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Un maestro de escuela que se ingenió un novedoso método para alfabetizar, un antioqueño
Opinión
que en pocos años logró cristalizar la ilusión de muchos latinos, un abogado que dejó de
(http://www.portafolio.com.co/opinion)
lado su exitosa carrera para dedicarse a la protección del medio ambiente y un bugueño
que se convirtió en el Pedro Claver de niños enfermos y desamparados han comenzadoVideo
el
2002 dándole a Colombia lecciones de humanidad y, de paso, buena vitrina en Estados(http://www.citytv.com.co/canal/portafolio)
Unidos.
Blogs

(http://www.eltiempo.com/blogs/index.php?

Javier González, Gustavo Torres, Marco Monroy y el padre José Eugenio Hoyos recibieron
cat=economia,portafolio)
sendas distinciones del Instituto George Soros, la Fundación Ford, el Foro Económico
Mundial y la Casa Blanca, respectivamente, por el impacto de su trabajo en la sociedad.
Los cuatro le contaron a EL TIEMPO en qué consiste su trabajo y qué significan los
reconocimientos.
ALFABETIZANDO AL MUNDO.
Durante el Foro Mundial que reunió a la elite económica y empresarial del mundo en Nueva
York, la Fundación Schwab y el Instituto George Soros le otorgaron a Javier González,
manizalita, el premio de Emprendimiento Social por lo que ha logrado en su trabajo de
alfabetizar, desde hace 20 años, a las personas más pobres de ocho países de América
Latina.
- La historia.
En los sesenta yo era maestro de escuela en la zona rural de Caldas. Por las tardes me
reunía con los campesinos a jugar dominó en las fondas y siempre me ganaban.
Yo me preguntaba cómo hacía esta gente iletrada para ser tan hábil en un juego que exigía
memoria, lógica y capacidad de diferencia. Si no habían aprendido a leer y a escribir era
porque les hacia falta un medio adecuado. Así nació Abcdespañol, un juego de letras con
las que se van formando palabras y luego frases y en el que los campesinos, agotados por
una larga jornada de trabajo, van aprendiendo a leer y escribir pero jugando , explica
González.
En 1983, tras recibir la Mención de Ciencia de la fundación Alejandro Angel Escobar, el
juego comenzó a tomar vuelo. La comunidad vicentina comenzó a aplicarlo en zonas rurales
del país donde realizaban sus obras sociales y luego Cafam lo adoptó como uno de sus
programas bandera.
En 1990, su sistema llegó a oídos de los japoneses que le otorgaron los premio Noma, que
patrocina la Unesco. De allí el proyecto brincó a Guatemala, donde el juego se convirtió en
el corazón del plan nacional de alfabetización. El Banco Interamericano de Desarrollo
decidió financiar la traducción del juego a cuatro lenguas mayas y así llegar a los indígenas.
El éxito en Guatemala contagió a Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y
luego República Dominicana, los cuales lo adoptaron para crear el Proyecto
Centroamericano de Alfabetización. Ahora González está en conversaciones con Brasil,
Bangladesh y Taiwán para implementar su sistema.
FOTO.
El premio es un reconocimiento al impacto social que ha tenido mi trabajo. No podemos
esperar siempre que las soluciones las de el Estado , dice Javier González, autor de
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abcdespañol.
ABOGADO DEL MEDIO AMBIENTE.
Mucho trabajo, creatividad pero sobre todo ser pionero han sido las claves para Marco
Monroy Rosas, un abogado rosarista, que desde el pasado 3 de febrero entró a formar parte
del selecto grupo de los Líderes Globales del Mañana (GLT), una distinción otorgada por el
Foro Económico Mundial a los 100 jóvenes más destacados del mundo.
- Cambio de perspectiva.
Después de graduarse de bachiller en el Liceo Cervantes, Marco decidió seguir el ejemplo
de su padre -el actual presidente de la Corte Constitucional- Marco Gerardo Monroy Cabra.
Por eso se matriculó en la facultad de derecho de la Universidad del Rosario.
Pero en 1994, después de realizar una maestría en Derecho Ambiental en la American
University de Washington su perspectiva profesional cambió. Decidió que el medio ambiente
sería su fuerte y no se equivocó.
