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Mujeres en el campo reciben 
apoyo que genera empleo

Reunidas en asociaciones comunales, 
cerca de 100 mil mujeres de barrios 

pobres y poblaciones en ocho departa-
mentos del país reciben créditos para de-
sarrollar su actividad económica, a través 
de Crecer Crédito con Educación Rural, 
una asociación civil sin fines de lucro.

Liberada del concepto netamente comer-
cial, Crecer, además del respaldo financie-
ro, dirige su trabajo a la educación parti-
cipativa para adultos, en temas de salud, 
derechos ciudadanos, autoestima y, prin-
cipalmente, habilidades empresariales, 
que tienen impactos positivos en el mane-
jo sostenible de los recursos económicos 
que las asociaciones reciben.

Como las pequeñas productoras y micro-
empresarias son buenas pagadoras, la ga-
rantía es solidaria y mancomunada. Los 
desembolsos oscilan entre 250 a 1.000 
dólares o su equivalente en bolivianos. 

Este trabajo de contac-
to directo y permanen-
te con las beneficiarias, 
desde hace 23 años, es 
posible a través de las 
agencias regionales.
En esta gestión, Crecer 
implementa una estra-
tegia de mejoramien-
to y extensión de sus 
servicios, tarea que es 
apoyada por el espe-
cialista en economía y 
educación Georg Brug-
ger, del Centro para Mi-
gración Internacional y 
el Desarrollo CIM, ins-
titución que pertenece a la Cooperación 
Alemana en Bolivia.

Su trabajo en equipo está enfocado a 
mejorar el sistema de capacitación a 
larga distancia de acuerdo a las necesi-

dades y reportes de las agencias locales. 
La propuesta elaborada está en su prue-
ba piloto en localidades de Santa Cruz. 
En el tema organizativo, se desarrollan 
nuevas estructuras, priorizando el con-
trol interno. 

A través de un convenio suscrito entre el 
Municipio de Pucarani (provincia Los 

Andes en La Paz), la Universidad Mayor de 
San Andrés y la Cooperación Técnica Ale-
mana GTZ, se creó una plataforma de ré-
plica de experiencias en planificación, para 
mejorar la administración de los gobiernos 
locales con transparencia, buenos resulta-
dos en la gestión y participación ciudadana.

La responsabilidad de Programa alemán de 
Apoyo a la Gestión Pública Descentraliza-
da y Lucha contra la Pobreza de la GTZ es 
transferir capacitación teórica y práctica al 
Gobierno Municipal  de Pucarani, así como 
a docentes y profesionales técnicos del Insti-

tuto de Desarrollo Rural de la UMSA–IDR y 
a funcionarios públicos de ese ayuntamien-
to en el uso de conceptos, instrumentos y 
metodologías de planificación del desarro-
llo, gestión por resultados y rendición públi-
ca de cuentas, desarrolladas y validadas.

A su vez, por compromiso del alcalde de 
esa localidad, Alejandro Mamani, el gobier-
no de Pucarani creará un equipo técnico 
institucional con carácter permanente que 
será capacitado, el que después replicará su 
formación con el resto de los funcionarios 
municipales.
El desarrollo pensado por Pucarani es inte-
gral, dijo Mamani. Implica la gestión mu-

nicipal, la transparencia, el buen resultado, 
pero también el desarrollo económico que 
se refleja en actividades productivas, como 
el funcionamiento de  una planta industria-
lizadora de leche que beneficiará a 10.000 
productores locales.

La UMSA, a través del IDR, encara diferen-
tes programas académicos y de promoción 
del desarrollo regional en las provincias del 
departamento de La Paz, con investigación, 
interacción social y apoyo para mejorar las 
capacidades institucionales de los gobier-
nos municipales y organizaciones sociales, 
de acuerdo con declaraciones de su Rectora 
Teresa Rescala.

