Qué es el e7 ?

?

El e7 es una organización sin fines
de lucro constituida por nueve
empresas eléctricas líderes a nivel
mundial, que desarrollan proyectos
y actividades de desarrollo de capacidades en recursos humanos en países
en desarrollo en todo el mundo,
conforme lo determina su misión:
“Desempeñar un papel activo en los
temas globales de electrificación y
promover el desarrollo sostenible.”
Esta variada agrupación internacional
ofrece su experiencia sectorial en
electricidad y una competencia práctica en actividades de generación,
transmisión y distribución de energía
eléctrica. Con experiencia de campo
probada en el planeamiento, gerencia,
diseño, operación y mantenimiento
de obras de infraestructura eléctrica,
las compañías miembros en conjunto,
proporcionan un amplio espectro de
servicios que abarca la industria
eléctrica en toda su globalidad para
prestar su asistencia a países en desarrollo con limitada o ninguna capacidad de generación de electricidad.

Programa Micro-solar de
Educación a Distancia
Por intermedio de la Red de Experiencia de e7, se ha establecido un programa de capacitación de recursos humanos, para promover la educación
a distancia, la tele-medicina y el apoyo al comercio electrónico en áreas
rurales remotas de los países en desarrollo. Estas áreas son aquellas que
se encuentran alejadas de la cobertura de las redes de electricidad y
telecomunicaciones existentes.
Como parte del Programa Micro-solar de Educación a Distancia, se instalan paneles solares o sistemas fotovoltaicos en los centros de aprendizaje
de poblaciones remotas para fortalecer las capacidades locales en el
aprovechamiento de las tecnologías avanzadas en información y telecomunicaciones. e7 trabaja con socios locales para entrenar a la población
en la utilización y mantenimiento de estas tecnologías.
Estos sistemas proveen suficiente energía para alimentar el alumbrado
básico, computadoras, un refrigerador para vacunas y un receptortransmisor satelital para conectar a las comunidades al Internet.
Por la relación directa que existe entre el aprovisionamiento de electricidad
y el desarrollo socio-económico, el e7 prevé que este programa acelerará
también el desarrollo económico sostenible de estas comunidades.

Los miembros de e7 son:
American Electric Power (EE. UU.)
Electricité de France (Francia)
Enel (Italia)
Hydro-Québec (Canadá)
Kansai Electric Power Company (Japón)
Ontario Power Generation (Canadá)
RWE (Alemania)
ScottishPower (Reino Unido)
* Tokyo Electric Power Company (Japón).
* En calidad de observador

e7 alienta la total participación comunitaria en el programa
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Para mayor información sobre el Programa
Micro-solar de Educación a Distancia, contactar a
Paul Loeffelman, American Electric Power, USA.
Teléfono: 614.716.1243. Fax: 614.716.1911.
E-mail: phloeffelman@aep.com

Mediante sistemas fotovoltaicos con baterías de

del día, durante siete días a la semana. Para asegurarse que las comunidades estén capacitadas para
mantener un uso continuado de estas herramientas
comunicacionales, se desarrollan e implementan
planes financieros de sustentabilidad como paso
previo a la ejecución de las instalaciones y a los
programas de entrenamiento.

With 1,500-watt photovoltaic/battery systems
and two-way, high-speed broadband synchronous
satellite service, audio, video, data and text
can be simultaneously broadcast via the
Internet 24 hours a day, seven days a week.
To ensure that communities will be able to
continue to use these communication tools,
financial sustainability plans are developed
and implemented before installations and
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