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RESUMEN

El caso describe una alianza entre el Banco Itaú, CENPEC –Centro para el
estudio y la investigación en educación, cultura y acción comunitaria– y
UNICEF –Fondo para la niñez de las Naciones Unidas–, cuyo propósito era
desarrollar programas y proyectos que mejoraran la calidad de la educación
pública en Brasil.
La asociacion se inició en 1993, por iniciativa del Banco, que en ese momento
estaba reenfocando y estructurando su estrategia de desempeño social. Raíces y

1 Este caso fue escrito por la profesora doctora Marisa Eboli, bajo la supervisión de la profesora
doctora Rosa María Fischer, como parte de la colección de casos SEKN. Los casos SEKN son desarrolla-
dos exclusivamente para servir como base de discusión en un ámbito educativo y no constituyen respaldo a
personas u organizaciones; no ilustran el manejo efectivo o inefectivo de una situación administrativa, ni
deben considerarse fuentes primarias de información.

Copyright © 2003 INCAE. Para adquirir copias del caso o solicitar autorización para reproducir-
lo en todo o en parte, contactar a Harvard Business School Publishing, ya sea por correo (Boston, MA
02163, E.E.U.U.), por teléfono (llamando dentro de E.E.U.U. al 1-800-545-7685 ó 617-783-7500 desde
el extranjero) o a través de su página de internet (http://www.hbsp.harvard.edu). Ninguna parte de este
documento puede reproducirse, almacenarse en base de datos, utilizarse en hojas de cálculo o transmitirse
de cualquier forma (incluyendo métodos electrónicos o mecánicos, fotocopias, grabaciones o cualquier
otro) sin el permiso de la institución mencionada al comienzo de este párrafo, titular del derecho de autor
que protege a esta obra.

Traducido por Jorge Vinicio Murillo Rojas, MAE XLI, con revisión del profesor Enrique Ogliastri
(ambos del INCAE). Costa Rica, Julio de 2003.

A la fecha de publicación de esta caso, la SEKN estaba formada por AVINA, EGADE, Harvard
Business School, INCAE, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de los Andes, Universi-
dad de San Andrés, Universidad Torcuato di Tella, CEDES y la Universidade do Sao Paulo.
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alas fue el primer proyecto desarrollado y tuvo la intención de mejorar el nivel
educativo y las habilidades pedagógicas de los maestros de las escuelas publi-
cas primarias. Esta experiencia desembocó en el Proyecto para la educación y
participación, cuya primera etapa fue la implantación del Premio a la educa-
ción y la participación en 1995, diseñado para apoyar a organizaciones comu-
nitarias que suministraran servicios para complementar la educación primaria
ofrecida por las escuelas públicas.
El premio ya había sido concedido cuatro veces (1995, 1997, 1999 y 2001), y
los socios estaban sorprendidos favorablemente por su desarrollo, tanto en
terminos cuantitativos como cualitativos, así como por el reconocimiento signi-
ficativo que había alcanzado. A mediados de 2002, su éxito produjo un
cuestionamiento sobre como aumentar la dimensión y alcance del desempeño
social del Banco y, por tanto, trajo un replanteamiento del modelo de asocia-
ción establecido.
El caso facilita la comprensión sobre como las alianzas evolucionan y como son
mantenidas, basado en una reflexion sobre las siguientes decisiones, que son
necesarias en el ámbito corporativo: a) relacionar o no relacionar los proyectos
sociales con la estrategia corporativa de mercadeo, y b) mantener a CENPEC
como el responsable de la administración de la alianza o de su descentraliza-
ción, de manera que pudiera obtenerse una mayor legitimidad en las comunida-
des donde operaba el Banco. La elaboración de un argumento que fundamente
estas decisiones, debe basarse en una comprensión del contexto externo y del
proceso evolutivo de los proyectos y programas del Banco, y debe tenerse en
cuenta su relación con sus estrategias de negocio.

Palabras clave: asociaciones, alianzas, programas sociales, desempeño social, edu-
cación pública en Brasil, alianzas intrasectoriales, Banco Itaú-CENPEC-UNICEF.

ABSTRACT

Banco Itaú, founded in 1945, is the second largest private bank in Brazil. It
created a Community Assistance Program aimed at projects in education and
health, as part of its social responsibility strategy. The Bank established cross-
sector alliances to carry out this program, with partners selected for their
technical expertise in operating these programs and establishing relationships
with the communities. Education and Participation, one of these programs,
helped civil society organizations to assist needy students with supplementary
schooling programs. Itaú’s partners included the Ministry of Education,
UNICEF, and CENPEC, a nonprofit organization dedicated to research and
strengthening public education. CENPEC provides technical direction and
establishes contacts with community organizations. One of the most important
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actions inside the Education and Participation Program is the giving of an
award to outstanding projects developed by NGOs. The award has already
been granted in 1995, 1997, 1999 and 2001.

Key words: Alliances, Social Programs, Public Education in Brazil, Intra-sectorial
Alliances, Bank Itaú-CENPEC-UNICEF, Social performance.

INTRODUCCIÓN

En aquella tarde gris de viernes, en agosto de 2002, Roberto Egydio Setúbal se recostó en su silla
de presidente del Banco Itaú observando la puesta de sol. Buscaba poner en orden sus pensamien-
tos, después de una semana de reflexiones y discusiones sobre estrategias y decisiones relativas al
destino del banco de más alto valor en el mercado y mayor rentabilidad de América Latina.

Roberto Setúbal había construido su carrera en el banco y había logrado una posi-
ción en la dirección por su habilidad como hombre de negocios. Sin embargo, sabía tam-
bién que desde que se había involucrado con interés y pasión inspirando proyectos de ac-
ción social del banco, su carrera parecía tener aún más significado. Entre estos proyectos
estaba el Programa Educación y Participación, en el cual destacaba el premio del mismo
nombre. Este premio había adquirido prominencia nacional como modelo para acciones de
responsabilidad social corporativa.

El Premio Educación y Participación derivó de la sociedad que unía al Banco Itaú,
CENPEC y UNICEF desde 1993. Apuntando a la contribución para el mejoramiento de las
condiciones educativas de los niños brasileños, el premio fue concedido a los proyectos que
complementaran y consolidaran la calidad de la escuela pública. Éste había sido concedido en
1995, 1997, 1999 y 2001 –con un aumento del 68% en el número de proyectos aplicantes de
1995 a 2001 que había sorprendido a los socios. Con ese éxito, Setúbal se enfrentaba con dos
decisiones controversiales:

¿Se debía mantener el modelo de alianza estratégica que el banco había desarrollado
para los proyectos de responsabilidad social, principalmente en el área educativa, o se debían
cambiar los socios? Es decir, ¿mantener el Programa Educación y Participación conectado a
la sociedad Itaú-CENPEC-UNICEF o distribuirla a través de todo el territorio brasileño, cons-
tituyendo varias sociedades locales?

 En ese sector, el banco mantenía un vínculo con CENPEC y UNICEF, en acciones
que tenían una fuerte concentración en Sao Paulo y en algunas ocasiones no encontraban
eco en otros lugares del país. Él conocía mejor que nadie toda la historia de la alianza Itaú-
CENPEC-UNICEF, para proponer el Premio Educación y Participación y sabía que la gran
decisión que estaba en discusión sería: ¿debemos descentralizar las alianzas centralizadas
actualmente en el CENPEC, para obtener de esta manera una mayor legitimidad ante las
comunidades donde el banco funciona o debemos mantener la centralización para no per-
der el control, y de esta manera no correr el riesgo de provocarle perjuicios a la imagen y al
valor de la marca Itaú?
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La segunda decisión se relacionaba con el uso de la imagen positiva de la concesión en
el mercadeo institucional del banco. “¿Deberíamos conectar los programas de acción social
desarrollados por la Fundación Social Itaú con las estrategias de mercadeo del banco?” –se
preguntaba. Antonio Jacinto Matias (AJM), vicepresidente a cargo de la Fundación Social
Itaú, le había hablado del interés del área de comercialización en la publicidad de las acciones
sociales del banco.

Setúbal era un hombre de razonamiento rápido y objetivo, no tenía dificultad
para organizar las ideas como tampoco tenía la costumbre de cultivar procesos menta-
les difusos. A pesar de ello, se sentía incómodo. Esta inquietud fue provocada por el
equipo responsable del Programa Itaú Social. Reconociendo cuán exitosos habían sido
estos proyectos de actuación social para la sociedad y el gran beneficio que podrían
proporcionarles a su marca y a su imagen, Setúbal reflexionaba e imaginaba las conse-
cuencias, en caso de que se tomara la decisión de utilizar esas acciones sociales en el
mercadeo de la institución.

Matias estaba cada día más consciente del incuestionable efecto positivo en la imagen
del banco, resultado de la divulgación de las acciones en la esfera social, pero que eso se
consolidaría de una manera efectiva si se lograba la legitimidad en todas las localidades del
país donde actuaba el banco, involucrando más intensamente a los gerentes de agencias en
estos proyectos y mediante una mayor interacción de esos gerentes con su comunidad local.
Para ello, sería necesario repensar el modelo de alianza estratégica que el banco debería
desarrollar con el CENPEC y con UNICEF, y el tema principal era el relacionado con su
naturaleza centralizada.

Matias, camino a su reunión con Roberto Setúbal, trató de evaluar el asunto. Actuando
dentro de un estilo consistente con los lineamientos culturales del banco, él se empeñaba en
estudiar y organizar todos los datos necesarios para preparar y fundamentar la decisión que
Setúbal debería tomar. En este proceso, empezó a organizar sus pensamientos en relación a la
posición del banco en el Sistema Financiero Nacional y las características de éste, las particu-
laridades de las diversas regiones dentro de Brasil y el efecto de éstas en la educación pública
donde el banco concentraba su acción social. Él se dio cuenta de que la decisión resultaría de
una cuidadosa evaluación de todos estos factores.

