PROGRAMA EURO-SOLAR
Ministerio de Energía y Minas

Programa Euro-Solar participa en Primer Foro de Gobierno
electrónico municipal organizado por la Secretaría Nacional de
Ciencia y Tecnología -SENACYT -Y EL CONCEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA –CONCYT12 de octubre de 2012
Durante el presente mes se llevó a cabo el Primer Foro de Gobierno Electrónico Municipal de
Guatemala organizado por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología –SENACYT- con el
objeto de destacar la importancia del mundo de las denominadas TICS, Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones, en el ámbito municipal y la accesibilidad que se tendrá a
través de los 117 Centros Tecnológicos Euro-Solar que contarán con servicio de conexión internet
a partir del próximo año 2013.
Durante la presentación se dio a conocer los beneficios del Programa Euro-Solar y las
oportunidades que las comunidades tendrán con el servicio de conexión internet tales como:
Proveer a los habitantes de las 117 comunidades el acceso a la tecnología informática y de
telecomunicaciones
Aprovechar la tecnología para que la comunidad desarrolle nuevos mercados para sus
productos
Generar recursos para que los Centros Tecnológicos Euro-Solar sean autosostenibles
Mantener comunicación con la municipalidad y que sea de doble vía, para los servicios en
línea
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 EuroSolar. Cada kit entregado a cada comunidad incluye 5 computadoras tipo laptop, 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.
Actualmente los Centros Tecnológicos Euro-Solar ya están en funcionamiento y las comunidades
están haciendo usos productivos para generar recursos para la sostenibilidad de los Centro
Tecnológicos Euro-Solar a largo plazo.
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.
Lic. Guillermo De León –Director de Informática- Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología –
SENACYT- organizador y moderador del Foro –Licda. Verónica Martínez – Coordinadora EuroSolar expone sobre Accesibilidad de los 117 Centros Tecnológicos Euro-Solar
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