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Economía

Gobierno busca financiamiento para programa de remesa escolar
Ricardo Quinto

Una de las primeras decisiones del presidente Álvaro Colom será la implementación del programa “remesa escolar”, que
persigue beneficiar a unos 300 mil niños en situación de pobreza extrema, el cual buscaría arrancarse a partir del mes de
febrero próximo. 

“La idea del señor Presidente es que en febrero se comience ya a entregar las primeras transferencias condicionadas y de
hecho esta será una de las primeras medidas del plan de los cien días”, explica Ana de Molina, ministra de Educación.

De acuerdo con De Molina, el programa será dirigido por el Fondo de Cohesión Social, el cual está conformado por las carteras
de Educación, Salud y por la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep).

El programa estará focalizado a todas las niñas y niños que realizan trabajo infantil en las regiones más pobres del país y se
espera beneficiar a unos 300 mil menores que deberán acudir a recibir la educación primaria. La duración del programa será
de 2008 a 2021, indicó De Molina.

Para identificar las zonas prioritarias que atenderá el programa, se utilizarán los mapas de pobreza y se espera que el 92 por
ciento de la ayuda se concentre en el área rural del país.

Remesas de Q65 al mes

Jonathan Menkos, investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y parte del equipo que realizó el
estudio “Más y Mejor Educación en Guatemala (2008-2021)”, explica que si el nuevo Gobierno quiere tener éxito con un
programa de transferencias monetarias condicionadas que beneficie de entrada a unos 300 mil niños, deberá ubicar fondos
por alrededor de Q312 millones.

De acuerdo con el investigador, los niños que cursen de 1o. a 6o. primaria podrían recibir una remesa mensual que oscilaría
desde los Q65 hasta los Q170, que equivaldrían a los ingresos que estos niños trabajadores aportan con su trabajo a los
hogares.

Sin embargo, advierte que para que el programa sea sostenible deben ubicarse fondos adicionales a futuro, ya que para el
año 2010 el costo del programa de transferencias podría ascender a US$128 millones; para 2015 el programa costaría US$382
millones, y para 2021 ascendería a US$591.2 millones, tomando como base el costo de las transferencias, así como la
demanda de infraestructura que se requiere para atenderlos, lo cual supondría presiones adicionales de ingresos para las
finanzas públicas.

Este programa de transferencias condicionadas ya se ha implementado con relativo éxito en Brasil (Bolsa Escuela) y México,
entre 13 países de América Latina. Una de las claves para que sea exitoso es la sostenibilidad financiera, además de un
adecuado monitoreo para que el escolar concluya los 12 años de educación básica requeridos.

“Es un tema prioritario”

Al ser consultado sobre la fuente de financiamiento del programa de transferencias monetarias Juan Alberto Fuentes Knigth,
ministro de Finanzas Públicas, indicó que “es un tema prioritario, por lo que ya estamos trabajando para ver de dónde se
pueden sacar recursos a través de reasignaciones presupuestarias”.

Fuentes Knigth señaló se está contemplando buscar recursos externos (préstamos o donaciones), sin embargo, será hasta en
las próximas semanas que se darán a conocer los detalles del programa, así como las fuentes de financiamiento.
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