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Beneficiarios
• Estudiantes
• Docentes

Área prioritaria

• Cultura
• Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente
• Desarrollo Sostenible del Turismo
• Fortalecimiento de las Instituciones
Democráticas
• Desarrollo Científico e Intercambio y
Transferencia de Tecnología
• Educación
• Desarrollo Social y la Creación de Empleo
Productivo
• Diversificación e Integración Económica, la
Liberalización del Comercio y el
Acceso a Mercados

Herramientas

• Eventos con universidades e instituciones
• Presentaciones y publicaciones
• Página web
• Redes sociales
• Foros virtuales
• Guía de ayuda financiera
• Video informativo

Coordinadora

El Fondo Panamericano Leo S. Rowe (Fondo Rowe), fue establecido en 1948 por la Unión
Panamericana (precursora de la Organización de los Estados Americanos) en cumplimiento
con los deseos del Dr. Leo S. Rowe, ciudadano estadounidense quién fue Director General
de la Unión Panamericana desde 1920 hasta su muerte en 1946. En su testamento el
Dr. Rowe encomendó a la Unión Panamericana la creación de “un fondo rotatorio para
estudiantes latinoamericanos y [Caribeños] que deseen estudiar en universidades de los
Estados Unidos.”

Objetivo
El Fondo Rowe tiene como propósito otorgar préstamos sin interés a estudiantes
provenientes de países Latinoamericanos y del Caribe, para ayudarles a financiar sus estudios
o investigaciones en universidades en los Estados Unidos.
Estos préstamos se otorgan bajo el entendimiento que, una vez finalizados sus estudios, los
beneficiarios se comprometen a pagar el préstamo en su totalidad y regresar a sus países de
origen para aplicar sus conocimientos y entrenamiento; así como continuar promoviendo el
intercambio cultural y el desarrollo de la región.

Testimonio
"El préstamo del Fondo Rowe fue fundamental en mi éxito profesional, ya que con esta ayuda
pude concluir mis estudios y tener una carrera exitosa en Derechos Humanos
Internacionales. Estoy muy agradecida!. Tuve la oportunidad de trabajar con Naciones Unidas
en Haití y abogar por las personas más vulnerables de nuestro hemisferio influenciando
cambios de políticas públicas en los Estados Unidos y contribuyendo a los Estados miembros
de la OEA en sí. Gracias a las facilidades del préstamo estoy libre de deudas. Muchas gracias
por su apoyo!".
Marselha Gonçalves Margerin | Brasil
Maestría en Relaciones Internacionales, American University
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Redes Sociales
/RoweFund

www.oas.org/es/fondorowe

