Acceso a Energía

¿Quiénes somos?
El Proyecto EnDev Bolivia – Acceso a Energía forma parte del Programa Mundial llamado Energising
Development (Energizando el Desarrollo), ﬁnanciado por los gobiernos de Alemania, Holanda, Noruega, Reino
Unido, Suiza y Suecia.
Desde el año 2005, el Proyecto EnDev es ejecutado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) en
Bolivia. Con el ﬁn de promover el acceso a fuentes energéticas eﬁcientes y modernas, el proyecto trabaja en el
establecimiento de mercados, creación de alianzas, transferencia técnica y movilización de recursos y actores
locales; enfocados en la mejora de la calidad de vida de las comunidades rurales en todo el país.
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Nuestra contribución
CLIMA
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
ATRAVÉS 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.

Otros indicadores
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.

COSTO EFICIENCIA
12 Eur/persona beneficiada

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

Tecnologías
Cocinas Mejoradas

El 70% de población rural boliviana utiliza biomasa para cocinar en fogones tradicionales.
El uso de estos fogones afecta la salud (problemas respiratorios, oculares y dolores de
cabeza) principalmente en las mujeres, población con mayor riesgo de contaminación
intradomiciliaria. EnDev Bolivia apoya la implementación de tecnologías de cocinas
mejoradas ﬁjas y portátiles eﬁcientes en el uso de combustible que permiten reducir
la desforestación en las comunidades, disminuyendo el tiempo que las familias
requieren en la recolección de combustible y preparado de alimentos. El proyecto,
con el ﬁn de promover el desarrollo del mercado rural en estas tecnologías, transﬁere
conocimientos, diseño y estratégia de trabajo a contrapartes locales interesadas en
implementar cocinas mejoradas, brindando asesoramiento y asistencia técnica.

Sistemas fotovoltaicos

Los sistemas fotovoltaicos funcionan gracias a la energía solar, se constituyen en
una alternativa de iluminación para hogares rurales. EnDev Bolivia enfoca sus
actividades en dos tipos de tecnologías: los sistemas pico fotovoltaicos (PV) y los
sistemas fotovoltaicos para hogar (SFH). La implementación de estas tecnologías
se basan en el desarrollo de mercados a través del apoyo a la oferta y la demanda
en las comunidades rurales. Estas estrategias (microfranquicias, promotores,
alianzas con el sector pribado) fortalecen las cadenas de distribución de empresas
y organizaciones legalmente establecidas, así como el apoyo a programas del
gobierno relacionados con la tecnología.

Densiﬁcación de redes

Dos de cada diez hogares de las áreas rurales de Bolivia no está conectada a la red
eléctrica. Existen hogares que estando cerca al tendido de la red, aún no cuentan
con este servicio debido a restricciones económicas. EnDev Bolivia impulsa el
acceso al servicio eléctrico a hogares e instituciones sociales que se encuentran
en este contexto. El proyecto tiene el ﬁn de facilitar el acceso a servicios de
electricidad a través de incentivos canalizados por las empresas y cooperativas de
distribución eléctrica. El incentivo está dirigido a cubrir de forma parcial el costo
del medidor eléctrico o los materiales de conexión necesarios para complementar
la acometida eléctrica en los hogares rurales.

Usos Productivos

EnDev Bolivia promueve y facilita el acceso a energía para emprendimientos
productivos del área rural, mediante el uso de tecnología moderna y eﬁciente,
está área de trabajo tiene el objetivo de fortalecer a las asociaciones productivas
para que mejoren su producción, rendimiento, eﬁciencia e ingresos económicos
a través del fortalecimiento de capacidades. También se realiza la transferencia
de conocimiento técnico a profesionales, entidades públicas y privadas para el
manejo, operación y mantenimiento de los equipos entregados. Entre estas
tecnologías se encuentran transformadores de voltaje para el funcionamiento de
bombas de agua, tanques de enfriamiento de leche, ademas de otras tecnologías de
apoyo a la producción como ser molinos, bombas solares para riego, secadores, etc.

Situación del sector energético en Bolivia
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 33% de la población boliviana se ubica en el área rural.
Varios establecimientos públicos, educativos y de salud, carecen de acceso a los beneﬁcios de la energía moderna.En
numerosas regiones, la falta de acceso a la tecnología apropiada diﬁculta el desarrollo del sector productivo, limitando
su capacidad de valor agregado para la producción.
El uso no adecuado de combustibles y la falta de acceso efectivo a fuentes de energía moderna en poblaciones rurales
y periurbanas, aumenta la vulnerabilidad social y económica de la población, limitando su desarrollo.
Según datos oﬁciales, hasta el año 2018, la cobertura de electricidad en el área rural alcanzó el 80% de la población y
en el área urbana el 99%, haciendo un promedio nacional del 93%.

Objetivo
Desde sus inicios en el año 2005, EnDev Bolivia tiene el objetivo de aumentar el número de personas con acceso a fuentes de
energía moderna, para satisfacer sus necesidades básicas de manera sustentable en áreas rurales de todo el país.

¿Con quiénes trabajamos?
EnDev Bolivia trabaja con aliados estratégicos, en diferentes niveles de gobierno: contrapartes nacionales,
departamentales, municipales, comunidades y asociaciones productivas, proveedores y productores de tecnologías,
cooperación internacional, ONGs y sector privado para ejecutar acciones de asesoría técnica, transferencia de
conocimientos, fomento y fortalecimiento a mercados rurales.

Mapa de actores: EnDev sus aliados y contrapartes
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EnDev Bolivia- Acceso a Energía
Calle Arturo Urquidi Nº 2310 esquina Mariano Borda, Tupuraya
Cochabamba, Bolivia
T: + 591 (4) 4661546
E: contacto@endev-bolivia.org
I: www.endev-bolivia.org
Energising Development
Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Domicilios de la sociedad Bonn y Eschborn, Alemania
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