PROGRAMA EURO-SOLAR

La tecnología llega a la Comunidad
de Rockjá Pomtilá, Cobán, Alta Verapaz,
Guatemala
Euro-Solar

El Programa
lleva energía fotovoltaica en 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.
Una de las comunidades de éxito es la Comunidad de
Rockjá Pomtilá, ubicada en las Verapaces de
Guatemala, este departamento es uno de más bajos
en el índice de cobertura eléctrica con un porcentaje
de 35.6% en el 2011. Sus habitantes se dedican a la
siembra de café, cardamomo, cacao y al turismo
comunitario porque tienen la bendición de contar con
recursos naturales como el Río Icbolay donde
aprovechan para hacer un recorrido a turistas
nacionales y extranjeros. Asimismo cuentan con un
observatorio de aves.
Uno de los factores de éxito que ha contribuido a que
esta comunidad haya aprovechado el Centro
Tecnológico Euro-Solar es su organización comunitaria, la cual está organizada por 7 personas, quienes han
sido pro-activos y se han comprometido con el Programa en beneficio del desarrollo de la comunidad. El
comité Euro-Solar ha hecho una buena administración del Centro Tecnológico, lo que les ha permitido
generar recursos, como lo expresa El Profesor Joel Medina, Presidente del Comité: desde su
inauguración en 2011 hemos logrado generar Q.21,000.00 para lograr la sostenibilidad del Centro.
Agrega que “para esto llevamos un registro de todo lo que se realizó, lo que se vende, podemos
decir: fotocopias, carga celulares, alquiler de computadoras y también tenemos impresión de hojas.
La comunidad con los recursos adquiridos también ha comprado una fotocopiadora de usos
múltiples.
El Profesor Joel Medina, Presidente del Comité manifiesta que el Programa les ha llevado muchos
beneficios a la población de Rockjá, uno de los beneficios principales es que ahora los niños tienen
la oportunidad de recibir clases con las computadoras del Programa, y a utilizar el equipo que les ha
permitido, imprimir, escanear documentos y que ya no tienen que viajar a Chisec para sacar
fotocopias.
Euro-Solar es un Programa integral, ya que además de la instalación y puesta en marcha de los equipos,
ha incluido la capacitación para los habitantes de las comunidades para la gestión y mantenimiento
de los kits como apoyo en el desarrollo de servicios básicos en las áreas de educación, salud,
tecnologías de la información y fomento de actividades productivas.
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El Programa Euro-Solar también
contará con servicio de conexión de
internet satelital y será una herramienta de comunicación importante para las 117 comunidades, que les
abrirá una ventana al mundo exterior, en este sentido el Comité Euro-Solar de la comunidad de Rockjá
Pomtilá manifiesta que el internet será una herramienta importante para ellos, ya que han pensado
crear una página web para poder promocionar el turismo a través del Río Icbolay y la observación
de aves, ya que los han visitado muchas personas de varias partes del mundo.
Para el Presidente del Comité es fundamental continuar trabajando para seguir mejorando el Centro
Tecnológico Euro-Solar,“para que esto no se termine, y siga; y en dado caso se arruinara una
computadora ver que se repare o se compren más computadoras”. Finalmente Medina expresa que
“como comité estamos muy contentos y agradecemos a la Unión Europea por habernos donado los
equipos y también al Gobierno de Guatemala porque se ha preocupado por ayudar a las
comunidades que lo necesitan”..

EURO-SOLAR PROMUEVE EL DESARROLLO HUMANO EN LAS
ÁREAS DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN, SALUD Y EL FOMENTO
DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
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