PROGRAMA EURO-SOLAR

Equipo satelital en las 117 Comunidades beneficiadas por el Programa
Euro-Solar
Las 117 comunidades de Euro-Solar cuentan con la instalación completa del equipo de
conexión
satelital
obteniendo
el
informe
de
comprobación de su correcto funcionamiento.
La instalación incluyó la capacitación a las personas
comunitarias sobre el uso y cuidado del equipo,
contando como material de apoyo con la colocación de
un poster para el mejor manejo de la información. La
instalación se llevó a cabo del 17 de noviembre al 9 de
diciembre del año 2011 y su supervisión fue con el
apoyo del equipo técnico municipal contratado en ese
entonces. .

MONITOREO DE LA DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA A COMUNIDADES
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA
Con el objeto de monitorear las acciones del Programa, en el mes de diciembre 2011se realizó
una visita a la Comunidad de Aldea Chemal en el municipio de Chajul, Quiché, en esta ocasión
hubo acompañamiento de parte de la Delegación de la Unión Europea, Inga. Claudia Barillas,
Asistencia Técnica, Licda. Carmen Magzul y de CNC Sergio López.
En la comunidad se encontraban los representantes del comité Euro-Solar quienes mostraron
las instalaciones de los Centros Tecnológicos ES, y se pudo comprobar que los equipos de
conexión satelital ya estaban instalados. Se comprobó el servicio de conexión a Internet y fue
satisfactorio.
Los representantes del Comité Euro-Solar manifestaron su agradecimiento a la DUE por ser
tomados en cuenta en dentro del Programa, y manifestaron que están prestando servicios de:
carga para baterías y carga para celulares.
Asimismo se tuvo una reunión con autoridades locales y la Dirección de Planificación Municipal
de Chajul para concretar los acuerdos para la firma de la carta de entendimiento.
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PROGRAMA EURO-SOLAR

Técnicos Promotores Municipales firman cartas de entendimiento con las
municipalidades
A través de los Técnicos Promotores se ha
logrado conseguir la firma de 12 cartas de
entendimiento con el fin de que las Autoridades
Municipalidades
reconozcan
a
las
Organizaciones Comunitarias y se pueda
gestionar el proceso de sostenibilidad del
Programa Euro Solar.

Guatemala, febrero de 2012
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