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El profesor Javier González Quintero, colombiano, autor del método
"abcdespañol", juego didáctico para el aprendizaje de la lectoescritura, fue
seleccionado por la Fundación Schwab para el Emprendimiento Social como
uno de los mejores Emprendedores Sociales para el año 2001.
"El Emprendedor Social es un innovador entusiasta que mantiene el corazón en
el fuego; el cerebro dentro del hielo y el alma conectada con la gente, para que
las manos estén ocupadas en hechos concretos dirigidos a la solución creativa
bajo la línea ética".
Los emprendedores sociales reúnen una masa crítica importante de
conocimientos acerca de qué enfoques y metodologías son exitosas para
propiciar el desarrollo socio-económico de la colectividad.
Los/as emprendedores/as sociales son innovadores/as y transformadores/as
natos/as, que actúan por convicción y sin pretender el aplauso de sus
congéneres. Trabajan durante años o toda su vida de forma silenciosa . "Son
personas que encuentran soluciones prácticas a problemas sociales,
combinando la innovación a la iniciativa propia con las oportunidades que se
presentan. Sea cual sea su campo de acción (salud, educación, medio ambiente,
condiciones laborales y/o derechos humanos), los emprendedores sociales
asumen los problemas creados por cambios políticos, sociales y/o económicos,
como oportunidades para transformar la sociedad. Algunos modifican los
paradigmas relativos a la salud y a la educación. Otros descubren o "rescatan"
metodologías anteriormente abandonadas, alterando las costumbres agrícolas o
medioambientales para poder beneficiar a los agricultores financiera y
socialmente, y al mismo tiempo apoyar y alimentar los recursos naturales
existentes. Otros utilizan el arte y la música de una manera casi mágica y
consiguen mejorar de forma concreta las vidas de aquéllos que quizás ya
habían perdido toda esperanza. Muchos han contribuido a que grupos
marginados puedan superar la inseguridad inherente a la guerra, la pobreza y la

falta de posesión de tierras a través de la provisión de apoyos necesarios para
aprender prácticas de emprendimiento y mejorar la capacidad para negociar, de
manera colectiva, para defender sus intereses y poder acceder a los mercados."
ANTECEDENTES
La Fundación Schwab para el Emprendimiento Social
(www.schwabfound.org) se dedica a identificar, reconocer y difundir
iniciativas de emprendimiento social que han mejorado las vidas de la gente
significativamente y que pueden ser imitadas en otros lugares. La Fundación
fue iniciada por Klaus y Hilde Schwab en 1998 y es una organización no
lucrativa con sede en Ginebra, Suiza.
REQUISITOS
Anualmente la Fundación invita a unas 200 personas de más de 70 países para
que propongan candidatos que cumplen con los requisitos del Premio.
PERFIL DE UN TRIUNFADOR
Javier González Quintero, maestro normalista de Manizales, Colombia, obtuvo
Mención Especial en el Concurso Nacional de Ciencia de la Fundación
Alejandro Angel Escobar, Colombia 1983, por su método "abcdespañol";
utilizado desde 1982 en el programa de Educación Continuada de CAFAM,
que recibió Mención y Medalla del Premio Mundial NOMA - UNESCO, 1984.
El "abcdespañol" es material básico en el Proyecto Centroamericano de
Alfabetización, en la Jornada Nacional de República Dominicana. También en
el programa "Cartagena: Ciudad Escuela", el Plan Padrino/Citibank, FundagasPromigas y en la Comunidad Vicentina, en Colombia.
En Guatemala se adaptó a las 4 Lenguas mayas mayoritarias. Actualmente se
adelanta el Proyecto Centroamericano de Educación Primaria, que ya cubre 4
de los 6 países.
Desde 1997, el profesor González es miembro vitalicio de Ashoka,
organización internacional sin ánimo de lucro que descubre, selecciona y
apoya Emprendedores Sociales.
COMUNIDAD DE EMPRENDEDORES
La Fundación otorga un millón de dólares anuales a los individuos y/u
organizaciones que desarrollan e implementan iniciativas que demuestran que
han transformado la vida de la gente, principalmente las de los pobres y
marginados. El Premio es el mecanismo que permite identificar los mejores
ejemplos de emprendimiento social y que tienen potencial para ser adaptados a
otros contextos. Por medio del prestigio inherente en el Premio, la Fundación

confía en que ello sirva para elevar el estatus del emprendimiento social a nivel
mundial.
Los ganadores del premio se comprometen a utilizar el dinero para mejorar o/y
expandir sus actividades, y para avanzar el campo del emprendimiento social.
El objetivo clave de la Fundación es la creación de una comunidad mundial de
emprendedores sociales. El Premio es simplemente un mecanismo para
facilitar la identificación de los integrantes de esta comunidad. Para consolidar,
alimentar y fortalecer dicha comunidad, cada año la Fundación organiza la
Cumbre para Emprendedores Sociales. Dicha cumbre proporciona una
oportunidad para que los emprendedores sociales se puedan reunir para
compartir sus conocimientos e intercambiar sus experiencias. Este año tendrá
lugar del 17 al 19 de noviembre, en Ginebra, Suiza. Este evento es totalmente
independiente del Premio.
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