I. EL SECTOR FINANCIERO EN BRASIL

El sector financiero en Brasil había estado sumergido en una dinámica de transformación, la
cual se aceleró a partir de 1994, con la implantación del Plan Real y la estabilización de la
economía originada por esa situación. El sector estaba siendo redimensionado y reorientado
hacia nuevas formas de financiación de sus actividades. En general, estos cambios se dividían
en tres fases principales:

1ª fase: caracterizada por la disminución del número de bancos en la economía brasile-
ña como resultado de liquidación, incorporación, fusión y transferencia de control accionario
de varias instituciones bancarias.
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2ª fase: caracterizada por el ingreso de bancos extranjeros en el mercado brasileño y
por la privatización de una parte de los bancos estatales.

3ª fase: debería provocar una modificación acentuada en el modelo operacional de
los bancos.

Se trataba de un movimiento de reforma estatal que no estaba terminado aún y que
tendía a desarrollarse durante un tiempo indeterminado. Los bancos vivían un proceso perma-
nente de construcción e implementación de modelos organizacionales y de gestión de nego-
cios coherentes con esta nueva realidad marcada por un ambiente de turbulencias e incerti-
dumbres, y un alto grado de competencia en el sector financiero (véase anexo 1).

Según las palabras de un renombrado analista de mercado, “las tendencias a la
concentración señalan la importancia, cada día mayor, de que los bancos busquen dife-
rencias competitivas para que puedan permanecer en el juego. Los productos y servicios
bancarios están convirtiéndose cada día más en genéricos (commodities); esto obliga a
los bancos a buscar nuevas formas de mantener una ventaja competitiva; formas que
cada vez más podrían ser ligadas a aspectos simbólicos asociados con la marca y la ima-
gen de esos bancos”.

“Es importante resaltar que no se presentarán cambios únicamente de naturaleza cua-
litativa con relación a clientes y mercados, sino también cambios significativos de naturaleza
cuantitativa, en la medida en que menos del 25% de la población brasileña tiene acceso a los
servicios bancarios, con muy baja participación de personas de bajos ingresos. Esto hacía
vislumbrar un gran potencial para la expansión”, recalcaban también los especialistas.

II. BRASIL: INFORMACIÓN GENERAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA

Al finalizar la década del noventa, el Brasil, una tierra de magnitud continental que abarca un
área superior a 8,5 millones de kilómetros cuadrados (véase anexo 2), tenía una población de
170 millones de habitantes, de los cuales el 36% tenían menos de 17 años de edad. Una parte
significativa de su población vivía en situación de pobreza. Algunas investigaciones recientes
revelaban que 49 millones de habitantes sobrevivían con un ingreso mensual inferior al salario
mínimo promedio nacional, lo que equivalía, en el 2002, a menos de US$ 40,00 (Salario Míni-
mo = US$ 70,00). El 50% de la población más pobre recibía tan sólo cerca del 13% del ingreso
nacional, mientras que el 10% más rico continuaba reteniendo cerca del 52% de esos ingresos.

Mientras el 10% del PIB se destinaba a jubilaciones y pensiones, los gastos anuales en
la educación fundamental eran inferiores al 2%.

Las encuestas educativas demostraron una realidad cambiante en Brasil, con muchos
desafíos por enfrentar. Hacia finales del decenio del noventa, el país había alcanzado un
índice de escolaridad del 95% para el grupo ubicado entre 7 y 14 años de edad. No obstante,
un millón de niños en esta categoría de edad no iban a la escuela. Dentro de este panorama, las
desigualdades regionales revelaban su lado feo: mientras el 98% de los niños de Sao Paulo y
del Distrito Federal recibían educación elemental, en el estado de Paraíba (uno de los más
pobres de la región nordeste) sólo lo hacían el 60%. De los 46 millones de niños y jóvenes que

04 ITAÚ.p65 10/12/03, 02:10 p.m.57



58 ACADEMIA, REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACIÓN, 31, CLADEA, BOGOTÁ: 2003

ITAÚ-CENPEC-UNICEF ¿CUÁL ES EL VALOR REAL DE LA ALIANZA?

asistieron a escuelas primarias en Brasil, el 88% estaba en el sistema escolar público y debido
a las altas tasas de repetición y deserción, se perdió el 27% de la matrícula.

Al comienzo de la década del noventa, la población económicamente activa había
estudiado aproximadamente tres años y ya en el 2000, ese mismo índice superaba los seis
años. Sin embargo, la investigación indicaba que se requería un mínimo de 12 años de esco-
laridad para superar la pobreza y la desigualdad. A pesar del progreso del decenio del noven-
ta, todavía faltaba mucho por hacer (véase anexo 3).

La limitada escolaridad de la población, el absentismo, la pobre calidad educativa y su
insuficiencia respecto a los requisitos del mundo moderno, eran algunos de los problemas
principales que requería resolver la sociedad brasileña en este principio del siglo XXI. Más
allá de educación para todos, era necesario establecer las bases de un sistema educativo que
respondiera a las transformaciones sociales y que preparara a los estudiantes para participar
en nuevas formas de trabajo y de experiencia cultural.

III. BANCO ITAÚ: UNA DE LAS MARCAS BRASILEÑAS MÁS VALIOSA

El Banco Itaú era una organización privada de capital nacional. Fue fundada en 1945 y era
conocida en el mercado por su política conservadora de crédito, regulada por un control
rígido y por una imagen de solidez, confianza y transparencia, lo cual se revelaba como una
competencia crítica para su éxito en el negocio bancario. En el 2001 era uno de los mayores
bancos privados brasileños y el 108º del mundo por patrimonio neto. Con una ganancia neta
de más de US$750 millones, el banco se posicionaba arriba del promedio del sector. Mientras
que se perfilaba como el segundo banco privado brasileño en tamaño, recibió varios premios
nacionales e internacionales por su funcionamiento excepcional (véase anexo 4).

Ese mismo año, poseía un cuadro de aproximadamente 46.000 funcionarios y una red
de atención de 3184 agencias en Brasil, 115 en Argentina, una agencia en Nueva York y una
en las Islas Cayman, además de subsidiarias en Portugal y Luxemburgo. La fuerte y consis-
tente política de inversión en tecnología, a lo largo de más de dos décadas, había permitido el
constante mejoramiento de la calidad de sus productos y servicios y la consolidación de su
imagen de liderazgo en innovación tecnológica.

Después de la evaluación de la marca, realizada por primera vez con marcas brasileñas
por la consultora inglesa Interbrand en el 2001, se constató que la marca Itaú era la más
valiosa entre todas las nacionales; la dirección de Marketing y Relaciones Públicas del banco,
estimulada por tal resultado, amplió sus actividades y desarrolló encuestas de mercado, inser-
tó nuevos procedimientos para la relación con los clientes y consolidó las acciones adminis-
trativas concernientes a la marca Itaú.

A pesar de estar enterados que la cultura institucional era tradicionalmente resisten-
te al uso explícito de los proyectos sociales del banco en su publicidad, los ejecutivos del
área ahora propusieron que las acciones sociales del Itaú fueran anunciadas junto con la
marca del banco. “Estimamos que el 15% del valor de la marca de Itaú viene de la legitimi-
dad de los proyectos sociales”, indicaba uno de los ejecutivos del área, “y los sondeos
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mostraban que había sitio para intensificar la difusión de estos proyectos y reforzar su
proyección positiva”.

Por otra parte, las alianzas establecidas por el banco para realizar proyectos sociales
factibles, por ejemplo el Premio Educación y Participación, podrían también acarrear preocu-
paciones que pudieran poner en peligro la marca: el aumento marcado en el número de los
candidatos a sociedad con el banco. El mismo ejecutivo alertó que “para proteger y aumentar
el valor de nuestra marca, debemos mantener siempre un claro control sobre las alianzas y
proyectos sociales del banco. Sólo así podremos garantizar que nuestros clientes y el mercado
reciben todo lo que nuestra marca promete”.

Reflejando su característica como banco de ingenieros, Itaú calculaba cuidadosamente
todos los procesos y proyectos antes de que fueran puestos en práctica. Los proyectos sociales
seguían esta misma regla. Esto se reflejó también en la decisión de asociar estos proyectos
con las características de solidez e integridad de la marca Itaú en el mercado.

En otro edificio del banco, otro ejecutivo parecía preocupado con cuestiones pareci-
das a las que iban a quitarle el sueño a Roberto Setúbal. Se trataba de Geraldo Soares,
superintendente de Relaciones con los Inversionistas. Con 12 años en la firma y, en los
últimos tres años, totalmente involucrado y absorbido por el proceso de inserción del banco
en el grupo selecto de empresas que formaban parte de la cartera Dow Jones Sustainability
Group Index (DJSGI, índice de sostenibilidad empresarial), índice derivado del Dow Jones
Global Index (véase anexo 5).

