
PARQUE EÓLICO GOUDA, SUDÁFRICA
CENTRO EDUCARE GOUDA

Desarrollo socio económico

Gouda, en operación desde 2015, fue el primer parque eólico instalado por ACCIONA en Sudáfrica, situado en el área
de influencia de Gouda perteneciente a la provincia de Western Cape. Como parte de sus obligaciones y
compromisos de desarrollo socio – económico (SED) en Sudáfrica, la mayoría de los beneficios del parque eólico de
Gouda están orientados a la educación.

Gouda es un foco de pobreza, alcohol y abuso en drogas. Esto tiene un efecto directo en la salud tanto física como
mental de la comunidad y afecta significativamente a la educación de los más jóvenes. Es importante, por tanto,
apoyar a la mejora de la educación, desarrollo de las habilidades y mejorar las capacidades de la comunidad para
acceder a las oportunidades económicas y estar a cargo de su propio crecimiento.

La estrategia a largo plazo para el desarrollo de la economía local incluye educación, creación de puestos de trabajo y
una estrategia que priorice el empoderamiento de las empresas locales en nivel de proyecto de personas de raza
negra y mujeres.

Con el objetivo de apoyar la educación en las comunidades del área de influencia, la división de Energía colabora con
el Centro Educare en Gouda desde 2016. En 2018, el proyecto ha ido dirigido a la construcción y equipamiento de un
nuevo edificio para el centro y así proveer un entorno seguro en el cual los niños de Gouda puedan tener una
educación de calidad. Además, se desarrollarán cursos de entrenamiento para asegurar que el nuevo edificio es bien
mantenido y que se aproveche su mayor potencial con el personal del centro altamente cualificado, beneficiando
aproximadamente a 150 niños de Gouda.

En el centro, trabajan 4 profesores además del director. Solo dos de ellos tienen la titulación necesaria por lo que la
formación a los profesores es un asunto crítico para capacitarles con los conocimientos necesarios y habilidades
prácticas. El centro también cuenta con un cocinero a tiempo completo y un cuidador. Las instalaciones se
encuentran en un gran terreno y están formadas por 3 unidades con un total de 7 clases, una cocina, la oficina del
director del centro y 2 baños con múltiples aseos.

Se han realizado los siguientes progresos:

En septiembre de 2018 se empezó a trabajar desde el nuevo edificio.
Se han instalado puertas de seguridad en la entrada al pasillo comunitario.
Se ha acordado la fabricación e instalación de puertas de seguridad en la entrada del centro
2 sesiones de formación realizadas para el nuevo personal del centro. Se cubrieron temas de misión, visión,
responsabilidad, planificación y desafíos.

ACCIONA se enorgullece de haber podido marcar una diferencia tan grande en la comunidad de Gouda al brindar la
oportunidad de obtener una buena base de educación a los miembros más jóvenes.
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