3.000 EURO

Capacitación de los profesores

12.000 EURO

Costos adicionales (viaje, comunicación,
costos de oficina)

10.000 EURO

Suma

37.000 EURO
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IX. EL PLANEAMIENTO
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PLANAMIENTO

PRESUPUESTO

PÚBLICAS

RELACIONES

prácticas. La alta aceptación se logró gracias a la positiva resonancia
en la prensa local en México y Alemania.

DEL CURSO

Contactos son lo más
importante en este renglón.
Éste concepto es válido
también para el Proyecto
Sol. El engranaje con la industria, economía y investigación (universidades)
tanto como con el público
(prensa), es indispensable
para el éxito del proyecto. En Alborada, el trabajo conjunto con la
investigación y la industria, generó conferencias con expertos, ayudó
al reclutamiento de profesores y a la realización de excursiones y

EJECUCIÓN

8

PÚBLICAS

ORGANIZACIÓN

El número ideal de participantes oscila entre 10 y 15 personas. Sin
embargo, se debe calcular con un cierto número de estudiantes
que abandonan el curso antes de su finalización. Debido a los
bajos costos también se pueden costear grupos mas pequeños.

Planta modelo (por ej. páneles solares con
bomba de agua)

LOS ALUMNOS

Ninguna enseñanza es completa sin material ilustrativo. Pero en dónde se puede encontrar documentación adecuada para un campo
tan novedoso como la fotovoltaica?
La Fundación ABC recopiló de varias fuentes material didáctico para
el curso de fotovoltaica en Yucatán y el „maestro para maestros“ lo
adaptó como parte de su método de enseñanza.

VII. LAS RELACIONES

12.000 EURO

SELECCIÓN DE

DE ENSEÑANZA

En Mérida muchos de los solicitantes son electricistas capacitados,
algunos aprendieron con los Padres Salesianos, o son jóvenes con
una previa formación técnica procedentes de los
pueblos vecinos. Como
preludio es necesaria la
publicidad para llamar la
atención de los potenciales estudiantes. Por
medio de la repartición
de volantes, visitas informativas a las escuelas
técnicas y universidades,
publicación de anuncios y a través de la información a la prensa,
se da a conocer el proyecto. Los interesados contactan después a
la persona responsable en el lugar asignado. La elección es anunciada por los Padres y Hermanos Salesianos, los maestros de los
cursos y la Fundación ABC.

Materiales para la enseñanza de la teoría y
práctica (por ej. entrenador solar)

ENSEÑANZA

IV. EL MATERIAL

Serán subsidiados jóvenes con pocos recursos, quienes no sólo
deberán tener interés y voluntad por aprender, sino también contar con entendimiento técnico esencial.

El maestro recibe el material del curso (acetatos, libros etc.) y eventualmente una instrucción técnica. Antes de iniciar el curso se publica
un detallado cronograma a los estudiantes. El material de clase sin
embargo es distribuido a los estudiantes sólo para el siguiente día
de clases por razones didácticas. Menores de 18 años y aquellos
alumnos sin recursos pagan una suma simbólica de 25 pesos (2,50
Euro) por semana, es decir cerca de 25 Euros por el curso completo.
Mayores de 18 años pagan 100 pesos (10 Euros) por semana, o sea
un total de 100 Euros. Idoneamente el aula de clases deber de tener
suficiente espacio para que tengan cabida tanto los estudiantes,
como los aparatos técnicos. En las
instalaciones de los Salesianos,
por ejemplo, se utiliza gratuitamente un cuarto como sala de
enseñanza y laboratorio al mismo
tiempo.

El siguiente es el desgloce de presupuesto válido para la primera
ejecución del proyecto. La repetición del mismo se costea casi por sí
sola con la contribución de los estudiantes.

MATERIAL DE

Cada proyecto subsiguiente requiere que sean contratados una y
otra vez capacitadores calificados. Para asegurar el flujo continuo de
maestros la Fundación ABC estableció en Mérida una estrecha cooperación con la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). Estudiantes de semestres avanzados de ingeniería prestan su „servicio social“,
asumiendo la dirección de dos cursos. El actual maestro capacita a su
sucesor.

V. LA SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS

El curso se realiza de 4 a 5 días por semana con 2 a 3 horas diarias. La
duración del curso es de aprox. 10 semanas incluyendo prácticas y
excursiones. El curso termina con un exámen, los pasantes se harán
acreedores de un diploma.

