tellez,
2007). En el Informe “La Educación Superior Transfronteriza”, recomienda que los
países en vías de desarrollo, incluso con recursos financieros adecuados, con un bajo
porcentaje de graduados en educación terciaria pueden verse incapaces para desarrollar
su sistema de educación terciaria tan rápidamente como se requiere para poder alcanzar
a los países desarrollados. Asimismo, menciona que, a fin de promover el acceso
igualitario a los programas foráneos, los gobiernos pueden permitir a los estudiantes
locales recibir financiamiento público mediante medios de prueba de elegibilidad. Esto
puede ser difícil en muchos países en vías de desarrollo, dadas las severas limitaciones
presupuestarias y/o el impacto de tales medidas en la educación privada local. Los
gobiernos podrían, sin embargo, considerar políticas enfocadas a los estudiantes en
desventaja, mediante planes específicos de préstamos (World Bank, 2012).
Colombia se ha desarrollado el sistema educativo a través de un modelo de
financiamiento mixto (público-privado), favoreciendo el desarrollo de su misión de
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servicio a la sociedad. En cuanto a las tasas de cobertura de América Latina, Colombia
está en el promedio y sólo cinco (5) países lo superan en grande: Cuba y Puerto Rico
(95%), Argentina (76%), Chile (74%) y Uruguay (73%). Sin embargo, Martínez expreso
que, “La debilidad y riesgo más grande las Instituciones de Educación Superior es el
riesgo financiero” (Martínez Barrios, 2016). Asimismo, el crédito denominado Acceso
con Calidad a la Educación Superior (ACCES) es ofrecido por el ICETEX financiado
por el Banco Mundial y le ha permitido ampliar su cobertura a los estratos 1, 2, y 3; el
total de créditos aprobados en 2008 por esta línea, según el informe de gestión es de
41,832. (Ayala Castro, 2010). Los estudios de créditos educativos sí pueden funcionar
con suficiente capitalización inicial, la disposición del gobierno de absolver una alta
proporción del riesgo inherente, una tasa de interés apropiada, la participación del centro
de estudios, además de un enfoque profesional adecuado para el servicio y cobro de la
deuda. (Johnstone, 2015)
Algunas tendencias predominantes de la educación superior en América Latina y
el Caribe, que entre 1990 y 2009, en 14 países, 31 instituciones otorgaron créditos
educativos por un monto de USA 400 millones (Johnstone, 2015). La Caixa Económica
Federal de Brasil cubre el 50% de este monto y le siguen el ICETEX de Colombia y
FUNDAYACUCHO de Venezuela. También Cuba otorga miles de becas a estudiantes
de la región y financia una Escuela Latinoamericana de Medicina. García (2007),
mencionó que otras organizaciones que ofrecen préstamos son: entre las públicas,
PRONABES (México); PRONABEC (Perú), IECE (Ecuador), CONAPE (Costa Rica),
FUNDACHACUCHO (Venezuela); entre las privadas: FODESEP (Colombia),
FUNDAPRO (Bolivia), FUNDAPEC (República Dominicana) DIFOME, Guatemala,
EDUCREDITO (Honduras y Venezuela), (APICE, 2005). (Lopez Segrera, 2010)
Tradicionalmente en la mayor parte de los países las tasas o precios de las
enseñanzas universitarias están muy por debajo del coste de estas enseñanzas en los
centros de titularidad pública. La diferencia se cubre fundamentalmente con
subvenciones procedentes de los presupuestos públicos. El problema consiste en diseñar
una forma de contribución que no represente una barrera para los estudiantes sin medios
económicos (Gómez De Cadiñanos, 1999). Para satisfacer estos objetivos gran parte de
los sistemas universitarios combinan tasas y becas, y además se han diseñado programas
de préstamos con intervención pública en más de 50 países. Los mercados de capitales
no financian, en general, inversiones cuya única garantía sea el capital humano futuro,
