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La Fundación Mastercard cumple una década capacitando a jóvenes líderes mediante su 

Programa de Becas 

 

El programa de becas diseñado por la Fundación Mastercard ha conseguido formar a cerca de 40.000 

jóvenes y proyecta consolidar su acción de aquí a 2030, enfocándose principalmente en 100.000 jóvenes 

de África. 

 

Un grupo de jóvenes becarios que se han beneficiado del programa de la Fundación Mastercard expresan su 

satisfacción en la Cumbre Baobab 2022 en Kigali, Rwanda. El Programa de Becas de la Fundación Mastercard, una 

iniciativa de educación y liderazgo que ha logrado impactar directamente a casi 40.000 jóvenes, principalmente en 

África. Este año celebramos una década de influencia y aprendizaje en el ámbito de la transformación. 

 

Kigali, 15 de Septiembre de 2022 - La Fundación Mastercard celebra el décimo aniversario de 

su Programa de Becas, una iniciativa de 500 millones de dólares lanzada en 2012 y destinada a 

capacitar a la próxima generación de líderes que sean el vehículo para la transformación social 

y económica. El programa adopta un enfoque que identifica a jóvenes con talento que provienen 

de comunidades económicamente desfavorecidas y de difícil acceso, principalmente en África. 

Financia su formación en la enseñanza secundaria y superior, consolidando al mismo tiempo su 

liderazgo. Inicialmente, el programa pretendía prestar asistencia a 15.000 jóvenes. En la última 
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década, la Fundación Mastercard ha otorgado 1.700 millones de dólares mediante esta iniciativa 

a casi 40.000 jóvenes, de los cuales más del 72% son mujeres jóvenes. Hasta ahora, 18.544 

jóvenes se han titulado en la enseñanza secundaria y superior. 

" Con la ayuda de una red de socios sobresalientes, el Programa de Becas de la Fundación 

Mastercard ofrece a miles de jóvenes brillantes y merecedores la oportunidad de acceder a una 

educación de calidad y convertirse en líderes comprometidos ante sus comunidades y mejorar la 

vida de los demás. Los jóvenes becarios y ex alumnos de la Fundación Mastercard son líderes 

e innovadores, activistas y emprendedores que se enfrentan a todo tipo de problemas, desde el 

cambio climático hasta la desigualdad y la salud. Estos jóvenes tendrán mayor impacto en las 

generaciones futuras", afirma Reeta Roy, Presidenta y Directora General de la Fundación 

Mastercard.  

Una investigación sobre una selección de antiguos beneficiarios del programa en 2020/2021 

mostró que el 87% de los licenciados de la enseñanza secundaria y el 71% de los licenciados de 

la enseñanza superior están empleados. Estos antiguos beneficiarios han creado colectivamente 

más de 16.000 puestos de trabajo tras optar por el espíritu empresarial. Además, el 40% de los 

licenciados de la enseñanza  superior declaran haber ayudado a sus hermanos en su formación 

y educación. Además, cabe destacar que uno de los principios clave del programa es que los 

becarios de la Fundación Mastercard reiteran unánimemente su firme compromiso de retribuir a 

su comunidad. En el transcurso de la formación, cada alumno crea o participa en un proyecto 

que responde a un reto específico de su comunidad.  

"Todo mi recorrido como becaria de la Fundación Mastercard ha consistido siempre en 
convertirme en una verdadera persona para luego tener la posibilidad de aumenter mi relevancia 
dentro de la comunidad y ayudar a los demás", ha declarado Joanna Gunab, que ahora es 
médico y ejerce en el norte de Ghana. Joana, una joven que vive con una discapacidad, es 
también la promotora de una iniciativa para apoyar a los estudiantes proporcionándoles material 
escolar básico. 

Otra becaria de la Fundación Mastercard, Faith Kipkemboi, está impulsando el cambio en su 
Kenia natal. Fundó una organización de ámbito comunitario, Cactus Mama, para ofrecer servicios 
de salud mental basados en pruebas, de alta calidad y accesibles en zonas remotas, 
especialmente para las mujeres. "Esperamos crear una Kenia de mayor calidad, una Kenia más 
sana", ha afirmado. 

Desde el principio, la Fundación Mastercard, mediante su Programa de Becas, se ha enfocado 
en la enseñanza secundaria, trabajando con socios como CAMFED, BRAC, Forum for African 
Women Educationalists (FAWE), African Leadership Academy (ALA), Equity Group Foundation 
(Wings to Fly) para posibilitar el acceso de los jóvenes a la enseñanza secundaria y mejorar las 
tasas de éxito, especialmente cuando se trata de niñas. 

