
 

                                                                                              

  En el marco de la iniciativa “Luces para aprender”,  
promovida por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)  

 
La Fundación Prosegur se une a la Fundación Elecnor para 

llevar la energía eléctrica a una escuela en Uruguay 
 

 El centro rural beneficiado (Capón de la Yerba, en Tacuarembó) forma parte del 
proyecto de Cooperación al Desarrollo de Prosegur, “Piecitos Colorados” 
 

 “Luces para aprender Uruguay” contempla dotar de energía solar fotovoltaica y 
acceso a Internet a un total de 80 escuelas públicas rurales del país, habiendo 
culminado ya los trabajos en 45 de ellas 
 

 
Madrid, 13 de junio de 2014. – La Fundación Prosegur, entidad sin ánimo de lucro que 
canaliza la acción social y cultura de la Compañía, ha suscrito un convenio con la Fundación 
Elecnor con el fin de colaborar en el proyecto “Luces para aprender Uruguay”, dirigido a 
mejorar las condiciones de vida y educativas de miles de niños del país que no disponen de 
electricidad ni acceso a Internet en sus escuelas.  
 
A través de este acuerdo, firmado por el presidente de Elecnor y de la Fundación Elecnor, 
Fernando Azaola, y la presidente de Prosegur y de la Fundación Prosegur, Helena 
Revoredo, ambas instituciones logran llevar la energía eléctrica a la escuela rural Capón de 
la Yerba, ubicada en la región de Tacuarembó. La intervención, orientada a cubrir las 
necesidades de iluminación interna y externa del centro, incluye la instalación de un sistema 
fotovoltaico para disponer de energía renovable, sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente. 
 
La escuela Capón de la Yerba es una de las 80 que resultan beneficiadas por el proyecto 
“Luces para aprender Uruguay”. El proyecto es una iniciativa de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) y colaboran en él, además de la Fundación Elecnor, entidades como 
el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay a través del Plan CEIBAL (Conectividad 
Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea) y las compañías locales UTE 
y Montes del Plata, a las que ahora se une la Fundación Prosegur.   
 
La alianza entre la Fundación Elecnor y la Fundación Prosegur es un ejemplo de las 
sinergias resultantes de la colaboración entre fundaciones empresariales con el fin de 
generar mayor impacto en la sociedad e intercambiar buenas prácticas en este ámbito. 
 
Luz e Internet para 66.000 escuelas de Iberoamérica  
“Luces para Aprender Uruguay” tiene el objetivo de abordar retos no resueltos, como el 
acceso a una educación pública de calidad, hacer frente a la pobreza y desigualdad y 
contribuir al desarrollo y bienestar de las comunidades donde se encuentran. Para ello se 
van a incorporar tecnologías de la Información y la Comunicación a la enseñanza y se va a 
intentar poner fin al aislamiento de las comunidades rurales que históricamente han 
quedado rezagadas en el ámbito educativo mediante la instalación de módulos fotovoltaicos 



 

que garanticen el suministro de energía eléctrica y la dotación de ordenadores, con su 
correspondiente conexión a internet, a más de 66.000 escuelas de la región iberoamericana. 
 
Además de Uruguay, los países iberoamericanos que participan en el proyecto “Luces para 
Aprender” son Colombia, Paraguay, El Salvador, República Dominicana, Perú, Panamá, 
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Ecuador y Bolivia. 
 
Más actuaciones en el ámbito educativo latinoamericano 
A su vez, Prosegur impulsa el proyecto de Cooperación al Desarrollo “Piecitos Colorados” 
para mejorar la educación integral y la calidad de vida de menores procedentes de zonas 
desfavorecidas de Latinoamérica en los que la Compañía está presente. La iniciativa puesta 
en marcha en el año 2006, combate el abandono escolar e impulsa el desarrollo sostenible 
de las zonas en las que se implanta a través de la rehabilitación de las escuelas, la 
aplicación de medidas nutricionales, la mejora educativa y la sensibilización a las familias. El 
programa, que cuenta con dos centros más en Uruguay en los que estudian un total de 186 
menores, también se lleva a cabo en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, 
beneficiando a más de 4.300 niños en 32 escuelas. 
 
Sobre la Fundación Elecnor 

 
La Fundación Elecnor es una entidad privada sin fines de lucro que extiende la actividad de la compañía al 
ámbito social en dos áreas: infraestructura social y formación e investigación. Para lograr una mayor efectividad, 
la labor de la Fundación está estrechamente vinculada a la propia actividad de Elecnor, una de las principales 
empresas españolas y de referencia en los sectores de infraestructuras, energías renovables y nuevas 
tecnologías, con presencia en 40 países y 12.500 empleados. El objetivo es demostrar el compromiso de la 
ingeniería con el ser humano y con la sociedad. 

 
 
Sobre la Fundación Prosegur 

 
La Fundación Prosegur es una entidad sin ánimo de lucro que canaliza la Acción Social y Cultural de Prosegur, 
con el objetivo de ayudar a construir una sociedad más solidaria y con menos desigualdades. Esta entidad lleva 
a cabo proyectos sociales que responden a las demandas reales de las comunidades donde la Compañía está 
presente, promueven la formación de las nuevas generaciones y fomentan la inclusión socio – laboral de las 
personas con discapacidad intelectual. 

 
Iniciativas como “Piecitos Colorados” (proyecto de Cooperación al Desarrollo en Latinoamérica), las “Becas 
Talento Prosegur”, “Tu Seguridad, Nuestro Compromiso” y otros programas enfocados a la inclusión social y 
laboral de personas con discapacidad intelectual, lograron beneficiar directamente a más de 34.600 personas en 
2013. Para obtener información detallada sobre los proyectos, visita la página web: www.fundacionprosegur.com 
o descarga la Memoria 2013 de la Fundación Prosegur. 

 
 

Comunicación Fundación Prosegur 
Noa Llusiá 
Telf.: 91 589 84 33 
noa.llusia@prosegur.com 
www.fundacionprosegur.com 

Comunicación Fundación Elecnor 
Ruth Fernández 
Telf.: 91 417 99 00 
rfernandez@elecnor.com 
www.fundacionelecnor.com 
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