ya que la esclavitud no es legal. A partir del fallo de los mercados financieros y de la
búsqueda de la igualdad de oportunidades, surge la necesidad de la intervención pública
mediante el establecimiento de programas de préstamos garantizados por el Estado
(Gómez De Cadiñanos, 1999).
La educación chilena es una de la más caras del mundo representando los
aranceles un tercio del ingreso per cápita nacional, así lo señalo Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Al año 2013 el PIB per cápita es de
18,945 euros, lo que equivales a un pago de 6.300 euros por concepto de arancel. Después
de 1980 las nuevas universidades que se crearon sólo reciben alumnos que pueden
costear íntegramente su arancel. El año 2006 se implementa el crédito con aval del Estado
que es un instrumento que opera a través de la banca privada. Inicialmente se prestaba a
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tasas de un 6% las que con posterioridad a las movilizaciones estudiantes de 2011
disminuyeron a un 2% anual. Este instrumento ha tenido una enorme expansión desde el
año 2007 en adelante, llegando a representar más del 50% del financiamiento de todo el
sistema de educación superior el año 2012 (Durán Báez, 2017).
El Banco Interamericano de desarrollo comunicó que apoyará el esfuerzo de la
compañía mexicana Corporativo Laudex para expandir su cartera de préstamos para
educación superior hasta llegar a unos 14,000 estudiantes de bajos ingreso el 2018, dicho
préstamo no requiere garantías reales, permite al estudiante diferir la amortización del
crédito y pagar sólo intereses hasta 6 meses después de graduarse, una considerable
ventaja quienes no pueden trabajar o que solo trabajan medio tiempo. (Banco
Interamericano de desarrollo, 2013). (Fondesa, 2013), es una ONG dominicana que
busca la rentabilidad social y financiera en su país, desarrollando programas educativas,
y menciona que su capital utilizado provino de diversas fuentes, los recursos propios
aportaron el 37% de los financiamientos otorgados; un 13% fue provisto por el Banco
Europeo de Inversiones (BEI), a través de dos préstamos de largo plazo obtenidos antes
de 2013; un 11% por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID); la Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco Mundial
(IFC), un 9%, mediante la emisión del Bono Taíno I realizada a finales de 2012, y la
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) aportó un 3%, con el primer desembolso por un
monto de EU$ 1 millón, de un préstamo de US$ 2 millones otorgado a Fondesa para el
Programa de Crédito Educativo de la Universidad ISA (p.32) (Fondesa, 2013).
En la Reseña de Evaluación de Impacto Programa Beca 18 en Perú, mencionó
que según la Encuesta Nacional de Hogares (2013), sólo el 22% de los jóvenes menores
de 23 años que culminan estudios de secundaria logra acceder a estudios superiores, De
este grupo, el 15% deja los estudios en algún momento de la carrera. Además, entre los
jóvenes de 25 a 34 años que viven en situación de pobreza o pobreza extrema, sólo el 8%
ha logrado culminar estudios superiores. Así, Programa Nacional de Becas y Crédito
Educativo (PRONABEC), ofrece diversas ofertas de financiamiento destinadas a
satisfacer las necesidades de estudiantes y profesionales que desean pagar sus estudios
de pregrado o posgrado o cubrir cualquier proyecto profesional y no cuentan con los
recursos económicos suficientes. Con una tasa efectiva anual de 3.82%, se trata de la más
baja de América Latina, con un plazo de hasta 72 meses, siendo el objetivo dar mejores
oportunidades educativas a jóvenes talentos del país y transformar sus vidas. (educativo,
2017)
Brunner, J.J., & Villalobos, C. (2014), menciona que las políticas del
financiamiento del sistema educativo en otros países Iberoamericanos, es como sigue:
•