Desde su creación en enero de 1999, el DJSGI se convirtió en una referencia importan-
te para inversionistas y administradores de recursos extranjeros, para tomar decisiones de
inversión. Además, el hecho de que una empresa perteneciera al DJSGI era considerado por
estos administradores/inversionistas como una certificación de que la empresa se preocupaba
por el bienestar social de su comunidad, interactuando con sus clientes, accionistas, funciona-
rios o proveedores mediante una relación transparente, sólida y de lealtad para con ellos. En
el 2000, la lista quedó conformada por 236 empresas con gestión reconocida, seleccionadas
entre 2.000, compañías, de 64 sectores en 36 países. Únicamente el 10% de las mejores
fueron seleccionadas, y representaban un valor de mercado total de más de US$ 5 trillones
(Gazeta Mercantil/São Paulo – 13/09/2000 – Cuaderno Finanzas). El DJSGI premiaba las
empresas de reconocida sostenibilidad corporativa, lo cual significaba que eran capaces de
crear valor para los accionistas a largo plazo, además de aprovechar las oportunidades y
gerenciar los riesgos asociados a factores económicos, ambientales y sociales. Es decir, tenía
en cuenta no sólo el desempeño financiero, sino primordialmente la calidad de la gestión de la
empresa, la cual debía integrar el valor económico a la actuación social y ambiental como
forma de sostenibilidad a largo plazo. Ese mismo año, dos empresas brasileñas pasaron a ser
parte de la lista: el Banco Itaú y CEMIG (Centrales Eléctricas de Minas Gerais).

En el 2001, el banco fue seleccionado por segunda vez consecutiva, como integrante
del DJSGI, en conjunto con otras 312 empresas. Esta vez el estudio abarcó las 2.500 empresas
grandes por valor de mercado del Dow Jones Global Index, y representaba a 62 sectores
industriales en 26 países. En el 2001, otras dos empresas brasileñas pasaron también a formar
parte del índice: Unibanco y Embraer.
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A. Desempeño social del Banco Itaú

El desempeño social del Banco Itaú siguió la misma tendencia general que el resto del
sector financiero brasileño. Algunas organizaciones con programas de acción social ha-
bían gozado de un crecimiento significativo a finales de la década del noventa. Vale la
pena destacar que una porción importante de los negocios más exitosos del país estaba en
este sector.

En general, los esfuerzos de organizaciones financieras en el área social tenían un
impacto nacional, debido a la naturaleza de las actividades bancarias y a la proliferación de
agencias en todo el territorio brasileño.

El establecimiento de alianzas era fundamental en las políticas de acción social de los
bancos, lo cual permitía la implementación y el desarrollo de proyectos exitosos a nivel na-
cional. Los socios podían ser agencias especializadas –nacionales o internacionales, públicas
o privadas– u organizaciones representativas de las comunidades, las cuales implementarían
los proyectos sociales.

El sector también desarrolló actividades en la forma de inversiones responsables
(fondos de inversión administrados por bancos) formadas por acciones de compañías con-
sideradas responsables desde una perspectiva ética. Algunos de estos fondos podían tam-
bién asignar parte de sus ingresos a organizaciones no gubernamentales o a esfuerzos de
trabajo social.

En el 2000, siguiendo las tendencias del sector, Itaú creó la Fundación Social Itaú, que
administraría los programas y proyectos sociales del banco. Con US$ 55 millones en activos,
esta fundación destinó US$ 4 millones a los proyectos sociales desarrollados en toda la na-
ción el siguiente año, en alianza con el gobierno y las agencias no gubernamentales.

Desde su fundación, el banco siempre apoyó entidades de asistencia y proyectos
sociales a través de donaciones puntuales en efectivo o mediante el suministro de bienes en
especie, especialmente equipos. Era una política informal, común en la mayoría de las
empresas que generalmente responden de esta forma a las solicitudes y campañas de las
organizaciones benéficas. Estas acciones estaban desarticuladas y quedaban en el campo de
las decisiones de los directores regionales, hecho que no les confería el estatus de “consti-
tuir la política de responsabilidad corporativa del banco”, ni la magnitud de abarcar a la
institución como un todo.

Con una red amplia de agencias distribuidas en el territorio nacional, el banco podría
formular una estrategia de acción social de mayor alcance, la cual ampliaría el ámbito de la
responsabilidad social corporativa. En el campo cultural, el Itaú ya había realizado una inver-
sión significativa con la creación del Instituto Itaú Cultural, ubicado en el corazón financiero
de la ciudad de Sao Paulo, en la avenida Paulista. El instituto estaba orientado a la divulga-
ción de la cultura nacional y ofrecía a la población el acceso a la producción artística brasile-
ña en el ámbito de las artes visuales y escénicas, literatura y música. Sin embargo, para el
banco, este tipo de iniciativa difería de una propuesta pura de acción social de la empresa,
pues se integraría a la política de mercadeo y se evaluaría con los indicadores propios de esta
área, mientras que una política de acción social debería concebirse con una óptica de inver-
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sión comunitaria, cuyo retorno no sería medido por los indicadores del banco, sino por los
beneficios obtenidos para la sociedad.

B. Origen de las alianzas

En 1992-1993, con la entrega de la presidencia del Banco de Olavo Setúbal a su hijo Roberto
Setúbal, se discutió sobre la necesidad de hacer más sistemática la vocación del banco a la
acción social. Estas reflexiones se iniciaron con tres miembros del Consejo de Administración
del Itaú: Olavo Setúbal, su hijo Roberto y Carlos da Câmara Pestana. Los apoyaba en esa discu-
sión Maria Alice Setúbal, hermana de Roberto, poseedora de una gran experiencia en el área de
la educación, quien tuvo el papel principal en concebir y fundar el CENPEC, creado en 1988.

Gradualmente, estas discusiones fueron madurando y tomando forma, hasta la deci-
sión de constitución de un programa de acciones sociales integradas en una dirección estraté-
gica común, consolidando así la política de responsabilidad corporativa de la empresa. Esta-
ban convencidos de que necesitaban contribuir a la sociedad brasileña en darles una solución
equilibrada a sus problemas fundamentales. Los estudios y datos que sirvieron de insumo
para la decisión señalaban hacia dos áreas esenciales del desarrollo social sostenido: educa-
ción y salud. Los procedimientos adoptados para esta decisión fueron el diagnóstico del esce-
nario presente y sus proyecciones futuras. En ambas áreas, los servicios públicos eran insufi-
cientes para atender la enorme población que carecía de los mismos. Ambas eran áreas en las
cuales la inversión debería repercutir en resultados efectivos de erradicación de los déficit
sociales en el escenario futuro.

Se creó entonces el Programa de Apoyo Comunitario (PROAC). “Su concepción se
inspiró en la misma lógica y razonamiento empresarial típico de la cultura del banco, emplea-
do por el consejo ejecutivo para definir sus objetivos estratégicos y de negocios”, destaca
AJM, y complementa: “Dicho análisis contempló aspectos como costos, inversión, efecto
multiplicador de las acciones y, especialmente, la vocación del banco. Era muy claro para los
gestores de la empresa que la actuación social no estaba en el centro organizacional, puesto
que el Itaú no era un banco de desarrollo social. Cuando mucho podría ser uno de los opera-
dores de programas de financiación para la producción económica, con el soporte del Gobier-
no, pero esto no modificaba su misión de empresa privada, en la industria financiera, con el
objetivo de maximizar la ganancia de los accionistas a través de la mejor rentabilidad de las
operaciones realizadas. En fin, entendemos sobre negocios bancarios y no sobre educación,
lo cual nos dio la claridad de que dichas acciones sólo tendrían éxito si fueran desarrolladas a
través de la formación de alianzas”.

“Dicha reflexión condujo a la decisión lógica de las alianzas estratégicas. La operación
de la estrategia de acción social del banco pasó a ser compartida con socios seleccionados por
poseer el conocimiento técnico y las competencias organizacionales esenciales para realizar
las acciones sociales. Éstas le darían la parte concreta a la visión de responsabilidad social
que el grupo había formulado”, reforzó el señor Junqueira, al hacer las presentaciones exter-
nas sobre los proyectos del banco. A pesar de su lógica evidente, Matias y Setúbal considera-
ban que un fuerte componente emocional estuvo involucrado.
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En la medida que el consejo se tomaba su tiempo en la selección de las áreas de inver-
sión social, adoptando los mismos procedimientos con los cuales escogería nuevas metas de
mercado, resultó normal que AJM, incorporado ya en ese proceso, fuera designado para diri-
gir el programa, puesto que en ese momento él ya ocupaba la dirección de Desarrollo y
Mercadeo del Banco.

Después de este análisis inicial, se definió la estrategia de las acciones sociales del
banco y se comenzaron a dirigir las inversiones sociales de la compañía, concentrándose en
inversiones en las áreas de educación y salud. La ayuda monetaria tuvo que asignarse a las
propuestas de inversión de más largo plazo y no a las demandas ocasionales de financiamiento,
dando así prioridad a los proyectos de las alianzas.

Así fue creado el Comité del Programa de Ayuda Comunitaria (CEAC), compuesto
por cinco directores de Itaú –el presidente, tres directores de las áreas de recursos humanos
y desarrollo y el director de las relaciones institucionales–; este último adquirió la respon-
sabilidad de analizar propuestas y de evaluar los proyectos ya en curso. Este comité dirigíría
todas las actividades de PROAC en reuniones mensuales y seleccionaría las alianzas que se
especializarían en salud y educación, a las cuales les tocaría elaborar proyectos demanda-
dos por el banco.

Hasta 1998, PROAC había invertido más de US$10 millones en los proyectos selec-
cionados. Según Setúbal, “una contribución financiera de esta magnitud, dentro del contexto
brasileño, en el cual las acciones sociales de las compañías siguen siendo incipientes y tími-
das, confirma la seriedad del banco respecto a la inversión en el área social”.

De esta forma, Itaú dirigió su estrategia hacia la asignación de sus propios recursos.
Intentó satisfacer las necesidades fundamentales de estos proyectos seleccionados, de modo
que los objetivos estratégicos y tácticos pudieran alcanzarse, según como fueron propuestos y
puestos en ejecución por las organizaciones civiles de la sociedad.

IV. PROYECTOS EN ALIANZAS

A. Los socios

En el área de educación, los principales socios del Itaú eran el CENPEC (Centro de Estudios
e Investigaciones en Educación, Cultura y Acción Comunitaria), y UNICEF (Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia).