Monroy se dio a la tarea de desarrollar proyectos de alta tecnología para el Banco Mundial y
el BID en Asia, Oriente Medio y Latinoamérica. He tomado riesgos y he puesto en marcha
nuevos proyectos en lugares donde esa tecnología no se aplicaba comercialmente o no
existía, afirma Monroy.
Hoy, como presidente y fundador de MGM International, Inc., una firma de desarrollo de
proyectos de energía renovable, eficiencia energética y otros temas ambientales, Monroy ha
cosechado varios reconocimientos. El primero de ellos en Bolivia y el segundo, con la
Autoridad Nacional Palestina.
Ahora, su reto es Colombia, donde espera desarrollar la producción de etanol a partir de la
caña de azúcar. Se trata de reducir las emisiones de dióxido de carbono mediante la
incorporación de un pequeño porcentaje de etanol en la gasolina. Esto no sólo ayuda al
proceso de reducir la contaminación sino que abre la posibilidad de generar fuentes de
trabajo, sobre todo en zonas rurales, afirma.
FOTO.
El premio es un gran orgullo, dice Monroy (izq), acompañado por el canciller israelí Shimon
Peres, porque es demostrar que en el país hay capacidad de trabajo, que se pueden hacer
bien las cosas. Es tener una presencia internacional positiva.
EL CURA DE LOS NIÑOS ENFERMOS.
Hace un par de semanas la Casa Blanca lo nombró miembro de la Comisión Educativa para
los Hispanos Americanos. La Comisión deberá entregar al presidente George W. Bush una
evaluación del estado de la educación para los latinos en Estados Unidos y una serie de
recomendaciones para mejorarla.
- Líder natural.
Desde su llegada a E.U. en 1988, el padre Hoyos se convirtió en líder natural de la
comunidad de latinos en el área metropolitana de Washington. Actualmente, este bugueño
es párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia en Dale City y preside una serie de
fundaciones en las que ayuda desde niños enfermos hasta damnificados por desastres
naturales en Centroamérica.
A través de su fundación Marcelino Pan y Vino ha logrado salvar la vida de 38 niños en
países latinoamericanos que necesitaban un trasplante de órganos. Trabajó intensamente
en el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños y hondureños y ahora
mueve sus fichas en pro de obtener la misma condición para los miles de colombianos que
han llegado a E.U. huyendo de la violencia.
- El nombramiento permite mostrar otro rostro de Colombia y demuestra que con trabajo se
pueden lograr cosas importantes. Además abre una puerta pues desde allí pienso trabajar
para muchos educadores colombianos altamente capacitados pero que no pueden ejercer
su profesión en Estados Unidos porque no han podido validar sus títulos , dice el padre
Hoyos.
CASA PARA LOS INMIGRANTES.
Hoy la vida le sonríe a Gustavo Torres. Hace poco la fundación Ford lo catalogó como uno
las personas más destacadas en E.U. por el trabajo que realiza en favor de los inmigrantes.
Su organización, Casa Maryland , es considerada la más grande en este Estado y algunos
ya predicen que muy pronto podría materializar su influencia con alguna curul en el Consejo
de la localidad o incluso en el Congreso estadounidense.
Pero a Torres, natural de Yarumal (Antioquia), las cosas no siempre le marcharon así de
bien. Como muchos nacionales, abandonó el país dada la situación económica y política
que se vivía. En 1991 llegó a Estados Unidos donde se dio cuenta que para muchos latinos
el sueño americano no era sino eso: sueño . De allí nació Casa Maryland .
Desde esta fundación, Torres defiende a cientos de latinos frente a empleadores que
abusan de su estatus legal. Ha promovido una ley para fijar un salario mínimo para ellos, y
logró que se aprobara una disposición que obliga a las cortes a contar con traductores para
que los latinos que no hablan inglés entiendan de qué los acusan y se puedan defender.
Hace dos semanas, logró la aprobación de una disposición que defiende a las trabajadoras
domésticas.
FOTO.
Los fondos de la fundación Ford nos van a permitir ayudar a los colombianos en los asuntos
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