•

BRA. Se crea el Fondo de Financiamiento de Enseñanza Superior (FIES), crédito
con bajo interés. El fondo es administrado y financiado por instituciones
gubernamentales. Los recursos son transferidos directamente a las instituciones
superiores y sirven a éstas para tributos correspondientes al gobierno local.
BRA. Se crea el Programa Universidad para Todos (PROUNI), consistente en
becas que benefician a estudiantes de escuelas públicas con vulnerabilidad
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•

•

•

•

•

•

socioeconómica y méritos académicos otorgándoles exención total o parcial del
pago de los aranceles en IES privadas.
BRA. Se genera un Programa de Apoyo a Planes de Reestructuración y expansión
de las universidades federales (REUNI), que busca aumentar las vacantes en estas
universidades a las cuales el Estado entrega recursos adicionales a condición de
ampliar su oferta académica.
CHL. Durante el periodo se aprueba una ley sobre reprogramación de créditos
universitarios para mejorar los índices de recuperación de los préstamos y otra
que modifica las condiciones del crédito con aval del estado (tasa de interés real
anual del 2% y límite a la cuota mensual equivalente al 10% del ingreso del
deudor.
ECU. Como resultado de la Asamblea Constituyente, en 2008 se establece que la
educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el
tercer nivel de educación superior inclusive. Esta disposición constitucional
elimina todos los cobros que realizaban las universidades públicas a sus
estudiantes.
ESP. Durante los últimos años se ha impulsado una serie de medidas para
controlar los precios públicos del sistema, así como introducir modificaciones que
aumenten el novel de pago de las personas, produciendo dispersiones en los
precios entre comunidades autónomas, aumento de la heterogeneidad de las
instituciones y mayor vulnerabilidad e inequidad entre los estudiantes.
ESP. En 2013 se adopta una norma legal que implanta un modelo de becas basado
en el estímulo de la mejora del rendimiento de los estudiantes, restringiendo las
becas a quienes obtengan una nota mínima. Se han disminuido en 10 mil becas
concedidas.
URY. En el marco del potenciamiento de las políticas de fomento de la
investigación e innovación, se crea un mecanismo de financiamiento ligado a la
exoneración tributaria para empresas, como una forma de fomentar proyectos de
investigación

Asimismo, Gil M. & De Pablos L., en el informe de Simulación de los efectos de
la Estrategia 2015 en la financiación de la Universidad, mencionan lo siguiente:
•

La deficiente financiación de la Universidad ha sido y es un condicionante
importante en el logro de mayores cotas de eficacia en el sistema de educación
superior de nuestro país. En 2008, los recursos públicos y privados destinados a
la educación superior en España alcanzaban el 1,2% del PIB, cifra inferior a la
media de Europa (1,3%) y de la OCDE (1,5%), y muy por debajo de la que
destinan países como Estados Unidos (2,7%), Canadá (2,5%), Finlandia (1,7%) o
incluso Chile (2,2%). Puesto que el número de alumnos universitarios es elevado
en nuestro país (1.556.377 en 2009-10), la financiación per cápita es insuficiente
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•

(13.366 USD en 2008, frente a los 18.258 USD del total de la OCDE). Es
importante añadir, sin embargo, que este déficit financiero de la Universidad se
debe, en gran medida a la escasez de financiación privada, ya que los recursos
públicos están en la media de los países de nuestro entorno económico: España
destina el 1% del PIB, Europa en promedio el 1,1% y la OCDE el 1%.
En esta misma línea, Choi (2009) realiza un completo e interesante ejercicio de
micro simulación para la política educativa para el caso coreano. El punto de
partida de la tesis es el llamado “milagro coreano”, esto es, el gran crecimiento
económico experimentado por la economía de este país, a la que desarrollaba un
fuerte y eficiente sistema educativo. De forma concreta, se trata de un modelo de
micro simulación ex ante, dinámico, de equilibrio parcial capaz de captar efectos
directos e indirectos de la educación. Las reformas potenciales simuladas se
refieren a la evaluación del impacto sobre el crecimiento económico de ampliar el
número de titulados universitarios y el asociado a la introducción de la
obligatoriedad de la educación superior. Los resultados demuestran que el primero
es superior al segundo y que ambas políticas tienen una repercusión positiva sobre
los niveles de igualdad de ingresos laborales de los trabajadores coreanos. Sin
embargo, la introducción de la obligatoriedad de la educación secundaria permite
reducir no sólo la desigualdad en la distribución de los ingresos de los trabajadores
ocupados sino también la distribución de la renta per cápita.