La UNICEF, una organización reconocida con actividades alrededor del mundo, cen-
tradas en el cuidado de la niñez, fue creada en 1946, durante la primera sesión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, con el objetivo de garantizar la protección y el desarrollo de
los niños. Los primeros programas de UNICEF proporcionaron ayuda de emergencia a millo-
nes de niños en el período de posguerra. En 1950, su tarea se extendió para incluir a los
infantes de todo el mundo, y hasta el 2001 había firmado acuerdos de cooperación con 161
países, en donde apoyaba esfuerzos de gobiernos y organizaciones no gubernamentales diri-
gidos a ayudar a niños, adolescentes y sus madres.
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En Brasil se dedicaba a fortalecer los derechos de niños y adolescentes, cooperando
con el Gobierno y las agencias civiles de la sociedad, en el apoyo de programas, principal-
mente en las regiones norte y nordeste, donde por lo general eran más precarias las condi-
ciones de vida para los niños. Con la ayuda del Banco Itaú, también trabajó en el campo de
la investigación, publicación de estudios y reportes tales como “La situación de la niñez
brasileña en el 2001”. Establecer alianzas y relaciones de cooperación, con datos estadísti-
cos y ejemplos de proyectos exitosos, era parte de la misión y filosofía de la UNICEF
(véase anexo 6).

El CENPEC era una organización de la sociedad civil con la misión de desarrollar
acciones que contribuyeran al mejoramiento de la calidad de la enseñanza pública brasileña.
Funcionaba desde 1998 en varias regiones del Brasil y tenía sede en la ciudad de Sao Paulo,
perfilándose entre los centros de investigación social enfocados en el fortalecimiento de la
ciudadanía.

Fundado en 1988 por Maria Alice Setúbal y por un equipo de profesionales que traba-
jaban en la escuela pública, el CENPEC adoptó, desde el principio, fundamentos teóricos de
vanguardia en la concepción de sus proyectos: la teoría de la sicogénesis de la lengua escrita
elaborada por Emilia Ferreira y las proposiciones educativas basadas en el constructivismo de
Jean Piaget. Instituido como una organización privada sin fines de lucro, enfocó su actuación
en el mejoramiento de la calidad de la enseñanza pública y en el perfeccionamiento de las
políticas dedicadas a la educación formal.

El CENPEC desarrollaba y articulaba proyectos aliado con iniciativas privadas, agen-
cias internacionales y órganos públicos, teniendo como diferencial un equipo multidisciplinario
altamente calificado. Sus proyectos y estudios se destacaban por el nivel técnico en la realiza-
ción de estudios e investigaciones, asesorías, cursos, producción de materiales pedagógicos y
otras publicaciones especializadas (véase anexo 7).

 A partir de 1993, cuando se inició la alianza con el Banco Itaú, las acciones del CENPEC
ampliaron su dimensión. A través del apoyo del banco, el centro obtuvo el volumen de recur-
sos necesario para ampliar sus actividades al ámbito nacional. No fue tan sólo el dinero ni
tampoco únicamente la competencia técnica los que permitieron que la acción del CENPEC
y del Itaú, a través del Programa Itaú Social, alzara vuelo, sino la combinación estratégica de
estos dos elementos.

B. Proyecto Raíces y Alas

En 1993, CENPEC y UNICEF le propusieron al comité del Itaú un proyecto de amplitud
nacional, cuyo objetivo era elevar el nivel de capacitación didáctica y pedagógica de los
profesores de escuelas públicas de enseñanza primaria. El proyecto se basaba en un diagnós-
tico del CENPEC que identificaba la baja calidad de la enseñanza básica, principalmente en
las regiones más pobres, como resultado de la utilización de profesores que tenían una forma-
ción profesional muy precaria. Para reducir la evasión escolar, el analfabetismo funcional y la
baja calidad de la enseñanza en la escuela pública, era necesario invertir en el perfecciona-
miento de los maestros y en su propia educación.

04 ITAÚ.p65 10/12/03, 02:10 p.m.63



64 ACADEMIA, REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACIÓN, 31, CLADEA, BOGOTÁ: 2003

ITAÚ-CENPEC-UNICEF ¿CUÁL ES EL VALOR REAL DE LA ALIANZA?

La propuesta del CENPEC contemplaba la creación, producción y diseminación
de material de apoyo, que los profesores utilizarían en programas de capacitación, como
vehículos de su autodesarrollo y también como recursos institucionales en la preparación
de sus clases.

Según Reiko Niimi, representante de UNICEF en Brasil, esta alianza acopló la filoso-
fía institucional y los principios guía de la UNICEF, debido a su aplicabilidad a nivel nacio-
nal, su sostenibilidad financiera, su potencial de replicación en otros ambientes y su capaci-
dad de influir en las políticas de los gobiernos.

Denominado Raíces y Alas, ese proyecto exigió una articulación institucional
intersectorial: el Ministerio de Educación, sin cuya anuencia y colaboración no sería posible
estructurar la relación con las escuelas y los profesores; UNICEF, que movilizaba recursos y
aseguraba el apoyo institucional, las secretarías municipales de Educación, directamente res-
ponsables por las escuelas en el ámbito local; y el Banco Itaú, que aseguraba el soporte finan-
ciero y actuaba como organizador en las actividades del proyecto.

C. Programa Educación y Participación

La experiencia con Raíces y Alas fue crucial para la creación de un segundo proyecto de alcance
nacional: el Programa Educación y Participación. Éste fomentó la estrecha relación entre Itaú,
CENPEC y la UNICEF y condujo a la creación del Premio Educación y Participación.

Durante el Proyecto Raíces y Alas, CENPEC había notado la importancia de las
organizaciones comunales enfocadas en asegurar la efectividad de las prácticas que
estaban siendo localmente desarrolladas. Así, el centro recomendó la creación de un
premio que reconocería y apoyaría los proyectos educativos que implicaban la partici-
pación local.

Maria Alice, directora de CENPEC, indicaba: “El premio está dirigido a apoyar
los programas desarrollados por las organizaciones civiles de la sociedad, que trabajan
directa o indirectamente con los niños y adolescentes que asisten a escuelas públicas. Su
objetivo no es la escuela en sí misma, sino las iniciativas que contribuyen en la entrada,
el rendimiento, la permanencia y el éxito de estos muchachos y muchachas en sus activi-
dades educativas. Así, el trabajo desarrollado por la comunidad se integra a las acciones
del sistema escolar público, cooperando para la mejora en calidad educativa y para ase-
gurar el éxito de los niños”.

Para los técnicos y coordinadores de UNICEF, el Programa Educación y Participación
produjo particularidades significativas que dieron valor a los espacios comunes de la comuni-
dad, integrando las acciones que complementaban la educación formal. De acuerdo con Reiko
Niimi, esto reforzó el papel de las organizaciones civiles de la sociedad en resolver las nece-
sidades específicas de cada comunidad y les concedió la energía para influenciar el funciona-
miento de las agencias estatales.

El Programa de Educación y Participación poseía cuatro líneas de acción:
1. El Premio Itaú-UNICEF de Educación y Participación. Cada dos años se seleccionaban

los cuatro mejores proyectos, entre los que se inscribían en todo el territorio nacional.
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Además de la divulgación en los medios de comunicación, los gerentes del banco trataban
de identificar las organizaciones de la sociedad civil de sus regiones y las estimulaban a
inscribir sus proyectos educativos. Los cuatro vencedores compartían un premio en efec-
tivo (equivalente a US$50.000) que debía ser aplicado en las actividades del proyecto. El
gerente de la agencia del Itaú, donde se localizaba la ONG ganadora, era responsable del
acompañamiento en la realización del proyecto, así como de los desembolsos de acuerdo
con la ejecución de las metas.
La publicidad y el registro fueron manejados a través de los socios. La UNICEF
anunció el premio entre los proyectos educativos que había respaldado en todo el
país. CENPEC organizó y coordinó las evaluaciones y las visitas a los proyectos
seleccionados.
“El premio ha venido adquiriendo reconocimiento nacional, lo que asegura imagen a las
organizaciones comunitarias que se destacan, y ejerce un efecto demostrativo/positivo
para otras entidades, alcanzando así nuestros propósitos iniciales”, expresaban orgullo-
sos los tres socios.
El premio también había servido como inspiración para otros esfuerzos que eran parte
integral del Programa Educación y Participación: encuentros regionales, esfuerzos que
complementan la educación y el Programa Alianzas.

2. Encuentros regionales. Alternando con el premio de los años anteriores, el proyecto
promovía encuentros regionales en diferentes lugares del país, en los cuales las organi-
zaciones de la sociedad civil que habían competido por el premio compartían sus expe-
riencias. Los encuentros buscaban integrar las entidades, promover el intercambio de
sus prácticas y métodos y ofrecerles actividades de mejoramiento del trabajo al socio
educativo, mediante charlas, talleres y seminarios.

3. Acciones complementarias a la educación. Estas incluían apoyo técnico y finan-
ciero a diez programas de acciones complementarias a la educación, que se habían
distinguido durante el año por el nivel elevado de la calidad; y la producción de
materiales especialmente concebidos para las entidades comunitarias, empleados
para la creación de nuevas ONG, y en programas de mejoramiento social de los
educadores.

