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Dentro de las acciones de ir consolidando la sostenibilidad del programa a través de sinergias con 
otras instituciones, recientemente se concretó una alianza estratégica a través de una carta de 
entendimiento entre el PROGRAMA EURO-SOLAR, FUNDALACHUA y Bosque Modelo Lachuá 
–BML- quienes apoyarán a las 37 comunidades del departamento de Alta Verapaz, con el fin de 
brindar apoyo técnico y capacitación en materia ambiental. 

Los alcances específicos de la Alianza 
estratégica son  aprovechar la 
utilización de recursos existentes dentro 
de las instituciones involucradas, que 
permitan: a) Fortalecer la organización 
comunitaria en el manejo de los 
recursos naturales, b) Contribuir a la 
conservación del ambiente c) Generar a 
través del mecanismo de red la Gestión 
del Intercambio del Conocimiento –GIC- 
experiencias innovadoras en manejo de 
los recursos naturales y modelos de 
gobernanza local. 

FUNDALACHUA y BML, sensibilizará y 
capacitará a las personas de los 
Comités Euro-Solar del departamento 
de Alta Verapaz, y otras comunidades 
aledañas que se consideren 
pertinentes, sobre la importancia del 
manejo de conservación del medio ambiente, tomando en cuenta lo referente al manejo del bosque 
natural latifoliado tropical. Se ampliará la apertura de participación de los miembros de 
FUNDALACHUA y BML en las capacitaciones brindadas por el Programa Euro-Solar y tendrán 
acceso a los Centros Tecnológicos Euro-Solar por parte de los miembros de la FUNDALACHUA y 
BML. 
 
El Programa a la fecha ha logrado Alianzas Estratégicas con Abaj Enlace Quiché y EWaste de 
Guatemala, de las cuales ya se firmaron cartas de entendimiento desde el 2011. Y se están 
iniciando gestiones con  diversas instituciones a nivel nacional.  
 
El Programa Euro-Solar lleva energía fotovoltaica a 117 comunidades rurales que no cuentan con 
cobertura de energía eléctrica convencional e incluye la dotación de equipo denominado Kit Euro-
Solar. Cada kit entregado a cada comunidad incluye  5 laptops, un sistema de iluminación y fuerza 
para el centro Tecnológico y alrededores, un componente multifuncional que incluye fotocopiadora, 
impresora, escáner y lector de memorias, un proyector multimedia, un purificador de agua, un 
refrigerador para uso sanitario, un cargador de pilas y uno de baterías. 
 
Este Programa es cofinanciado por la Unión Europea y coordinado por el Ministerio de Energía y 
Minas de Guatemala con el apoyo de los Ministerios de Educación y Salud Pública y Asistencia 
Social. 
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