Estas y todas las instituciones financieras que tienen este producto educativo,
tienen que hacer frente a diferentes riesgos, entre los que mencionamos: riesgo
financiero, donde se puede vincular el descalce de plazo o de tasas, riesgo de inversión;
que es la probabilidad de que el estudiante no pague, riesgo de repago, que se produce
por falta del colateral y, por último, el riesgo político, que se produce por el cambio de
sistema de financiación de la educación.
3.2

Fuga de Cerebros

Pese a las políticas educativa aplicada de manera exitosa en los países
anteriormente mencionados, (Zarur, 2003), mencionó que según datos del Banco
Mundial registran un éxodo masivo de profesionales desde algunos de los países de bajo
ingreso en el mundo. Ocho de cada diez haitianos y jamaiquinos con título universitario
viven fuera de su país; en Sierra Leona y Ghana, la relación es de cinco entre diez.
Muchos países de América Central y África al sur del Sahara, además de algunas
naciones islas en el Caribe y El Pacífico, registran índices de emigración profesional
superiores a 50%. Asimismo, en el Informe Fuga de cerebros, movilidad académica,
redes científicas, recomienda “Prevenir y evitar la sustracción de talentos efectuada a
través de la emigración de personas con calificaciones académicas y profesionales,
implementando medidas y políticas públicas que generen incentivos para que el personal
calificado permanezca o regrese a su país de origen y se integre en proyectos nacionales
de desarrollo” (p.26). Mientras algunos países fungen realmente como focos de expulsión
de los profesionistas. Nueve guyaneses y ocho jamaiquinos y haitianos con un diploma
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de estudios universitarios de diez viven en el extranjero. Las proporciones son de tres de
cada diez para los salvadoreños y nicaragüenses (Zarur, 2003).
En la tabla anexa, podemos apreciar los efectos que causan la fuga de cerebros a
un país, y es como sigue:

Efectos positivos: país de donde
emigran

Efectos positivos: país receptor

Incremento en el conocimiento y en la
colaboración internacional que
fortalece los lazos con las instituciones
de investigación extranjeras.

Incremento en investigación y
desarrollo, mayor generación de
conocimiento.

Oportunidades de exportación
tecnológica.
Intercambio de experiencia de negocios
internacional.

Aportación de diversidad.
Oportunidades de exportación de
tecnología.

Efectos negativos: país de origen

Efectos negativos de país receptor

Fuga de cerebros, pérdida de recursos
humanos de alto nivel.

Pérdida de oportunidades para los
estudiantes nativos en algunos campos.

Pérdida de la inversión nacional en
educación.

Tecnología que puede ser transferida a
países competidores, generando
posibles situaciones de conflicto.

Nota: Tomado de “Fuga de cerebros, movilidad académica, redes científicas.
Perspectivas (Zarur, 2003)

4

4.1

Propuesta de implementación de microcrédito educativos para
educación superior, como método de inclusión para las
instituciones microfinancieras en Haití
Objetivos

Tomando en cuenta las limitaciones que tiene la educación, tanto primaria,
secundario como superior, buscamos fomentar la educación superior a través de
microcréditos para educación superior. Dicho Producto financiero generara el
crecimiento de capital humano, capacitado y apto para buenos puestos de trabajo en
Haití. Ayudando a aumentar los ingresos y garantizando el crecimiento de la economía
del país, a través de la incorporación de personal nativo, que ayude a la seguridad
alimentaria de familias rurales, crecimiento y mejorar los niveles de vida de aquellos
afectados por el terremoto del 12 de enero de 2010 y que siguen luego de 8 años en la
misma situación. Los principios que se persiguen son:
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•