4. Programa Alianzas. Durante el 2000, el Banco Itaú, vislumbrando el creciente interés
del sector privado por programas de acción social en el Brasil, resolvió expandir el
Programa Educación y Participación, invitando a las empresas, universidades y entida-
des asociativas a adherirse a su iniciativa. El crecimiento del número de proyectos ins-
critos al Premio Itaú-UNICEF y la buena calidad de los trabajos de las ONG, hacía cada
día más difícil restringir la selección a los cuatro primeros escogidos. En consecuencia,
el banco y el CENPEC resolvieron ofrecer a las 30 organizaciones semifinalistas, otras
formas de apoyo y premiación que serían obtenidos con su red de socios. Nació enton-
ces el Programa Alianzas. Más que una simple ampliación del premio, el programa
comenzó entonces a provocar una nueva ola de participación, involucrando ahora un
mayor número de actores, tanto por el lado de las organizaciones de la sociedad civil
como por el lado de las organizaciones comerciales.
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Las actividades realizadas y los materiales desarrollados por el CENPEC a través de
la alianza con el Banco Itaú dieron como resultado mejoramientos concretos en la
educación pública en el Brasil y, directa o indirectamente, beneficiaron a la sociedad
brasileña como un todo. El CENPEC y el Itaú afirmaron que la inversión en educa-
ción era el principio de emancipación de una sociedad democrática. La actuación en
el campo educativo de estas instituciones parece respetar y estar firmemente regulada
por este principio.

D. Manejo de la alianza

La alianza entre Itaú, CENPEC y la UNICEF fue construida con la convergencia de intereses,
de valores y de capacidades de los tres socios.

 “Creemos tener una verdadera alianza”, aseguraba Setúbal, pues Itaú, CENPEC y
UNICEF participaban activa y estratégicamente en la formación de los proyectos. “Tan sólo
la operacionalización de ellos estaba dividida en función de la mayor competencia de cada
uno de los socios, donde el Itaú era generalmente la institución financiadora y articuladora del
proyecto, el CENPEC el órgano ejecutor y poseedor del expertise en educación y UNICEF
poseía la coordinación técnica y hacía el acompañamiento. A pesar de tener funciones dife-
rentes y claramente definidas, nada se decidía por un solo socio”.

Los técnicos de la UNICEF destacaron la importancia de la participación directa de los
directores del banco como uno de los factores que motivó el éxito del programa y que había
proporcionado la construcción de una relación de confianza entre los socios.

Esta opinión fue compartida por los técnicos de CENPEC, que agregaron que Itaú
creaba una nueva mentalidad referente a la acción social corporativa. “El banco da mucho
más que el dinero y los recursos para que el premio se realice. Participa, interfiere, decide,
conduce”, dijo uno de ellos, Maria Alice.

Para CENPEC, la participación en la alianza había traído muchas ventajas. Aunque era
reconocido por su capacidad, CENPEC había sido ampliado a lo largo del país, aumentó su
capacidad de servicio y alcanzó sostenibilidad financiera. Hasta 1995, los fondos privados
que venían de Banco Itaú representaron casi el 80% de los ingresos del centro; esta participa-
ción, en 1999, había sido reducida hasta el 28,5%.

La alianza también había traído ventajas claras para Itaú: el aprendizaje de la adminis-
tración de la alianza entre organizaciones diversas; la experiencia de transformación del con-
cepto de filantropía a inversión social y el reconocimiento público.

Sin embargo, el representante de la UNICEF resaltó que las ventajas principales gene-
radas con la alianza eran los resultados observados en la población, los individuos y las comu-
nidades que eran beneficiarios de los proyectos premiados.

Confirmando esta evaluación, las organizaciones civiles de la sociedad que habían
competido para el premio, incluso sin ganar, declararon que habían ganado mucho más reco-
nocimiento de las instituciones de financiamiento y de las agencias estatales.

Tereza Cristina Brito, responsable de la Asociación Educativa Livro em Roda, de Joao
Pessoa, en el estado de Paraíba, y quien había recibido una mención honorífica por dos años
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consecutivos declaró: “Nuestra experiencia estaba limitada a nuestra localidad. Después del
premio, el proyecto ganó mucho más reconocimiento en nuestra propia región y después
creció mucho, de forma que facilitó la formación de nuevas alianzas, incluso con nuestra
propia alcaldía. Antes del premio, nosotros tuvimos pocos apoyos y el proyecto era manteni-
do básicamente por la gente que estaba involucrada en éste. Luego, fue visto como un proyec-
to digno del apoyo y el financiamiento de la alcaldía”.

E. Crecimiento del premio: una transición para la alianza

“Era pequeño cuando se inició, pero ahora es realmente grande”, dijo Matias, que no
tenía ninguna duda sobre el éxito del Premio y de la alianza Itaú-CENPEC-UNICEF
(véase anexo 8). Sin embargo, él se preguntaba con frecuencia: “¿podría ser que, cuan-
do examinamos a fondo el éxito del premio y de la alianza por sí mismos, estemos
presos de nuestro propio éxito, tendiendo a repetir siempre la misma fórmula?”. Su
reflexión iba más lejos: “el Premio ha crecido mucho, y podría ser que los tres socios
iniciales, Itaú-CENPEC-UNICEF no sean suficientes para darle todo el espacio y sitio
que merece... ¿Qué debemos hacer, de modo que este programa, que es permanente,
pueda aumentar su tamaño y alcance?¿Hasta qué punto llegaremos sin el recurso de
nuevas propuestas y nuevos socios? ¿Debemos mejorar la participación de administra-
dores y empleados del banco?”.

En un nuevo proyecto desarrollado por Itaú Social en el 2002, las innovaciones princi-
pales fueron puestas en ejecución, muchas de las cuales derivaron de la experiencia del Pro-
grama Educación y Participación. Por ejemplo, la aceptación de nuevos socios, que permitie-
ron acciones conjuntas con los municipios, con un alcance más amplio.

“Es cada vez más vital que adaptemos el Plan de Estudios de la Escuela Primaria y los
esfuerzos complementarios, a las necesidades específicas de cada región del país. ¡Esta situa-
ción nos conduce a considerar la posibilidad de instituir premios regionales porque, aunque el
Premio Educación y Participación es un premio nacional, éste es un país de dimensiones
continentales! Consideraremos varias situaciones de la realidad educativa: niños trabajado-
res; carencia de escuelas en los vecindarios de los niños y carencia de transporte; escuelas no
operacionales debido a la falta del abastecimiento de agua; niños cuyos padres nunca han
estudiado y, por tanto, no valoran la educación de sus hijos”, indicaba Reiko Niimi de la
UNICEF, reforzando la idea de descentralizar el premio.

Esta opinión de la UNICEF fue compartida por los especialistas en proyectos sociales,
que consideraban que la descentralización concedería mayor legitimidad local al Programa
Educación y Participación, en las comunidades. Ellos creían que el banco y CENPEC eran
paulistas, que significa “organizaciones que servían sobre todo en su propia ciudad” (Sao
Paulo), la ciudad más rica y desarrollada del país. De esta manera, el programa no adquiriría
rasgos locales en varias regiones de las cuales provenían los proyectos, así como en muchas
organizaciones civiles de la sociedad que funcionaban para el premio.

Para los técnicos de CENPEC, sin embargo, esta era una opinión equivocada. Ellos
temían que el programa perdiera su estándar de calidad, si fuera operado y manejado a través
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de las alianzas de Itaú con organizaciones regionales. UNICEF, aunque apoyando la descen-
tralización, parecía estar preocupada por la posibilidad de pérdida de calidad; por eso recono-
ció que la excelencia técnica de CENPEC no sería encontrada en otra parte.

Los socios –CENPEC y UNICEF– eran unánimes en la opinión de que el banco debía
seguir evitando la asociación del Premio Educación y Participación y el programa del mismo
nombre, con sus esfuerzos de comercialización que apuntaban a consolidar la marca y la
imagen de Itaú. Aunque discretos, sus técnicos estaban renuentes: “Hay muchas acciones
corporativas de responsabilidad social en moda hoy día y esto podría ‘contaminar’ un proyec-
to que es serio y que puede ser reducido por ‘la publicidad oportunista’”, indicó uno de ellos.

Según Matias, esto era un callejón sin salida muy complejo. Él esperaba llevarle a
Setúbal un análisis de la situación que reduciría las dudas e incertidumbres que rodeaban
el tema. Sin embargo, comparando ventajas y desventajas, él seguía indeciso. Incluso
respetando las opiniones de ambos socios, sabía que el problema iba más allá de la pro-
puesta de revisar la relación que habían logrado hasta ahora. Se extendía a la imagen
total del banco, tanto en los ojos del público externo como en la opinión de sus emplea-
dos, ejecutivos y accionistas.

“El éxito del premio dio lugar a una nueva discusión sobre un principio que había
sido establecido inicialmente por la gerencia del banco, el cual era no mezclar actividades
de naturaleza social (apoyadas actualmente por la Fundación Itaú Social), con su mercadeo
institucional. Pero a veces me pregunto en qué medida esto es correcto. ¿No sería mejor
para el banco divulgar al público sus iniciativas, desde una perspectiva de responsabilidad
social, de manera que estimule una mayor participación de otros agentes sociales y compa-
ñías privadas?”, agregó Matias mientras que caminaba hacia la oficina de Setúbal en la
mañana del lunes.

Marisa Eboli es profesora en el área de Recursos Humanos del Departamento de Adminis-

tración de la Facultad de Economía, Administración y Contabilidad de la Universidad de

Sao Paulo (FEA-USP). Tiene una Maestría y un Doctorado en Administración de la misma

Universidad. Realizó además un programa de estudio e investigación en el École Superièure

des Sciences Économiques et Commerciales, ESSEC, en Francia (1993-1994). Sus intereses

académicos incluyen los recursos humanos, la educación corporativa como ventaja compe-

titiva y la gestión por competencias.