A medida que más y más países africanos adoptan políticas de atención gratuita en la enseñanza 
secundaria, la Fundación Mastercard, mediante su Programa de Becas, se ha enfocado en la 
enseñanza superior, donde las tasas de matriculación siguen siendo bajas en el continente. Al 
mismo tiempo, la Fundación Mastercard sigue mejorando la calidad, la relevancia y la inclusión 
de la enseñanza secundaria con fin el de capacitar a los jóvenes a la hora de acceder al mundo 
laboral.  

"Nuestra cooperación con la Fundación Mastercard mediante su Programa de Becas es de 

carácter excepcional y nos ha permitido materializar nuestra visión para los años 

postsecundarios", afirma Ann Cotton, fundadora y directora de CAMFED International.  "Todos 

https://mastercardfdn.org/wp-content/uploads/2020/07/MCF16005-Executive-Summary-Final.pdf
https://mastercardfdn.org/wp-content/uploads/2020/07/MCF16005-Executive-Summary-Final.pdf
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los niños importan y la Fundación ve la justicia desde una perspectiva más amplia posible, desde 

el niño más necesitado [y] marginado hasta la institución más poderosa con la que trabaja. En 

cada punto de esa trayectoria hay autenticidad. 

La Fundación Mastercard, mediante su Programa de Becas, ha creado una red de más de 40 

socios panafricanos y mundiales que trabajan juntos para fomentar la inclusión en la educación. 

Las organizaciones africanas representan más del 45% de esta red. 

A lo largo de la próxima década, la Fundación Mastercard llegará a duplicar su alcance para 

apoyar a un total de 100.000 jóvenes, el 70% de los cuales son mujeres jóvenes. También 

prestará mayor atención a la inclusión de los jóvenes con discapacidades y de los jóvenes 

desplazados de manera forzosa.   

En el futuro, la Fundación Mastercard también continuará apoyando la red de socios de 

enseñanza superior para promover la innovación y el espíritu empresarial con el fin de crear las 

condiciones adecuadas de un trabajo decente para los jóvenes en África. Esto está en 

consonancia con la estrategia de la fundación "Young Africa Works", cuyo objetivo es que 30 

millones de jóvenes del continente puedan acceder a un trabajo digno y satisfactorio de aquí a 

2030. 

 

Acerca de la Fundación Mastercard 

La Fundación Mastercard trabaja con organizaciones de gran visión para dar a los jóvenes 

africanos y a las comunidades autóctonas de Canadá acceso a un trabajo digno y satisfactorio. 

Es una de las mayores fundaciones privadas del mundo con la misión de mejorar el aprendizaje 

y la inclusión financiera para crear un mundo solidario y equitativo. La fundación fue creada por 

Mastercard en 2006, cuando se convirtió en una empresa pública, y es una organización 

independiente cuyas políticas, operaciones y decisiones sobre los programas son determinadas 

por su propio consejo de administración y equipo directivo. Es una organización filantrópica 

registrada en Canadá con oficinas en Toronto, Kigali, Accra, Nairobi, Kampala, Lagos, Dakar y 

Addis Abeba. Para más información sobre el Programa de Becas de la Fundación Mastercard, 

visite: www.mastercardfdn.org/all/scholars/scholars10-press-room. Siga a la Fundación Mastercard 

en Twitter a través de : @MastercardFdn. 

POR PARTE DE ALGUNOS BECARIOS Y COLABORADORES 

UNIVERSITARIOS 

 
" Cuando se pregunta a los becarios, todos quieren hacer algo, no sólo para ellos, sino también 
para otros miembros de su familia y de su comunidad. Están muy motivados por un espíritu 
altruista. Y este enfoque transformador es, en mi opinión, muy poderoso. Estoy convencido de 
que no hay mejor manera que invertir en los jóvenes. 
 
- Susan Davis, Presidenta Fundadora y Directora General de BRAC USA. 

 

"¿Dónde nos gustaría que estuviera el Programa de Becas de la Fundación Mastercard dentro 

de 10 años? Quiero que tenga una red de ex alumnos tan vibrante, que las primeras clases 

decidan invertir en el éxito de las nuevas. Eso es lo único que tenemos que hacer. Si lo 

http://www.mastercardfdn.org/all/scholars/scholars10-press-room
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conseguimos, tendremos un concepto que no funcionará en la mayor parte de África, pero 

conseguiremos una especie de bola de nieve que irá descendiendo y creciendo a medida que 

avancemos. 