Se cree en la educación como vía para la promoción del individuo y como garantía

del crecimiento económico de Haití.
•

Seguir y promover cuatros principios fundamentales: disciplina, unidad, valor y
trabajo

•

Luchar por el derecho de cada ciudadano a los niveles de educación superior y
desarrollo intelectual.
El crédito educativo es una vía idónea para garantizar que los hombres y mujeres
carentes de los recursos económicos, pero con suficiente capacidad para el
estudio, puedan tener acceso a los beneficios de la educación.
El microcrédito educativo constituirá, además, un mecanismo eficiente para
promover la excelencia académica y generar un compromiso social entre sus
beneficiarios y la comunidad al crear la conciencia de que la devolución de los
microcréditos concedidos ayudara a otros menos favorecidos que demandan
iguales oportunidades.
El microcrédito educativo optimizara su eficiencia al asignarse para la captación
de la capital humana en áreas prioritarias vinculadas al desarrollo económico y
social del Haití.

•

•

•

4.2

Población Beneficiaría

4.2.1 Beneficiarios Directo
Los Beneficiaros directo son los jóvenes, en situación de pobreza, desplazada por
el terremoto del 12 de enero del 2010 o perteneciente a familias campesinas de escasos
recursos. Actualmente muchos de estos jóvenes no tienen los recursos necesarios para
poder continuar sus estudios y llevarlos a niveles superiores, para poder de esta manera
conseguir un buen empleo y mejorar sus condiciones de vida
4.2.2 Beneficiarios Indirecto
Los beneficiarios indirectos serán los familiares de los beneficiarios en situación
de pobreza y/o vulnerabilidad (promedio de 6 personas por familia).
4.3

Necesidades y problemas que el proyecto contribuirá a resolver

Esta propuesta de producto financiero pretende, por un lado, ofrecer
oportunidades de realizar estudios superiores que permita garantizar la seguridad
alimentaria y aumento en los ingresos de los profesionales graduados una vez insertados
en el mundo laboral, a la población de Haití. Ambos objetivos a través de la herramienta
del crédito educativo.
Se busca la reactivación de la económica del país y de todas aquellas familias
afectadas por el terremoto ocurrido el 10 de enero de 2010 donde murió el 12.9% de la
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población y alrededor del 47.8% fue afectado de manera drástica (destrucción de casas y
negocios) y fueron desplazadas a las comunidades rurales, y que, luego de este incidente
nunca más volvieron a ser los mismos (Teran, 2010). Dicho terremoto dejo millones de
familia en la pobreza y pobreza extrema. Debido a este fenómeno natural que golpeo
duro a esta nación, se vio afectada gravemente su economía y por ende su nación. Esto
llevo a la migración a otros países en busca de bienestar económico y estabilidad familiar,
pero no ha sido fácil.
Pretendemos con el mismo, ofrecer una alternativa que les devuelva la confianza
en ellos mismo. El saber que, si se pueden reponerse de este desastre natural, que les
marco y por siempre recordaran. A través de este microfinanciamiento lograremos
devolver la esperanza en la población jóvenes, que son el futuro de la nación y ellos la
devolverán a su nación, a través de la ocupación de puestos de trabajo estables y apertura
de nuevas industrias, consultorías y agencias, etc. Contribuyendo de esta manera al
crecimiento de la economía del país y reducción la tasa de migración a otros países.
4.4