Rosa María Fischer es profesora titular de la Facultad de Economía, Administración y

Contabilidad de la Universidad de Sao Paulo (FEA-USP). Así mismo es directora de CEATS/

FIA/USP, el Centro de Emprendimientos Sociales y Administración del Tercer Sector y coor-

dinadora del MBA en Gestión de Emprendimientos Sociales de FIA, Fundación Instituto de

Administración. Es miembro directora de la International Society for Third Sector Research

y asesora de diversas organizaciones que se dedican a estos temas. Es Socióloga con Maes-

tría y Doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía, Letras y

Ciencias Humanas de la Universidad de Sao Paulo.
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Anexo 1
El sector bancario brasileño.

Características del panorama bancario brasileño en 2002

• Spread elevado.

• Gasto fijo elevado.

• Tecnología avanzada para pagos, recibos y transferencias; la del banco Itaú estaba entre las mejores del

mundo y tenía el mejor sistema dentro del sector.

• Necesidad de tecnología mejorada para concesión de crédito y evaluación de riesgo.

• Elevado margen de servicio.

• Capitalización elevada.

• Elevado nivel de incumplimiento.

• Uno de los más rápidos y eficientes sistemas de compensación de cheques del mundo.

• Apenas el 17% de la población total tiene una cuenta bancaria. Durante los 10 años próximos, puede llegar al

26%.

• El número de empleados en el sector bancario en diciembre de 1994 era de 638 mil; en diciembre de 1999 era

de 400 mil.

• En los cinco años próximos, tan sólo tres o cuatro bancos controlarán el 60% del mercado local y entre el

70% a el 80% de las ganancias del sector.

• Hay 786 instituciones financieras en el Brasil, incluyendo 194 bancos comerciales; dentro de 10 años, se

preveía la existencia de menos de 100 bancos comerciales.

Fuente: FEBRABAN, Federación Brasileña de Bancos y BACEN, Banco Central de Brasil.

Datos generales

El número de cuentas bancarias ha estado creciendo desde 1998, lo cual puede ocurrir por dos razones:

1. Algunos clientes tienen más de una cuenta bancaria.

2. Nuevos clientes que se han adherido al sistema bancario.

Cuadro 1
Cuentas (Millones)

1998 1999 2000 2001

Cuentas de comprobación 44.7 49.9 45.8 63.2

Cuentas de ahorros * Na 41.6 55.8 51.2

Población (millones) * * Na 167.9 170.1 172.3

* Fuente: BACEN, Banco Central de Brasil.
** IBGE - Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.
Na = No disponible.
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Cuadro 2
Interés nacional y extranjero en el sector.

1998 1999 2000 2001

Número total de bancos 203 194 193 181

Bancos privados nacionales (1) 126 108 107 95

Bancos privados extranjeros (2) 55 67 68 70

Bancos públicos federales y estatales 22 19 18 16

Fuente: Banco Central de Brasil.
(1) Con interés minoritario extranjero o sin éste.
(2) Con el total o mayoría de capital extranjero.

Cuadro 3
Número de empleados e inversiones en entrenamiento.

1998 1999 2000 2001

Empleados (1) 435.847 414.803 400.854 402.847

Eventos de entrenamiento y desarrollo del personal (2) 26.452 32.739 34.879 61.041

(1) Informe 2001 FEBRABAN, Federación Brasileña de Bancos.
(2) Seminarios internos y externos y programa de posgrado en Brasil y en el exterior.

Gastos/utilidades/patrimonio/rentabilidad

La disminución del número de los empleados del sector es resultado de la reducción en el número de los bancos

debido a las consolidaciones, fusiones y liquidaciones, y a la racionalización de servicios, al suministro externo

acelerado de actividades y a la automatización.

Al mismo tiempo, el uso intensivo de la tecnología y la sofisticación creciente de servicios han creado una

demanda por un personal mejor entrenado.

El aumento sustancial en el patrimonio neto de los bancos durante los años pasados revela el aumento de la

capitalización del sector.
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Cuadro 4
(Valores en miles de US$ *)

1997 1998 1999 2000 2001

Número de bancos 206 197 188 183 175

Número de empleados 446.830 426.442 406.315 402.425 400.802

Costos del personal 22’416.994 20’124.127 13’749.910 13’351.305 11’637.650

Otros costos administrativos 14’743.927 14’419.434 11’289.898 11’117.246 10’359.098

Costo del impuesto (1) 1’983.132 1’658.302 2’297.757 2’330.216 2’236.549

Ganancia neta 4’677.860 1’262.430 7’438.153 4’055.223 749.419

Patrimonio Neto 45’712.547 51’247.180 41’003.169 40’357.128 42’998.669

Costo del personal/empleados/mes (2) 4.181 3.933 2.820 2.765 2.420

Rentabilidad (3) 10, el 23% 2, el 46% 18, el 14% 10, el 05% 1, el 74%

* Tipo de cambio:

12/31/1997 - US$ 1,00 = R$ 1,116

12/31/1998 - US$ 1,00 = R$ 1,208

12/31/1999 - US$ 1,00 = R$ 1,789

12/31/2000 - US$ 1,00 = R$ 1,9554

12/31/2001 - US$ 1,00 = R$ 2,3204

(1) Gastos en impuesto + impuesto sobre la renta + contribución social.

(2) Los costos anuales, incluyendo sueldos, cargos y beneficios, se dividieron por el número de empleados y por
12 meses.

(3) Utilidades con relación al patrimonio.
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Cuadro 5
Clasificación por activos totales.

(valores en miles de US$ *) Junio de 2000 Junio de 2001

Instituciones Activo total Activo total

Banco do Brasil 80’244.145 64’177.877

Caixa econômica federal 69’083.017 41’560.630

Bradesco 34’237.012 33’952.579

Itau 27’211.537 27’045.225

Unibanco 19’463.722 20’925.877

Banespa 15’751.120 13’178.469

ABN – AMRO Bank 14’950.254 12’153.814

Santander Brasil 10’555.276 11’784.518

Safra 11’521.001 11’221.976

HSBC Bank Brasil 9’399.906 10’741.568

Nossa Caixa 9’105.728   8’851.718

BCN 7’503.337   8’149.906

Bankboston 5’931.096 7’991.284

Sudameris 6’679.897 7’724.018

Citibank 8’186.419 7’558.980

BBA Creditanstalt 6’975.399 6’129.208

Bankboston, N.A. 5’300.777 5’842.109

BBV bank 5’387.663 5’128.962

Citibank, N.A. 2’448.820 4’252.125

Votorantim 3’670.027 4’184.750

Total 456’304.757 399’020.175

* Tipo de cambio:

06/30/2000 - US$ 1,00 = R$ 1,8

06/30/2001 - US$ 1,00 = R$ 2,304

Fuente: Informe de FEBRABAN, Federación Brasileña de Bancos.
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Anexo 2
Brasil división política.

Brasil es el país más grande de Suramérica y ocupa un área de más de 8,5 millones de kilómetros cuadrados.

Comparte las fronteras con diez países y tiene una línea costera extensa. La mayoría de la región del norte está

situada en la Cuenca Amazónica. La colonización brasileña se inició en 1532 con la fundación de la ciudad de

Sao Vicente. Es el único país de América Latina establecido originalmente como colonia portuguesa.

Región norte. Es la región más grande en términos de área, con casi 3,5 millones de kilómetros cuadrados, y

corresponden a más del 42% del territorio continental. La característica más prominente de la región es la gran

concentración de agua, que hace que el Amazonas sea la cuenca hidrográfica más grande del mundo. La región se

compone de siete estados y sus residentes representan aproximadamente el 5% de la población total del país.

Región centro-oeste. La región centro-oeste de Brasil se encuentra en su mayoría en las mesetas centrales brasi-

leñas. La región está compuesta por tres estados, y sus residentes representan aproximadamente el 8% de la

población total del país.

Región noreste. La región noreste se puede considerar la más heterogénea del país. Se divide en cuatro áreas

extensas: el norte-central (los estados de Maranhao y de Piauí), la selva (situada cerca de la costa y se extiende

desde Río Grande do Norte hasta Bahía), las tierras salvajes (la franja de transición entre la selva y el interior poco

poblado, semiárido) y el interior (marcado por las lluvias dispersas y la sequía periódica). La región abarca nueve

estados y sus residentes representan aproximadamente el 30% de la población total del país.

Región sureste. La región sureste de Brasil es la más importante económicamente, pues agregan los estados con

la población más grande y la mayor producción industrial. Se compone de cuatro estados y su población represen-

ta aproximadamente el 45% de la población total del país.

Región del sur. El clima subtropical es predominante aquí. Es la región más fría de Brasil y se compone de tres

estados; su población representa aproximadamente el 15% del total del país.
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Figura 1
Brasil: organización político-administrativa.

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, IBGE; Encuesta nacional por muestreo de domicilios /
PNAD-1992, 1995, 1999.
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Anexo 3
Educación en Brasil.

Cuadro 6
Tasa de escolaridad neta *: Brasil, regiones y unidades federativas.

