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Estimados amigos y colaboradores de la Fundación ABC para América Latina, 
ha pasado otro año con muchos acontecimientos. Con la brevedad adecuada queremos 
informar: 
 
Proyecto SOL 
El proyecto de capacitación en Energía Fotovoltaica en Yucatán se ha convertido en una 
unidad con organización propia. Don Carlos Rejón Peraza, el coordinador de las actividades 
locales, ha tomado total responsabilidad sobre el curso. Hace poco ha concluído el 7to curso. 
Aproximadamente 100 alumnos han gozado hasta hoy de la capacitación. El Proyecto SOL ha 
sido publicado en prensa y radio, entre políticos y periodistas y en las Universidades técnicas 
de Yucatán. Ya hay listas de espera para los siguientes cursos! 
Sin embargo y más importante aún es que poco a poco empresas están preguntando por 
graduados del programa para emplearlos. De realizarse esto habríamos alcanzado la meta de 
ofrecer una capacitación con perspectiva de empleo a largo plazo! Los costos del curso y del 
mantenimiento de las instalaciones están por debajo de 1.000 Euro por año. 
Para apoyar a pequeñas empresas, la Fundación otorgó por primera vez un “microcrédito” con 
un monto de 2.000 Euro. Desiderio Mex Castro, simultaneamente uno de los maestros del 
curso en Mérida, había recibido el pedido de instalar 20 plantas fotovoltaicas en zonas rurales 
del Estado de Yucatán. Para tal efecto pidió el otorgamiento de un crédito para comprar un 
Pick-Up. A pesar de que fue acordado que el repago del crédito (sin cargo de intereses) se 
fuera haciendo despues de haber el percibido ingresos, hasta hoy solo ha sido redituado una 
pequeña parte de la deuda. Este hecho nos demostró la necesidad de fomentar la capacitación 
mercantil y poner en claro la importancia que tienen valores como confiabilidad, puntualidad 
y la adherencia a las estipulaciones de contratos en la vida económica. 
 
Mano Amiga – Programa de Becas 
Con la Organización Mano Amiga, cercana a la Iglesia Católica, que mantiene 21 escuelas en 
las zonas paupérrimas de las ciudades grandes en Latino América, fue acordado un proyecto 
multiañero. Cada año recibirán alumnos(as) escogidos(as) con edad de aprox. 13 años, que 
entren a secundaria, una beca que les permitirá seguir visitando el Colegio Mano Amiga. 
Comprobándose continuamente el logro académico, la participación social y los logros 
deportivos del alumno así como tambien la participación activa de los padres, la beca será 
renovada por un máximo de 6 años hasta el término de la educación escolar. En el año de 
2005 la Fundación ABC fomentó la educación de 17 jóvenes con un monto total de 7000 
Euros. 
 
Colegio en Chalco – Instalación de un Auditorio 
En uno de los Colegios Mano Amiga (ver arriba), que se sitúa en las orillas pobres de la 
Ciudad de México, la Fundación ABC ha contribuido 8000 Euros para instalar electricidad, 
luy y sonido en el nuevo auditorio. El proyecto fue acompañado activamente en la fase de 
construcción e inauguración. Representantes de la Fundación ABC estuvieron presentes en la 
inauguración y pudieron compartir la alegría del nuevo auditoria con cientos (!) de alumnos 
del colegio. 



 
Fundación “FORCE” – “Leer sin Letras” 
La Fundación ABC ha dado 1000 Euro a la Fundación FORCE para el establecimiento de dos 
centros de producción en Paraguay para elaborar libros escolares en Braille, letra grande y 
formatos auditivos para niños ciegos o con desventajas oculares. El Centro en la Escuela de 
Ciegos Santa Lucía en Asunción produce libros para alumnos así como material informativo y 
de enseñanza para maestros ciegos. Además coordina la producción de material educativo 
adaptado para ciegos en una entidad en Encarnación. A estas fechas, los alumnos de ambas 
entidades gozan de todos los libros requeridos en letra para ciegos. Además los Centros 
equipan a otras entidades integradas estatales con material educativo. 
 
Perspectiva / Metas para 2006 / 2007 
Además de continuar y expandir el Proyecto SOL y el programa de becas con Mano Amiga a 
otras zonas de América Latina, la Fundación ABC quiere empeñarse en los siguientes años a 
la “Educación Cívica” de jóvenes. Esta labor es de especial importancia en aquellas zonas 
latinoamericanas, cuales a causa de las dramáticas condiciones sociales y económicas están 
recayendo en ideologías “possocialistas” como p.ej. Bolivia o Venezuela. 
 
A todos aquellos que contribuyen a la Fundación ABC: muchísimas gracias! 
 
Ursula y Richard von Rheinbaben 
Tutzing, a mayo del 2006 
 