Estrategia de intervención

Este producto financiero pretende emplear un instrumento financiero basado
microcréditos para la educación superior que recibirán los jóvenes beneficiarios,
asegurando el crecimiento de la economía de sus familias y conseguir el acceso a la
educación superior que les permita, insertarse en el mundo laboral y de esta manera
aportando beneficios al país. Además, con un seguimiento y apoyo personalizado de los
jóvenes beneficiarios de Haití.
El mismo se sustenta prioritariamente en la promoción y fortalecimiento de los
jóvenes como agente de cambio y desarrollo comunitario. Los lineamientos estratégicos
que se perseguirá con este producto son: captación, colocación, impacto externo y social
y eficiencia interna.
4.5

Metodología de concepción de microcréditos educativos

Para poner en marcha este producto financiero en cualquier institución se sugiere
tener como criterio de elección y proceso de concesión de microcrédito al beneficiario lo
siguiente:
4.5.1 Clientes
Para poder ser beneficiario del microcrédito educativo, todos los jóvenes deben
superar una seria de requisitos de elegibilidad. Los Clientes son jóvenes o adultos que
cumplas los siguientes requisitos:
▪

Ser nacional haitiano.

▪

Ser Mayor de Edad.

▪

Haber concluido estudios secundarios con promedio mayor de 80 Puntos.

▪

Tener certificado y récord de notas del nivel secundario certificado por el
Ministerios de Educación de Haití.

20

Facultad de Ciencias Económicas
Módulo II – Despacho 212
c/ Francisco Tomás y Valiente, 5
28049 - Madrid

▪

Estar en buen estado de salud física y mental.

▪

Que uno de los padres tenga actividad productiva.

▪

Tener vocación para la carrera elegida

4.5.2 Decisión crediticia
La labor no se limita a la concepción de préstamos y ofertas de este producto
financieros. También posee un efecto psicológico muy poderoso: mejorar la autoestima
y valoración de las propias capacidades intelectuales. Se busca reconocer la importancia
de este aspecto, quiere potenciarlo fomentando una serie de valores y actitudes entre sus
clientes. Para esto ha optado por una serie de decisiones, que son una lista de principios
que sus clientes se comprometen a seguir al decidir formar parte de la familia y de la
institución financiera
4.5.3 Sistema de concesión de microcrédito
Una vez que el oficial de crédito está seguro de que el solicitante cumple con los
requisitos y principios anteriormente mencionados y se compromete a cumplir los
reglamentos que han sido establecidos de antemano. Todo el proceso de aprobación,
desde la solicitud inicial hasta el desembolso del dinero, dura muy poco tiempo unas dos
semanas como máximo. Ahora bien, los prestamos no se desembolsan directamente a los
clientes, sino que para el pago de matriculación y posteriores semestres lo realizara
directamente la institución financiera a la universidad a la que haya aplicado el
beneficiario, en nombre de este. De esta manera la institución es quien se encarga de todo
el movimiento del préstamo.
Debido a que las universidades en Haití en su mayoría y las que hemos
seleccionado para ofrecer créditos en ellas, sus ciclos son cuatrimestral, otorgamos los
créditos un mes antes de iniciar el cuatrimestre.
4.5.3.1 Metodología crediticia
La metodología a implementar asociada a este producto es la de los préstamos
individuales. Es las más sencillas y también la más común. Prácticamente todas las
instituciones de microcréditos que existen en el mundo la han practicado en alguna
ocasión. En este caso el préstamo es solicitado por una única persona. La petición se basa
en las necesidades propias de la persona, en este caso sería el acceso a la educación
superior y es esta persona que tiene que cumplir con todos los requisitos que sean
necesarios y será también la única responsable ante la institución a la hora de la
devolución de los fondos (Lacalle Calderón, 2008). Una ventaja importante de realizar
los préstamos sobre una base individual es que estos se pueden adaptar a la capacidad de
pago y a las características del cliente. (Almeyda, 1997:124).
Por lo general este tipo de metodología concede créditos más cuantiosos, sin
embargo, no todas las instituciones que funcionan con este tipo de metodología ofrecen
las mismas cuantías ni los mismos plazos (Lacalle, 2008).
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Una característica que suele estar asociadas a este tipo de metodología es la gran
importancia que la capacidad, la asistencia técnica y el acompañamiento del micro
emprendedor adquieren para el éxito del programa (Lacalle, 2008).
4.5.3.2 Procesos del Solicitante
Para el proceso desde el inicio hasta la obtención del crédito educativo se
recomienda tener en claro el proceso por el que debe de pasar todo solicitante. Esta guía
le ayudara a los beneficiarios a poder realizar sus estudios superiores través de la
financiación.
Los pasos son:
4.5.3.3 Obtención del microcrédito
1. Informarse de los requisitos que se deben de tener para obtener el microcrédito
educativo.
2. Presentar la solicitud en conjunto con papeles solicitados
3. Se revisa minuciosamente la documentación aporta por el beneficiario.
4. Esperar respuesta de aprobación. (Normalmente 1 a 2 semanas)
4.5.3.4 Aprobación del microcrédito
1. Se le comunica al beneficiario de su concesión del crédito a través de un
comunicado (vía mail, llamada telefónica, etc.)
2. Se contacta con la universidad elegida por el beneficiario para cursar los
estudios superiores.
3. MICREDUC procede a realizar el primer desembolso de pago de cuatrimestres.
4. MICREDUC le otorga una certificación de pago al beneficiario.
4.5.3.5 Inscripción formal en la universidad
1. El certificado otorgado es llevado por el beneficiaros a la universidad donde
realizara sus estudios superiores
2. El beneficiario es inscrito en la universidad y ya está listo para comenzar sus
estudios
4.6
•
•
•

