Programa Internacional de GRID Alternatives
Oportunidad de voluntariado para ciudadanos Nicaraguenses

Antecedentes:
GRID Alternatives fue fundada durante la crisis energética de California 2001 por Erica Mackie y Tim
Sears, dos profesionales de la ingeniería que estaban implementando proyectos de energía y de
eficiencia energética renovable a gran escala para el sector privado. La visión que los condujo era
simple: libre, electricidad, limpia, energia tomada del sol, deberia estar disponibles para todos. A través
de GRID Alternatives, desarrollaron un modelo para que la tecnología solar fotovoltaica fuera práctica y
accesible para las comunidades en su mayoría de bajos ingresos que necesitan los ahorros y los
empleos, sin embargo, tiene un acceso mínimo. Al adoptar un enfoque más amplio a la energía solar no
sólo como para un bien ambiental, sino también una solución real a un problema económico en el
mundo real en estas comunidades, GRID Alternatives está ayudando a preparar el terreno para la
adopción solar a gran escala en todo Estados Unidos y ahora con proyectos en Nicaragua.

Con la aceptacion que la organizacion a tenido en Estados Unidos se decidio expandir uno de sus
programas internacionales siendo favorecido Nicaragua. Ya hace dos anos Grid alternatives ha
desarrollado proyectos de energia solar en diferentes comunidades de Nicaragua, creando asi cambios
en el desarrollo comunitario y de esta manera dandole oportunidades a estas comunidades a tener
acceso a tecnologias para un uso en comun, ya sea en las escuelas, centros de salud, y ahora con el mas
Nuevo Proyecto de riego, tocando de esta manera el pulso economico de los y las productoras de las
zonas rurales del pais, esto como muestra de la evolucion y el alcance de ejecucion de variedad de
proyectos de la organizacion.

Cabe mencionar que todos estos proyectos son desarrollados en conjunto con la comunidad, la
organizacion y hombres, mujeres, jovenes de todas las edades, religion y etnia, procedentes de los
estados unidos y de Canada, creando asi un enlace y conexion entre la comunidad y los y las voluntarias
procedentes de los paises antes mencionados.
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La oportunidad:
Ahora, como es conocimientos de todos los Nicaraguenses de que las oportunidades de ser parte de un
programa de voluntarios o tratar de hacer algo por ayudar a los que presentan mas necesidad en el pais,
las oportunidades son escasas o no accesibles para todos y todas. Port al razon, Grid Alternatives lanza
su primer programa de voluntarios y voluntarias Nicaraguenses, viviendo en el pais, que tengas esas
ansias y ganas de hacer algo por un future mejor para esas personas de escasos recursos y que tengan la
disponibilidad de poder viajara a las diferentes comunidades a lo largo y ancho de esta bella Nicaragua.

Se dara oportunidad a dos (2) voluntarios o voluntarias a ser parte de la gran familia de voluntarios de
Grid Alternatives, para esta anio 2015 tendremos 9 grupos de voluntarios provenientes de Estados
Unidos, el cual desarrollaran estos proyectos en las comunidades de Nicaragua. Las y los voluntarios
Nicaraguenses se uniran en este esfuerzo de trabajo comunitario.

Beneficios:
Por si fuera poco la satisfaccion de tener la oportunidad de servir a otras personas atraves de estos
proyectos te mencionamos otros beneficios o facilidades que te ayudaran a poder despejar toda duda
para aplicar a este programa.
1. Costos de Participacion
Definitivamente para aplicar y asistir a este programa de voluntarios no tiene costo alguno, los
costos de transporte, alojamiento y alimentacion son asumidos por la organizacion, asi que lo unico
que necesitas es el deseo de servir.
2. Experiencia
Muy pocas veces logramos tener un espacion en Nicaragua en el cual se nos permita aprender
hacienda en cualquiera de las areas en las que se basa nuestro diario vivir, por eso Grid Alternatives
te dara el tiempo, herramientas y accesibilidad del conocimiento a esta tecnologia a instalarse en las
comunidades en donde hacemos precensia.
3. Problema – Solucion
Antes de cualquier Proyecto te diremos el problema, pero tambien te sentiras y sabras que seras
parte de la solucion, ver, sentir, escuchar pero tambien entender, dar y proveer de tu tiempo de la
mejor manera para ser parte de la solucion atraves de los proyectos.
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Proceso de clasificacion:
El proceso de clasificacion es simple - puedes descargar el formulario para ser llenado en el sitio web
www.gridalternatives.org/internacionalvoluntariado
Una vez llenado el formulario y enviado a nuestras oficinas, iniciamos el proceso de seleccion, el cual
tomara no mas de 15 dias habiles.
1. Se leeran todas las aplicaciones y/o cartas de intencion y se contestaran los correos de solicitud.
2. Se seleccionaran a 2 personas por Proyecto. Las peronas seleccionadas seran notificadas con un
mes de anticipacion antes de la llegada del grupo y ejecucion del Proyecto, tambien para su
entrenamiento.
3. Las mismas personas que fueron seleccionadas para este Proyecto podran participar o aplicar a
futuros proyectos en este mismo año.
4. De igual manera las personas que no fueron seleccionadas para este Proyecto pasaran a formar
parte de nuestra base de datos y seran tomados en cuenta para los proximos proyectos.
Para mas informacion, por favor contactar a Juan Miguel Rizo a jmrizo@gridalternatives.org.
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