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La misión de la Fundación Empowering Minds es estrechar la brecha tecnológica que 
existe entre las regiones moderna y en desarrollo del mundo.  En la actualidad, los 
países en desarrollo no pueden permitirse comprar los equipos y brindar la 
capacitación necesaria para seguirle el ritmo al mundo occidental.   La Fundación 
asumirá un compromiso a largo plazo, en colaboración con los países anfitriones, 
para brindarles las herramientas necesarias para integrar la tecnología del Siglo XXI 
a sus programas de educación y crear miles de oportunidades laborales para que los 
jóvenes que tengan educación secundaria y universitaria básica puedan tener 
algunas oportunidades profesionales.  

 
La capacidad de compartir información crea oportunidades sin precedentes de 
aprendizaje y descubrimiento que pueden extenderse a gente de todas partes.  La 
Fundación Empowering Minds se basará en tres proyectos relacionados para los 
aspectos básicos de nuestro programa: Computadoras para el Mundo (CFW), 
Operación Orgullo (CP) y Transferencia de Nueva Tecnología (TNT).  

 
1. Computadoras para el Mundo es un proyecto destinado a colocar 

computadoras usadas en pequeñas poblaciones a través de escuelas y/o 
clubes para jóvenes.  El proyecto responderá a las solicitudes oficiales de 
equipos y capacitación que reciba de esas poblaciones.  La solicitud se 
llevará a cabo mediante un proceso en el que se identificarán claramente 
el compromiso y las contribuciones de la comunidad.  

2. Operación Orgullo es un proyecto destinado a brindar una alternativa a 
los niños callejeros, enseñándoles a reparar computadoras y ayudándoles 
a sentir orgullo por poder ganarse la vida.  Los participantes del proyecto 
OP asistirán a talleres sobre actividades de la vida diaria, así como a los 
talleres de capacitación técnica.  La Fundación les proporcionará la ropa de 
trabajo, una comida, duchas para bañarse y, lo que es más importante, la 
oportunidad de crecer.  

3. Transferencia de Nueva Tecnología es un proyecto destinado a asistir 
en la formación de un grupo de instructores de computación del país 
anfitrión que tengan la capacidad de transferir información a nivel 
comunitario.  Los instructores recibirán instrucción en computadoras y 
técnicas de enseñanza.  A continuación de la capacitación, se los asignará 
a una población identificada a través del proyecto Computadoras para el 
Mundo.  El proyecto proporcionará un estipendio mensual y la comunidad 
proveerá el alojamiento.  De esa manera, TNT sirve de medio de 
capacitación para los profesionales en desarrollo y les brinda las 
herramientas y experiencias necesarias para avanzar en sus carreras.  
Después de dos años de servicio en el proyecto Transferencia de Nueva 
Tecnología, los participantes recibirán orientación y asistencia laboral para 
seguir avanzando en sus carreras. 

 

Estos proyectos habilitarán a los países anfitriones y crearán las bases tecnológicas y 
educativas, así como un programa sostenible para futuras generaciones.   
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Los equipos de computadoras se obtienen de todo el mundo.  Se los modificará para 
responder a las normas locales y se distribuirán mediante la red de la Fundación. 
Nuestro plan para los cinco primeros años de operación es el siguiente: 

 

 
 

2001 2002 2003 2004 2005 

Número de países en 
afiliación 

1 1 2 2 3 

Número de docentes 
capacitados 
(Totales Acumulativos) 

30 60 120 210 330 

Número de Estudiantes  1,200 9,600 19,200 33,600 52,800 

Computadoras necesarias 
(Unidades nuevas) 

300 600 900 1,200 1,500 

Fondos aproximados 
necesarios en dólares de 
EE.UU. 
 

827,000 1,107,00 1,256,000 1,439,000 1,624,000 

 

 
La Fundación Empowering Minds es una organización sin fines de lucro. Todas las 
donaciones de computadoras o fondos son deducibles de impuestos.  Si recibimos 
asistencia podremos seguir proveyendo nueva tecnología para las comunidades 
beneficiarias.  Se solicitan donaciones monetarias y de computadoras para ayudar al 
desarrollo del programa de la Fundación. 

 
Para obtener más información sobre la forma en que se puede hacer una donación, 
visite nuestro sitio web o comuníquese con nosotros por email. 
 
 

 
www.empoweringminds.org 
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