Resultado Proyectados
Facilitar el acceso a recursos financieros para fomentar la educación,
contribuyendo con el desarrollo económico y social de la nación.
Mejorados los niveles de estudios superior de los jóvenes de Haití, creando capital
humano ayudando a la generación de ingresos de familias.
Mejorar los niveles de vida de los beneficiarios.
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•

4.7

Promover la confianza del país en sus habitantes para ocupar puestos de trabajo
que le genere estabilidad económica y confianza en ellos mismos.
Financiación

Tras el devastador fenómeno natural pasado por Haití en el 2010, muchas fueron
las microfinancieras que pasaron por crisis e incluso muchas cerraron. Los microcréditos
ayudaron a la devastada economía porque atravesaba el país. Sin embargo, los
organismos especializados en microfinanzas contaron con personal para áreas devastadas
según la revista mexicana llamada la Expansión, la alianza por CNN.
La institución más grande Microfinanciera de Haití Fonkoze, enfrentó una
aniquilación económica, con 18,000 clientes que perdieron todo. Fonkoze extendió los
préstamos ya existentes a un año sin intereses y otorgó nuevos créditos para reconstruir
negocios y abrir nuevos. Para finales de año, casi el 85% de los prestatarios habían
pagado sus deudas, según indica la CEO de Fonkoze Anne Hastings.
Tras el acontecimiento llegaron ayudas nacionales e internacionales a las
instituciones Microfinanciera y al desarrollo y mejora de la educación, es por esto por lo
que se sugerimos para el desarrollo de producto financiero, financiar una parte de su
capital, través de las dos ayudas, que son Help y Subsidio del gobierno.
1. HELP (Programa Haitiano de Liquidez de Emergencia

