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Fundaciones y Organizaciones en pro al Desarrollo
Sostenible y sus funciones

1. COSPAE (Panamá): Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional. Es una
organización del sector privado en materia educativa y formativa, reconocida a nivel
nacional e internacional por su eficiencia y que contribuye a elevar la calidad educativa
del recurso humano del país.
2. FEPADE (El Salvador): Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo. Inspirar,
orientar y articular el apoyo de la empresa privada al desarrollo del capital humano en El
Salvador, a través del apoyo en el aumento de la cobertura y la calidad de la educación
pública, la educación tecnológica superior y el fomento de la competitividad empresarial.
3. FUNDAZUCAR (Guatemala): Apoya la formulación de sus programas en el marco del
respeto, el desarrollo y la igualdad para todos. Su visión es que todos y todas tengan
igualdad de oportunidades para satisfacer sus necesidades básicas.
4. FUNDACIÓN OMAR DENGO (Costa Rica): es una institución privada, sin fines de lucro,
que desde 1987 gesta y ejecuta proyectos nacionales y regionales en el campo del
desarrollo humano, la innovación educativa y las nuevas tecnologías.
5. EDUQUEMOS (Nicaragua): Organización sin fines de lucros que tiene como finalidad
impulsar y facilitar la participación de los diversos sectores sociales en el mejoramiento
de la calidad, equidad, eficiencia y pertinencia de la educación, posicionándola como el
tema prioritario de la agenda nacional.
6. FEREMA (Honduras): Fundación para la educación – Ricardo Ernesto Maduro Andreu.
es una asociación civil sin fines de lucro que promueven el continuo mejoramiento de la
calidad, equidad y eficiencia de la educación hondureña y contribuir al diseño de
políticas que hagan posible que la educación cumpla el rol que le corresponde en el
desarrollo nacional.
7. INADHE (Panamá): Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el
Desarrollo Humano. El INADEH lideriza y desarrolla en cooperación con la sociedad
civil y los sectores productivos, un sistema de formación profesional óptimo por la
calidad de su gestión y productos formativos, con el reconocimiento de sus usuarios y
en beneficio del recurso humano que requiere el mercado laboral, promoviendo y
ampliando así una cultura nacional de la educación para la vida y el trabajo
8. IFHARU (Panamá): Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos
Humanos, su interés ha sido aumentar cada vez más la cobertura de los diferentes
programas y mejorar la calidad del servicio, de tal manera que se genere mayor
presencia del Instituto en las comunidades, para mantener una gestión exitosa a favor
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de la población panameña.
9. MIDE (Panamá): El Ministerio de Desarrollo Social es el ente rector de las políticas
sociales del Estado panameño. Esta institución lidera la inversión social para el
fortalecimiento de las habilidades y capacidades del capital humano del país para lograr
la sostenibilidad del desarrollo nacional.
10. PRODE (Panamá): Proyecto de Desarrollo Educativo tiene como objetivo contribuir al
mejoramiento de la calidad educativa y la productividad de las poblaciones pobres y
vulnerables del país.
11. INAC (Panamá): El Instituto Nacional de Cultura. Sus objetivos son coordinar y fomentar
las actividades culturales y folklóricas en todo el país.
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