- Chris Bradford, fundador y presidente de African Leadership Academy. 

 

"El Programa de Becas de la Fundación Mastercard ha sido un medio excelente que ha permitido 

a la Universidad EARTH sensibilizar sobre los problemas del cambio climático y la agricultura, 

especialmente en las zonas rurales, en África. Antes del Programa de Becas de la Fundación 

Mastercard, teníamos un pequeño porcentaje de estudiantes africanos en nuestro programa. Se 

enfrentaban a retos de cambio climático diferentes, pero relacionados, en comparación con 

América Latina. Fue una gran oportunidad para conocer otras realidades y también para 

contribuir a la reflexión y el aprendizaje de las últimas décadas." 

-Arturo Condo, présidente de la Universidad EARTH. 

 

"Mi sueño para el Programa de Becas es que para 2030 tengamos cientos de redes dirigidas por 

líderes en toda África que lo transformen todo". 

-Profesor Michael Crow, Presidente de la Universidad Estatal de Arizona. 

 

"Este programa, elaborado por la Fundación Mastercard, realmente igualó las condiciones y 

cambió por completo el juego para los estudiantes que necesitaban (tanto) apoyo. La Fundación 

Mastercard tenía muy claro que los estudiantes, los jóvenes, eran la estrella del norte". 

-Patrick Awuah, Presidente y fundador de la Universidad de Ashesi. 

 

"Ser becario significa ser un líder dinámico, dedicado al cambio económico y social en su país, 

región y el continente africano en su conjunto.»  

- Godiolla Akimana es actualmente becaria de la Fundación Mastercard en la Universidad 

Americana de Beirut. 

"Además de tener acceso a oídos que escuchan, la amplitud del Programa de Becas de la 

Fundación Mastercard ha desempeñado un papel enorme en lo que he llegado a ser. Al no tener 

que preocuparme por la comida, los gastos de manutención y los libros, tuve tiempo suficiente 

para prepararme para la vida después de la escuela. Disfruté de todos los privilegios de la cultura 

diversa de Ashesi al juntarme con estudiantes internacionales. También me beneficié mucho de 

las iniciativas de desarrollo de los becarios, como el Fondo de Prácticas de Verano, que patrocinó 

mis primeras prácticas. A través de las prácticas y los intercambios con mis colegas de Ashesi, 

aprendí a entablar conversaciones profesionales significativas y a adaptarme a nuevas culturas. 

Goldman Sachs me contrató sobre todo por mis cualidades, no por mis conocimientos técnicos.» 

-Maxwell Aladago, licenciado por la Universidad de Ashesi y estudiante de doctorado en 

el Dartmouth College, donde actualmente se centra en la investigación de la IA para 

resolver algunos de los problemas más acuciantes de África. 
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"Todavía me doy cuenta del privilegio que supuso recibir la formación que tengo hoy, y estoy 

siempre en deuda con todos los que me ayudaron a realizar mi sueño. A medida que las 

organizaciones internacionales y los gobiernos africanos comienzan a desarrollar las estrategias, 

políticas y prácticas que nos harán avanzar hacia la consecución de los ODS, no olvidemos que 

la educación es la base de todos estos esfuerzos. El sueño es lo que nos sostiene y nos impulsa 

a construir un futuro brillante para los que vienen después". 

- Patricie Uwase, licenciada por la Universidad de California Berkeley, Ministra de Estado 

en el Ministerio de Infraestructuras de Rwanda. 

 

"Gracias al apoyo de la Fundación Mastercard, pude recibir una educación de alcance mundial 

no sólo una vez, sino dos. Esta experiencia me permitió conocer a personas con ideas afines y 

apasionadas por resolver los problemas de África. Gracias a estas experiencias, puse en marcha 

mi propia empresa social, Hepta Analytics.» 

- Rahab Wangari, licenciada por la Universidad de Ashesi y (CMU-África), fundadora de 

Hepta Analytics. 

 

CONTACTOS CON LOS MEDIOS 

Wariko Waita 

Coordinador de Comunicación del Programa - Desarrollo del Capital Humano 

wwaita@mastercardfdn.org 

 

Toni Tiemens 

Coordinador de Comunicación  

ttiemens@mastercardfdn.org  
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