1980 1991 1994 1998 1999 1980 1991 1994 1998 1999

Brasil 80,1 83,8 87,5 95,3 95,4 14,3 17,6 20,8 30,8 32,6
N orte 69,9 75,8 81,5 90,4 93,2 6 ,5 8 ,5 10,8 15,2 16,3

70,4 83,1 86,6 90,5 91,9 3 ,1 8 ,6 11,1 19,5 20,6

A cre 62 74,2 86,2 89,8 91,7 4 9 ,2 9 ,9 18,3 18,3

A m azonas 65,7 72,3 71,7 88,1 92,5 7 ,2 9 ,1 11,2 14,9 16,6

R oraim a 79,9 80,7 81,6 92,6 93,4 11,6 9 ,7 14,9 25,1 31,6

71,4 73,2 82,4 91,5 93,7 6 ,5 7 ,8 9 ,9 12,9 13,5

83,6 82,9 87,3 91,3 92,6 12 14,7 16,1 22,8 24,4

Tocantins - 87,7 90,3 92,7 93,8 - 8 11,8 16,6 17,5

N oreste 69,1 72 77,3 90 92,8 6,5 8 ,4 10,3 14,5 15,7
60,6 79,8 83,7 88 91,4 6 ,2 7 ,4 9 ,7 12,7 13,3

80,1 82,4 85,1 91,1 91,8 3 ,7 5 ,7 6 ,5 10,7 10,8

71,5 62,9 72,2 89,8 93,5 5 ,5 6 ,8 10,8 170 19,2

R .G . N orte 76,9 85 87,4 91,5 92,3 7 ,5 12,1 15,1 19,3 20,4

76,5 67,1 72,7 91,9 93,2 6 ,5 8 ,2 10,8 13,8 14,3

P ernam buco 70,8 81,4 84,1 91,2 93,3 9 ,5 12,3 14,6 19,4 20,5

A lagoas 59,5 72,8 74,4 86,3 90,6 5 ,6 8 ,5 8 ,2 11,5 11,5

S erg ipe 71,8 82,4 84,9 90,1 90,5 6 ,4 8 ,6 9 ,7 12,5 13,4

B ah ia 65,8 62,9 70,8 91,9 93,9 6 7 ,2 8 ,2 12,3 14,1

Sureste 89,2 91,3 94,4 97,4 97,6 20,3 24,8 27,7 42,5 45
M inas G erais 86 92,5 94,5 97,4 97,5 12,5 16,2 20,4 29,2 34

85,7 91 94 94,5 94,7 13,1 22,2 28,3 39,5 39,5

R ío de Janeiro 92,8 86,6 91,5 96,7 96,8 23,7 24,3 23,6 36,8 36,9

90 92,5 95,4 98,2 98,2 24,1 30 33,1 51,9 54,3

Sur 84,3 92,1 93,8 96,2 96,6 17,8 24 30,5 44,8 47,7
81,7 92,5 94,4 97 97,3 14,9 22,4 28,2 44 49,4

S anta Catarina 84,7 90,7 92,6 96,8 96,8 18,2 25,8 30,7 44,1 44,8

R .G . Sul 87,2 92,3 93,9 95,7 95,8 20,6 24,7 33 46 47,5

C entro-oeste 80,1 90,6 92 93,9 95,6 10,3 17,9 21,9 31 31,7
M ato  G . S ul 64 90,9 91,4 94,4 94,6 7 ,6 18 24 32,2 32,7

M ato  G rosso 72,1 88,4 90,6 93,7 94 5 ,1 12 16,4 26,5 27,4

 84,2 90,3 91,7 95,9 95,9 8 ,5 16,5 19,9 26,4 28,8

D istrito Federal 94,9 94,3 95,5 97,9 97,9 24,9 29,6 32,4 39,7 43,2

Escolaridad neta
Escuela pr im aria Enscuela  secundariaR egión/un idad federal

R ond niaô

P ará

A m apá

M aranhão

P iau í

C eará

P ara íba

Espíritu  San to

S ão Paulo

P araná

G oiás

(1) Las tarifas para 1994 fueron estimadas con base en los índices de 1993 y 1995, debido a la inexistencia de los de
1994. PNAD (Encuesta nacional de muestreo a domicilio).

* La tasa de escolaridad neta indica el porcentaje de la población en cierta categoría de edad matriculada en el
nivel de enseñanza apropiado.

Fuente: MEC/INEP, Ministerio de Educación / Instituto National para los Estudios Educativos y la Investigación.
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Cuadro 7
Tasa de repetición y deserción.

Escuela Primaria

Estados Tasa de repetición Tasa de deserción

1995/1996 1999/2000 1995/1996 1999/2000

Brasil 30,2 21,6 5,3 4,8

Rondônia 29,4 24,6 9,7 6,7

Acre 35,8 30,2 7,7 6,1

Amazonas 34,4 28,1 7,5 5,8

Roraima 23,5 12,9 10,3 11,2

Pará 46,4 33,5 8,3 8,2

Amapá 34,2 25,1 5,4 6,4

Tocantins 42,1 27,2 6,1 11,3

Maranhão 43,2 29,0 6,4 6,7

Piauí 44,5 34,9 9,3 6,3

Ceará 27,4 21,4 3,9 4,3

Río Grande do Norte 38,3 29,0 7,1 4,3

Paraíba 36,2 30,6 7,9 5,4

Pernambuco 38,6 29,6 6,9 5,6

Alagoas 43,9 36,0 6,9 4,4

Sergipe 42,3 33,0 5,8 5,8

Bahía 41,4 31,6 6,3 6,1

Minas Gerais 26,0 14,4 4,9 6,3

Espírito Santo 25,9 15,9 5,6 4,5

Río de Janeiro 20,3 24,2 6,5 4,4

São Paulo 18,8 7,3 5,6 3,4

Paraná 23,8 15,0 6,3 5,0

Santa Catarina 18,4 15,0 5,3 4,2

Río Grande do Sul 23,0 18,5 4,9 4,5

Mato Grosso do Sul 28,9 22,6 7,5 6,7

Mato Grosso 31,9 22,5 10,2 7,5

Goiás 31,8 26,4 3,9 5,4

Districto Federal 26,4 19,6 4,1 4,2

Fuente: MEC/INEP, Ministerio de Educación/Instituto Nacional para los Estudios Educativos y la Investigación.
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Cuadro 8
Tasa de analfabetismo.

EDUCACIÓN

Tasas de analfabetismo 1996 1997 1998 1999

Personas de 10 años o más 13,9 12,9 12,3 11,4

Personas de 10 a 14 años 8,7 6,9 5,5 4,2

Años de estudio de las personas de 10 años o más Hombres Mujeres

Semiinstrucción y menos de 1 año 12,8 12,5

1 a 3 años 17,4 15,7

4 a 7 años 33,8 32,5

8 a 10 años 15,6 15,7

11 años y más 20,1 23,2

Analfabetismo en Brasil respecto a Suramérica

El Analfabetismo en Brasil es incluso más alto que en los países vecinos.

“... a pesar de la reducción en la tasa de analfabetismo revelada por el Censo 2000, Brasil todavía está muy lejos

de alcanzar los índices de sus vecinos. En Argentina, el índice de analfabetismo de la población mayor de 15 años

de edad es 3%. En Chile, esta tasa es 4%; en Venezuela, 7%; y en Colombia, 8%. En Brasil, 13,63% de la

población mayor de15 años de edad es analfabeta. El IBGE también divulgó la tasa de analfabetismo en la

población mayor de10 años de edad, que se utiliza más a menudo en la comparación entre los censos (que el

índice mayor de 15 años), usados en comparaciones internacionales. En el 2000, el 12,8% de estos brasileños no

podían leer o escribir...”.

Fuente: Folha de Sao Paulo 26/12/2001.
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Anexo 4
Banco Itaú.

Desempeño del Banco Itaú

• Miembro del Down Jones Sustainability Group Index (DJSGI) - 2001 y 2000.

• El mejor banco en el Brasil 2001/2000/1999 – Global Finance Magazine.

• El mejor banco en el Brasil 2000/1999/1998 – Euromoney Magazine.

• El mejor banco de América Latina - 2000 – Euromoney Magazine.

• Banco del año 2000/1999 – The Banker Magazine.

• La marca más valiosa de Brasil - US$ 970 millones - Interbrand/Gazeta Mercantil – 2001.

• Premio a la transparencia 2000/1999/1998/1997 – Atlantic Rating.

Fuente: Magazine SBI Worldwide – Sustainable Business Investor Worldwide, Edición 1-2002.

Segmentación de mercado

El Banco Itaú ha concentrado sus operaciones en seis diversos segmentos de mercado. Esta medida era funda-

mental para el desarrollo de servicios bancarios específicos y de productos diseñados para responder a las nece-

sidades de cada segmento:

 • Agencias de Itaú: actividades bancarias al por menor: individuos y micro-empresas.

 • Itaú Personnalité: personas naturales de altos ingresos.

 • Itaú Private Bank: personas naturales de alto patrimonio.

 • Unidad de Personas Naturales: firmas pequeñas.

 • Itaú Empresas: mercado medio corporativo.

 • Itaucorp: corporaciones grandes.

Cuadro 9
Cantidades 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Número de empleados (consolidados) 45.409 47.524 39.011 41.63 36.263 31.368 36.636

Itaú y subsidiarias 37.681 34.027 31.885 29.319 29.092 29.901 34.695

BFB(3) - - - 866 906 1.053 1.703

Banerj(3) 2.453 2.71 2.873 3.463 5.624 - -

Bemge(3) 895 1.327 2.557 6.296 - - -

Banestado(3) 1.308 8.027 - - - - -

BEG(3) 1.702 - - - - - -

Itaú Buen Ayre 1.37 1.433 1.696 1.686 641 414 238

Itaú-BBA(3) - - - - - - -

Banco Fiat - - - - - - -

Puestos de ventas - - - - - - -

(sucursales + PAB) 3.184 2.995 2.545 2.597 1.97 1.826 1.902

No. de cajeros electrónicos 13.777 11.714 11.715 10.771 8.876 7.754 7.45

No. de cuentas corrientes (miles) 12.2 11.708 9.29 8.502 7.296 6.06 6.088

No. de cuentas de ahorro (miles) 8.309 8.272 6.942 4.855 4.45 4.709 5.184

No. de tarjetas de crédito (millares) 4.59 3.321 2.279 1.799 1.829 1.104 1

Fuente: www.itauri.com.br.
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Anexo 5
Dow Jones Sustainability Group Index.