Tras todos los acontecimientos surgidos el Banco Interamericano de Desarrollo
en su comunicado de prensa del 21 de junio del 2010 publicaron que: Las instituciones
microfinancieras haitianas tenían unos 130.000 clientes de microcrédito a fines de 2009,
con una cartera total de unos US$62 millones. Alrededor de una cuarta parte de la cartera
corresponde a clientes afectados por el terremoto del 12 de enero, con préstamos entre
US$180 y US1.400, según las microfinancieras.
El FOMIN proveerá hasta US$2 millones al Programa Haitiano de Liquidez de
Emergencia(HELP, por su sigla inglesa), que recibirá contribuciones del Fondo Clinton
Bush para Haití y las fundaciones Deutsche Bank Américas, Calmeadow y Calvert. Las
organizaciones que respaldan al HELP esperan que el programa pueda apalancar recursos
adicionales de otras fuentes. En dicho comunicado expuesto por el BID, expreso que el
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) donará US$250.000 en cooperación técnica
para ayudar a las microfinancieras haitianas a fortalecer su gestión de riesgos, suministrar
educación financiera a sus clientes y diseñar una opción de seguro para reducir la
vulnerabilidad de los microempresarios a choques exógenos que puedan afectar a sus
negocios.
2. Subsidio de la matriculación del beneficiario (35%)
Pedir un 55% del costo de la matriculación de los beneficiarios, ser subsidiado por el
fondo creado por el Expresidente Michel Martelly de la republica de Haití. Este fondo se
inyecta del impuesto de $1.5 que es cobrado a los envió y recibo de dinero, ley puesta en
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marcha a partir del 2011. Dicho fondo es administrado por el Ministerio de Educación
Nacional y Formación Profesional el cual puso en marcha su programa piloto el 2011
obteniendo buenos resultados hasta la fecha.
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Conclusión
Como se ha estudiado a lo largo de este trabajo, la educación superior es una vía para
la promoción del individuo y sirve como garantía del crecimiento económico. El acceso
a la financiación para pagar la educación superior es fundamental debido a la importancia
que esta tiene en el desarrollo de cualquier país, tanto escolarización, como el que se
genera a través de la investigación e innovación. La educación superior siempre ha sido
importante para el desarrollo, pero ha adquirido mayor relevancia en el mundo de hoy
que vive profundas transformaciones, motivadas en parte por el vertiginoso avance de la
ciencia y sus aplicaciones, así como por el no menos acelerado desarrollo de los medios
y las tecnologías de la información. De la educación, la ciencia y la innovación
tecnológica depende, cada vez más, la productividad y la competitividad económica, así
como buena parte del desarrollo social y cultural de un país. La educación es uno de los
factores que mas influye en el avance y progreso de las personas y las sociedades. Además
de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo
aquello que nos caracteriza como seres humanos.
Por todos estos motivos, en este trabajo de investigación hemos estudiados el
potencial de la educación superior sobre progreso económico en Haití. Hemos analizado
la imposibilidad de una gran parte de la población de acceder a dicha educación por no
poseer los recursos económicos necesarios y hemos realizado una propuesta de creación
de un instrumento financiero que permita a los jóvenes y adultos, a través de
microcréditos educativos, asegurar su acceso a la educación superior y así tener nuevas
oportunidades de inserción en el mundo laboral y un impacto positivo sobre su futuro
nivel de bienestar y el de sus familias, principalmente a los afectados por el terremoto
del 10 de enero del 2010. Dicho instrumento servirá también para contribuir al
crecimiento económico de Haití y a la reducción de la tasa de migración hacia otros
países. Esto logrará una sociedad más justa, productiva y equitativa. Es un bien social
que hace mas libres a los seres humanos. Esta línea de financiación será enfocada a la
promoción y fortalecimiento d los jóvenes y agentes de cambio y desarrollo comunitario.

Declaración de Derechos Humanos, Artículo 1, Literal D
Igualdad de Acceso
Se debe facilitar activamente el acceso a la educación superior de los miembros
de algunos grupos especifico, como los pueblos indígenas, las minorías culturales y
lingüística, de grupos desfavorecidos, de pueblos que viven en situación de ocupación y
personas que sufren discapacidades, puestos que esos grupos, tanto colectiva como
individualmente, puede poseer experiencia y talentos que podrían ser muy valiosos
para el desarrollo de la sociedades y naciones
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