Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía
Trece años de implementación
2005-2018

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2012 (INE), Bolivia tiene más de diez millones
de habitantes distribuidos en 339 municipios, según área de residencia, el 67% de la
población boliviana reside en área urbana y el 33% restante en el área rural.
Según los datos oficiales, hasta el año 2016, la cobertura de electricidad en el área rural
alcanzó el 73% de la población y en el área urbana al 99%, haciendo un promedio nacional
del 90%. Desde el año 2006 a la fecha, el gobierno logró importantes avances en este sector
al haber cambiado el concepto del acceso al servicio básico de electricidad y definir el
mismo como un derecho de los bolivianos.
A partir del 2005, con el objetivo de aumentar el número de personas con acceso a energía
moderna en áreas rurales y periurbanas, se implementa el proyecto EnDev Bolivia – Acceso
a Energía ejecutado por la Cooperación Alemana GIZ, que forma parte del multidonante
Programa Global llamado Energising Development, proyecto que actualmente es
financiado por los gobiernos de Holanda, Alemania, Noruega, Reino Unido, Suiza y Suecia.
Desde sus inicios, EnDev Bolivia trabaja con aliados estratégicos y contrapartes nacionales
para ejecutar acciones de asesoría técnica, transferencia de conocimientos, fomento y
fortalecimiento a mercados rurales de energía renovable bajo un esquema de
minimización de incentivos y enfoque de género con hogares, infraestructuras sociales,
asociaciones productivas, pequeñas y medianas empresa (PyMEs), programas y proyectos
del gobierno.
El Proyecto EnDev está comprometido con el desafío de lograr mayor acceso a energía
moderna en áreas rurales y periurbanas de nuestro país.

Mariana Butron Oporto
Coordinadora de Proyecto (AV)
EnDev Bolivia – Acceso a Energía/GIZ

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ENDEV EN BOLIVIA

327
en

a lo largo

1.271.000

personas apoyadas

años

con

34% 3%

27.690

26%

Asociaciones
productivas y PyMEs

Hogares

3%

Infraestructuras sociales

PANDO

Asociaciones productivas y PyMEs

0% 0%
5%

17%

3%

Infraestructuras
sociales

13%

LA PAZ
11%

13%

6%
8%

8%
5% 29% COCHABAMBA
29%
26%

CENTROS
EDUCATIVOS

7%

4%
BENI

0%

27%

CENTROS
DE SALUD

ORURO

18%

13%18%

7%

SANTA CRUZ
0%

9%
CHUQUISACA
1% 0% 3%
TARIJA

82%

7%

28%

POTOSÍ

14%

de la población en el área rural fue
apoyada en el acceso a tecnologías
con energía moderna

43%

Hogares

4%

comunidades

40%

226.590

CENTROS
COMUNITARIOS

13.460

inversión

Contribución por departamento:

Contribución por
grupo meta:

4.870

municipios

1%

Contribución
por tecnología:

EnDev presenta una compilación
de documentos elaborados en
trece años de trabajo en campo.
Se permite la reproducción,
distribución y comunicación
pública siempre que se cite el
autor y no se haga un uso
comercial.

BIODIGESTORES *

SEMBRANDO GAS *

Biodigestores tipo altiplano
Biodigestores tipo valle
Biodigestores tipo trópico
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Número de biodigestores
instalados:
• Hogares
705
• Infraestructuras
sociales
6

Conexiónes de
gas natural en unidades
educativas
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Número deconexiones apoyadas:
• Unidades
educativas
480
* Tecnologías no implementadas

DENSIFICACIÓN DE REDES

Número de conexiones
apoyados:
∙ Hogares: 113.510
∙ Infraestructuras
sociales: 1.450
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USOS PRODUCTIVOS
Transformadores de voltaje

10%

Bombas eléctricas
Bombas solares
Molinos hidráulicos
Otras tecnologías para usos
productivos

Número de Asociaciones
y PyMEs apoyadas:
∙ 27.690

Instalación de
medidores
Materiales eléctricos
Apoyo a la conexión de
hogares a
microcentrales
hidroeléctricas y
sistemas híbridos

COCINAS MEJORADAS
Cocinas Malena
Cocinas solares
Cocinas portátiles
Augusta
Hornos mejorados

38%

Número de cocinas
intaladas:
∙ Hogares: 98.210
∙ Infraestructuras
sociales: 2.660

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
Sistemas Fotovoltaios
para hogar (SFV)
Sistemas Pico Fotovoltaicos
(Pico SFV)
Sistemas termosolares

5%

Número de sistemas
apoyados:
∙ Hogares: 14.170
∙ Infraestructuras
sociales: 280

Mapa de actores: EnDev sus aliados y contrapartes

CLIMA

Sociedad civil

73.700 toneladas de CO2 se redujeron
mediante la implementación de tecnologías
de energía moderna.
Equivalente a 72 viajes aéreos de
Bolivia - Alemania
GENERACIÓN DE ENERGÍA
A TRAVÉS DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS
197.000 vatios de energía han sido
generados.
Equivalente a 12 días de consumo
promedio de energía en un hogar
en Bolivia.
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Nuestra contribución a:

GENERACIÓN DE INGRESOS
700 puestos de trabajo fueron generados
como resultado del apoyo a tecnologías en
cocinas mejoradas.
14.500 productores asociados fueron
fortalecidos a través del uso de
tecnologías modernas
EQUIDAD DE GÉNERO
40% de capacitados en uso y
mantenimiento de tecnologías son
son mujeres.
32% de los Pico SFV vendidos fueron
adquiridos por mujeres.
100.000 mujeres cuentan con cocinas
mejoradas para preparar sus alimentos.

Otros indicadores
COSTO EFICIENCIA
12 Eur/persona beneficiada

Gobernaciones

APALANCAMIENTO

Actores clave

Actores primarios

Actores Secundarios

11.880.000 de euros han sido
apalancados por contrapartes locales:
hogares (59%) municipios
(30%) otros donantes (11%).

Financiado por:

Coordinado e implementado por:
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