Dow Jones Sustainability Group Index

El DJSGI identifica a compañías con sostenibilidad corporativa reconocida, capaces de crear valor a largo plazo

para el accionista, tomando oportunidades y manejando riesgos derivados del desarrollo económico, ambiental y

social. Es decir, considera no sólo el desempeño financiero sino también la calidad directiva de la compañía que

debe integrar valor económico con el desempeño social y ambiental.

Cuadro 10
Desempeño de las acciones a partir de julio de 1996 a julio de 2001.

DJSGI (1) DJGI (2)

Mundo el 58% el 37%

Américas 101% 101%

Europa el 53% el 44%

Asia -1% -30%

(1) Desempeño de las compañías que son parte de Dow Jones Sustainability Group Index.
(2) Desempeño de las compañías que son parte de Dow Jones Global Index.

Fuente: Investor Relations Management Report, Banco Itaú, 09.06.2001.

Cuadro  11
Indicadores seleccionados.

Indicadores seleccionados DJSGI (3) DJGI (4)

ROE (promedio de cinco años) 14. el 73% 9. el 87%

ROA (promedio de cinco años) 5. el 49% 4. el 77%

P/PV: 4.4 3.4

P/L 24.0 20.6

(3) Desempeño de las compañías que son parte de Dow Jones Sustainability Group Index.
(4) Desempeño de las compañías que son parte de Dow Jones Global Index.

Fuente: Investor Relations Management Report, Banco Itaú, 09.06.2001.

Miembro líder de sostenibilidad DJSGI.A. World, Banco Itaú (Itaubanco). Bancos

Sostenibilidad corporativa es una propuesta de negocios para crear valor a largo plazo para el accionista, tomando

oportunidades y manejando riesgos derivados del desarrollo económico, ambiental y social.

Descripción de la compañía

Banco Itaú S.A. (Itaú) ofrece actividades bancarias comerciales, actividades bancarias de inversión, crédito al

consumidor y financiamiento de propiedades inmobiliarias. También activos en alquiler con opción de compra,
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moneda extranjera, financiamiento de comercio exterior, corretaje, administración de fondos de inversión, segu-

ros, capitalización de inversiones y planes de jubilación privados. Los ingresos (no provenientes de intereses)

comprendían el 40%, intereses y honorarios por préstamos el 33% y otros ingresos de intereses el 27% de los

ingresos totales del 2000.

Desempeño sostenible

Con un desempeño superior al promedio en las tres dimensiones de sostenibilidad, Itaú se alinea entre las princi-

pales compañías que abrazan la sostenibilidad en el sector bancario. Fortalezas particulares se han demostrado en

las dimensiones económicas y sociales. En áreas claves como gobierno corporativo y capital intelectual, Itaú ha

demostrado un destacado desempeño, indicando capacidad para crear valor a largo plazo para los accionistas.

Además, Itaú abraza las ventajas del e-business en términos de relaciones con clientes, explorando nuevos cana-

les de distribución. Respecto al desempeño de la dimensión social, Itaú adopta políticas de empleo para atraer,

desarrollar y conservar talento humano y para manejar su capital intelectual. Su programa de ventajas sociales

conjuntamente con su esquema de incentivos basados en el desempeño ha contribuido a los resultados excepcio-

nales en términos de las relaciones con el empleado. Adoptando una administración comprensiva del conoci-

miento, Itaú exhibe capacidad de capitalizar sus activos humanos; esto es clave para el crecimiento futuro. Ade-

más, el Código de Ética de Itaú realza la transparencia en sus relaciones con los stakeholders. Sin embargo, Itaú

todavía no toma las oportunidades de productos nuevos y servicios que se presentan ante los desafíos ambientales

y sociales como el cambio climático.

Resultados en sostenibilidad

Convenciones

Promedio de la industria sobre una base global.

Banco Itaú S.A. (ItauBanco).

Mejor compañía sobre una base global.

Figura 2
Resultado total.

0 % 5 0 % 1 0 0 %
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Figura 3
Dimensión económica.

Figura 4
Dimensión ambiental.

1 0 0 %5 0 %0 %

1 0 0 %5 0 %0 %
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Figura 5
Dimensión social.

1 0 0 %5 0 %0 %

Desempeño de la compañía versus promedio de la industria, para los criterios indicados

Los gráficos de barras siguientes (figuras 6, 7, 8 y 9) destacan el funcionamiento de Banco Itaú S.A. (Itaubanco)

comparado con el promedio de la industria y la mejor compañía en cuanto a ejecución, para los criterios

seleccionados.

Figura 6
Políticas sociales.

1 0 0 %5 0 %0 %
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Figura 7
Relaciones con empleado.

1 0 0 %5 0 %0 %

Figura 8
Implicación de los stakeholders (grupos impactados).
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Figura 9
Prácticas de trabajo.

1 0 0 %5 0 %0 %

Fuente: Banco de Itaú web site: www.itau.com.br

Acoplamiento: http://ww13.itau.com.br/itauri/port/noticias/djsi_world.¿shtml?10

Anexo 6
Estructura de UNICEF en Brasil.

UNICEF, el fondo de los niños de las Naciones Unidas, es reconocida como una organización creíble y eficiente

que defiende los derechos de los niños y los adolescentes. Esta posición le confiere a la UNICEF una gran

capacidad para la movilización de gobiernos municipales, estatales y federales, la sociedad civil, el sector privado

y los medios, con el fin de asegurar los derechos de los jóvenes.

La UNICEF tiene una oficina nacional y seis oficinas regionales localizadas en Salvador, Recife, Fortaleza, Sao

Luís, Belém y Sao Paulo. También hay oficinas para la movilización de recursos en Río de Janeiro y Sao Paulo.

La oficina de Brasília dirige el desarrollo de proyectos nacionales con base en los resultados de experiencias

locales, identificadas, apoyadas y evaluadas por las oficinas regionales. Además, actúa conjuntamente con el

gobierno federal para promover leyes y políticas públicas para el beneficio de los niños brasileños.

El objetivo básico de UNICEF es promover el bienestar de niños y adolescentes y satisfacer sus necesidades,

sin discriminación de raza, credo, nacionalidad, estado social u opinión política. Los mejores programas so-

ciales y las políticas públicas para los jóvenes se derivan a menudo de iniciativas locales. Por  tanto, las

oficinas regionales de UNICEF apoyan técnica y financieramente proyectos conjuntos con organizaciones

gubernamentales y no gubernamentales.

Fuente: http://www.unicef.org/brazil
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2 CENPEC (1998). Uma Década Promovendo a Escola Pública (Ona Década Promoviendo La
Escuela Pública). CENPEC, Sao Paulo. 1998.

Anexo 7
 CENPEC

Desde su fundación en 1988, CENPEC (Centro para los Estudios y la Investigación sobre la Educación, la

Cultura y Acción comunitaria) ha adoptado teorías de vanguardia en la concepción de sus proyectos. Éstos

incluyen la teoría del sicogénesis de la lengua escrita, elaborada por Emília Ferreiro, y las proposiciones educati-

vas que se basan en el constructivismo de Jean Piaget.

Los valores y las creencias de los centros se reflejan en su misión, que declara:

“CENPEC se basa en el principio de que la educación de los niños y las personas jóvenes es necesaria para la

consolidación de una sociedad democrática y que éstos se desarrollan en las experiencias en la familia, la escuela

y la comunidad (...). El foco central para la acción es la escuela, entendida como el primer espacio formal

instituido para el desarrollo de ciudadanos. La escuela es responsable de asegurar el aprendizaje de las capacida-

des y los contenidos esenciales para las relaciones sociales y la efectiva integración social de las nuevas genera-

ciones”2.

El funcionamiento del centro se focaliza en cuatro áreas estratégicas:

• Práctica pedagógica: línea de actuación iniciada en la creación del centro, la cual estaba orientada a temas como

alfabetización, mejoramiento de la calidad de enseñanza y prevención del fracaso escolar.

• Gestión escolar: abordaba la creación de programas educativos, la realización de diagnósticos, el perfecciona-

miento de gestión, la formación de profesores, entre otros aspectos de la gestión de escuelas públicas.

• Gestión de sistemas y políticas públicas: este núcleo de investigación e intervención fue motivado por la nece-

sidad detectada de acompañar los cambios introducidos en las políticas educativas, con énfasis en la manipula-

ción de la enseñanza.

• Educación y comunidad: constituida por un conjunto de iniciativas orientadas al estímulo de la actuación de

empresas en la educación y de la participación de la sociedad civil, con énfasis en las ONG y organizaciones

comunitarias.

A la hora de la fundación de CENPEC, su soporte financiero fue asegurado principalmente por la producción de

publicaciones educativas y el material didáctico dirigido a los profesores y estudiantes de la escuela pública. La

primera publicación de CENPEC, Programa de leitura e escrita: LETRA VIVA (Programa de lectura y escritu-

ra: LETRA VIVA), recibió, en 1995, el Premio Jabuti, concedido por la Cámara Brasileña del Libro, en la catego-

ría de mejor libro didáctico.

04 ITAÚ.p65 10/12/03, 02:10 p.m.85



86 ACADEMIA, REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACIÓN, 31, CLADEA, BOGOTÁ: 2003

ITAÚ-CENPEC-UNICEF ¿CUÁL ES EL VALOR REAL DE LA ALIANZA?

Anexo 8
Premio educación y participación.

Número de proyectos incluidos en las ediciones 1995 - 1997 - 1999 - 2001.
1995 1997 1999 2001

Región sureste 203 229 389 375

• Sao Paulo 110 135 259 229

Otras regiones (25 estados) 203 139 343 311

Proyectos totales presentados 406 368 732 686

Fuente. Premio Itaú-UNICEF 1995-1997-1999 y Premio Itaú-UNICEF 2001.
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