VIII. EL PRESUPUESTO

MAESTROS

La distancia entre Alemania y los lugares de los proyectos, como por
ejemplo México, es demasiado grande como para asesorar el proyecto completamente desde Europa. Debido a ésto se necesita designar
una persona responsable local, quien será a la vez organizador y contacto para profesores, estudiantes y socios políticos, de la industria y
la investigación. Esta persona debe coordinar las tareas y responsabilidades y es el primer contacto para responder a preguntas y solucionar problemas. En sus manos queda también la responsablidad de
contratar personal competente que garantice la ejecución eficiente
de las tareas.
En Alborada se designó a un responsable del mantenimiento del
equipo solar, quien contrata por su lado a peritos en caso de no
poseer él mismo los conocimientos técnicos necesarios.

Para respaldar la autonomía
del taller desde el principio,
tiene que hallarse un experto local (por el idioma y la
cultura) que esté dispuesto
a quedarse por un periodo
aproximado de 4 meses en
el lugar del proyecto y que
además demuestre tener los
conocimientos necesarios en la materia, como también poseer capacidades didácticas. La competencia técnica y didáctica, al igual que
la fiabilidad personal, deben ser comprobadas detalladamente con
anterioridad. En Mérida, por ejemplo, el ingeniero local resultó no ser
lo suficientemente apto y por esto tuvo que ser reemplazado por un
especialista alemán.

VI. LA ORGANIZACIÓN DEL CURSO

MAESTRO PARA

II. EL RESPONSABLE LOCAL

Hasta hoy en día, el sol no ha sido utilizado ni tomado en serio como
fuente de energía en los países del segundo y tercer mundo. Debido a ésto es díficil encontrar fuerza laboral competente en dichos
lugares. Por eso una de las apremiantes tareas para la creación de
un taller de energía solar es la capacitación de futuros instructores
a través de un „maestro para maestros“.

Pero no hay teoría sin práctica. Por ello es parte del contenido
del curso un „entrenador solar“ (Solartrainer, fuente: Empresa IKS
en Alemania). Éste aparato simula la fotovoltaica en laboratorio y
brinda a los estudiantes la posibilidad de aplicar y poner a prueba
sus conocimientos.
Además la planta solar en funcionamiento en las mismas instalaciones sirve para visualizar la capacidad de rendimiento y los usos
directos de la energía obtenida por medio de la fotovoltaica.
Siempre cuando sea posible las componentes del curso se compran con proveedores locales, para facilitar las reparaturas y ampliaciones urgentes del equipo.

RESPONSABLE
LOCAL

En Mérida (México), lugar del proyecto piloto, se dan dichas condiciones.
Además la fundación pudo establecer
valiosos contactos con la industria
fotovoltaica. Ésto asegura el lado
práctico de la capacitación a través
de excursiones, así como conferencias
y prácticas y abre posibilidades para
crear empleos.

PARA MAESTROS“

DESIGNACIÓN

La ejecución de uno de dichos
proyectos sólo tiene sentido, donde
las condiciones regionales lo permitan:
Condición básica es por supuesto, una
suficiente radiación solar. Especialmente en
aquellos lugares donde no existe red eléctrica,
el sol tiene grandes ventajas como fuente de energía. Un aspecto
de gran relevancia es la existencia de industria local y de empresas
relacionadas a la energía solar para asegurar la generación posterior
de empleos para los participantes del curso.

III. EL „MAESTRO

DEL PROYECTO

DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN

I. LA LOCALIZACIÓN

CHEQUEO
I

II

III

IV

V

VI

VII

Es suficiente la irradiación solar en el lugar?
Existen vacíos en el abastecimiento de energía y con esto un
potencial para la energía solar?
Hay suficientes aspirantes adecuados?
Está calificado el responsable local para las tareas a realizar?
Fueron nombradas personas responsables para cada área ?
Se estableció el contacto con la industria, la política y la
investigación?
Hay maestros en el lugar?
Se puede encontrar un „maestro para maestros“ apto y local ?
Hay organismos capacitadores ( institutos de educación
profesional, universidades, escuelas técnicas) con los cuales
se pueda cooperar y así reclutar maestros?
Se encuentra material especalizado y didáctico adecuado
para el curso, en el idioma de la región donde será desarrollado el proyecto?
En caso negativo: Qué empresas ejercen, por ejemplo, cursos
a larga distancia, en éste campo? (la investigación en internet
ayuda a encontrar material).
Se encuentran a disposición suficientes instalaciones técnicas
para la enseñanza? (páneles solares, bombas de agua,
entrenador solar, etc).
Cuentan los jóvenes con una formación técnica previa?
Están necesitados economicamente e interesados y capacita
dos personalmente?
Se realiza publicidad suficiente y adecuada (volantes,
presentaciones del proyecto...) para dar a conocer el curso?
Quién responde por la organización y controla los cursos?
(citas y cronograma, comunicación)
Están a disposición los materiales de enseñanza (fotocopias,
acetatos, etc)?
Ofrece el salón de clases suficiente espacio para estudiantes
y material?
Están los maestros capacitados y disponibles ?
Hay sinergias con las universidades (profesores), instituciones
sociales (maestros), la indústria (prácticas, empleos), la prensa
(aceptación y donaciones por medio de publicaciónes)?

