Scotiabank dona CAD $ 500,000 a Junior Achievement para el
desarrollo de un programa de educación financiera con alcance
internacional
Los empleados de Scotiabank de 12 países en la región de El Caribe y América
Latina se ofrecen de voluntarios para realizar más de 400 sesiones.
Septiembre de 2012 – Scotiabank anunció un aporte de más de CAD $ 500,000 y su
asociación con Junior Achievement para dictar programas de educación financiera
destinados a estudiantes en 12 países de América Latina y el Caribe en el marco del
programa de filantropía Scotiabank Iluminando el Mañana.
“Deseamos brindar apoyo a nuestras comunidades compartiendo nuestro
conocimiento con la finalidad de ayudar a nuestros clientes de hoy y de mañana a
descubrir qué es posible en sus vidas y en sus finanzas”, expresó Dieter Jentsch
Vicepresidente Ejecutivo, América Latina de Scotiabank. “Mientras más jóvenes son los
niños cuando aprenden sobre administración del dinero y buenos hábitos de
ahorro, más probabilidades tienen de que los practiquen durante sus vidas”.
Durante los próximos tres años, Scotiabank y Junior Achievement pondrán a disposición
de más de 14,000 estudiantes de Bahamas, Barbados, Chile, Costa Rica, República
Dominicana, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Perú, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y las
Islas Vírgenes de los Estados Unidos, cursos sobre educación financiera y habilidades
para la vida. Los cursos proporcionarán a los estudiantes nociones básicas sobre los
principios de las finanzas y asesoramiento práctico sobre la preparación de presupuestos,
planificación y administración del dinero.
Empleados de Scotiabank provenientes de estos 12 países ofrecerán voluntariamente su
tiempo para ir a estas escuelas y llevar a cabo más de 400 sesiones.
“Esta es la primera asociación de este calibre y alcance para Junior Achievement y
se ha concretado gracias a la amplia red de operaciones de Scotiabank en El Caribe
y en América Latina”, destacó Linda Rimer, Vicepresidenta Sénior de JA en el
continente americano y en la región de Asia Pacífico. “El objetivo de Junior
Achievement Worldwide es preparar a los jóvenes para que tengan éxito en la
economía global y confiamos en socios como Scotiabank quienes reconocen la
importancia de este mandato y donan tiempo y dinero para brindar apoyo a la
juventud en la comunidad”.

Acerca de Junior Achievement® (JA)
Junior Achievement es la organización mundial más grande dedicada a inspirar y a
preparar a los jóvenes para tener éxito en una economía global. Gracias a una red de
voluntarios dedicados, Junior Achievement brinda programas en las escuelas y en forma
extracurricular a estudiantes que se centran en tres áreas de contenido básicas:
preparación laboral, empresarial y educación financiera. Hoy, unas 126 áreas de
operaciones llegan a más de cuatro millones de estudiantes en los Estados Unidos, con
unos 5.7 millones más que reciben el servicio a través de operaciones en otros 110
países. Para obtener más información, visite: www.ja.org.
Acerca de Scotiabank
Scotiabank está comprometido a brindar apoyo a las comunidades en las que vive y
trabaja, tanto en Canadá como en el resto del mundo, a través de su programa global de
filantropía, Scotiabank Iluminando el Mañana. Reconocido líder en el ámbito internacional
y entre las corporaciones canadienses por nuestras donaciones benéficas y actividades
filantrópicas, Scotiabank ha proporcionado un promedio aproximado de $ 45,000,000
anualmente a causas comunitarias en todo el mundo durante los últimos cinco años.