EL PROYECTO SOL

CONTACTO

El Proyecto Sol es el primer compromiso activo de la Fundación ABC.
La intención es brindar a los jóvenes de bajos recursos y con talento
una nueva perspectiva laboral. Un curso de tres meses en Fotovoltaica
deberá contribuir a la futura consecusión de un empleo o al ejercicio de
una actividad independiente en el campo de la energía solar.

ABC-Stiftung für Lateinamerika
Coordinadora: Birgit Paulus

Como idea nacida en otoño del 2001, el Proyecto Sol fue iniciado en
verano del 2002 en cooperación con la Orden Salesiana. En mayo del
año 2003, el coordinador del proyecto, los profesores y los padres salesianos presentaron el primer taller de aprendizaje del Proyecto Sol en las
instalaciones de la sede Alborada de los padres salesianos en la ciudad
de Mérida en México ante políticos, empresarios, prensa y estudiantes.
Con las generosas donaciones de la “Solarfabrik AG” de Friburgo y
la Fundación “Wasser” de Essen pudo ser instalada en Alborada una
completa planta de energía solar. Ésta demuestra a los estudiantes,
profesores y al público mexicano, la productividad de la energía solar.
La energía generada se destina en el lugar del proyecto a la operación
de una bomba de agua, para el riego, el abastecimiento de las instalaciones sanitarias con agua industrial y para la iluminación nocturna
del terreno. El primer curso de fotovoltaica concluyó en septiembre del
2003, el segundo en diciembre del mismo año. Desde febrero 2004 está
en marcha el tercer curso.
La Fundación ABC funge
como enlace entre instituciones estatales y
privadas, así como con
proveedores industriales, para la promoción
de plantas solares. La
Fundación subsidia la
instalación de plantas solares donde los
usuarios, como lo son
por ejemplo pequeñas
empresas agrícolas (ranchitos), que estando ubicadas en zonas rurales
no están conectadas a la red de energía pública. En adición a la financiación estatal, la fundación subsidia la instalación de las plantas, con la
adjudicación de minicréditos para el financiamiento del capital propio.
A partir del 2005 el Proyecto Sol será ampliado a otras regiones de Latinoamérica.

EL MANDATO
Y LOS PRINCIPIOS DE

SUBSIDIO

Maximilianstr. 2b
D - 82319 Starnberg
Alemania
Tel. : +49 - (0)8151 / 666160
Fax: +49 - (0)8151 / 666161

El objetivo de la Fundación es el de promover la formación escolar
y profesional de niños y jóvenes en Latinoamérica. Las medidas
implementadas deben contribuir tanto al incremento de los estándares educativos, como también al desarrollo global y la consolidación del carácter de los jóvenes.

info@abc-stiftung.de
www.abc-stiftung.de

Con estas metas fue creada la Fundación ABC para Latinoamérica
en 1998. Detrás de los objetivos de la misma, se halla la idea de
que el derecho a la educación general tiene que ser independiente
de cualquier nivel social. Una buena formación educativa incrementa las oportunidades de un bienestar individual y social, y por
ello es clave para la igualdad de oportunidades, la libertad y la
democracia.

PATRONATO
Ursula v. Rheinbaben
Richard v. Rheinbaben
Hermano Jean Paul Muller SDB

CUENTA

DE DONACIONES

Sparda-Bank West
Cuenta no.: 300 870 005
Código bancario: 370 605 90
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&
PROYECTO SOL
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Por qué Latinoamérica? A pesar de las estructuras democráticas y
un sistema judicial ordenado, la educación es a menudo un privilegio reservado a las élites. Latinoamérica cuenta además con una
enorme cantidad de recursos económicos desaprocechados o mal
usados. Por ésta razón decidimos fomentar la formación escolar y
profesional de niños y jóvenes provenientes de niveles bajos sociales en Latinoamérica. El apoyo puede ser dado a iniciativas que
lleguen a la Fundación ABC o a proyectos propios como en el caso
del PROYECTO SOL en Mérida, Yucatán.

El capital de la Fundación es administrado por la organización sin fin
de lucro “Jugend Dritte Welt”, una organización de los Hermanos Salesianos de Don
Bosco. La clase de proyecto que se apoyan son
determinados por el patronato de la Fundación
ABC. La localización y las ideas de los proyectos no
deben coincidir con las de otras fundaciones.