Pucarani inicia un proceso de gestión para su desarrollo



Energía para cocinar alimentos

Darla García tiene 12 años de picardía e in-
teligencia despierta y -como hermana mayor 
de cuatro niños- debe ayudar a su abuela en 
la preparación de los alimentos. “Mi mamá 
se fue a trabajar a Argentina en talleres de 
costura, mi awicha (abuela) nos cuida hasta 
que ella regrese y los más grandes ayudamos 
en la cosecha del café. Mi hermano Arnold 
es el más chiquito, tiene tres años. Al regre-
sar de la escuela recogemos leña para coci-
nar; antes que tengamos la (cocina) Malena, 
traíamos una carretilla con chume (ramas y 
troncos) que sólo duraba una semana. Ahora 
alcanza para un mes”.

El hogar de Darla está en la comunidad de 
Bolinda, en la Provincia de Caranavi, en 
La Paz. Como en el 80 por ciento de las 
casas en el campo, ésta usaba los fogones 
tradicionales que tienen como fuente de 
combustión la bosta de animales y la leña, 
cuya recolección deriva en la tala de ár-
boles provocando el empobrecimiento de 
suelos; pero también se produce daños en 
la salud causados por el hollín y humo que 
producen irritación en los ojos y afeccio-
nes respiratorias.

Para disminuir estos efectos, el Viceministe-
rio de Electricidad y Energías Alternativas, en 
conjunto con la Cooperación Técnica Ale-
mana GTZ, los municipios y organizaciones 
locales, iniciaron el año pasado la campaña 
nacional de Cien mil hogares sin humo.

El trabajo ejecutado por el componen-
te energético del Programa de Desarrollo 
Agropecuario Sostenible GTZ, consiste en 
fomentar el uso de cocinas mejoradas con 

Energía para 
una vida mejor

los pequeños productores y sus empresas. 
El monto de donación alemana, tanto fi-
nanciera como técnica, asciende a 5,1 mi-
llones de euros.

Estos recursos son financiados por el 
Banco de Cooperación Alemana KfW para 

Hasta el 2010, más hogares en pueblos y pequ
financiarán 17 microcentrales hidroeléctricas p
centenares de niños en escuelas y hogares podrá

de 100 mil coc
También se impulsa el trabajo de microemp
incrementa la producción y apoya la transfo

hospitales contarán con infraestructura a gas. E
bolivianas y la ayuda financiera y técnica de 1

un subsidio del 50 por ciento del costo de 
los tres tipos: las metálicas Rocket y las sola-
res (promedio de 55 dólares) y las de barro, 
con chimenea metálica. Los recursos son fi-
nanciados por el Reino de Países Bajos. 

La experiencia piloto con las productoras 
de café de Caranavi y sus comunidades 
cercanas fue la base principal para difun-
dir el uso de las Malena, proyecto que 
fue impulsado por el Servicio de Co-
operación Social Técnica DED. 

“La chimenea que tiene mi nueva 
cocina Malena saca el humo del 
cuarto; antes las ollas y las pa-
redes estaban tiznadas. Pien-
so que nuestros pulmones es-
taban igual”, dice Eva Alanota, 
abuela de Darla. Atenta a estas 
aseveraciones, Darla se apresu-
ra a acotar una aspiración: “ya 
no pasamos mucho tiempo buscan-
do leña, la yuquita y sultana cocen rápi-
do para el desayuno; pero yo quisiera tam-
bién tener electricidad. En mi iglesia, cuan-
do rezamos al cielo, tenemos una cosecha 
buena de café. Creo que ese dinerito po-
dría alcanzar para pagar la luz, los cables 
pasan por mi casa hasta Caranavi, que está 
a 15 minutos en auto”. 

Energía para uso doméstico

En el área rural, las redes eléctricas, pasan 
muy cerca de las viviendas, pero no están 
conectadas o están distantes unas de otras, 
lo que encarece los costos de instalación. 
En esta situación viven cerca de 600 mil ho-
gares. Para extender este servicio, el Gobier-
no junto a la Cooperación Alemana, ejecuta 
el proyecto de energías renovables para be-
neficiar al 53 por ciento de esta población.

La meta -está fijada hasta el año 2010- y 
se propone que escuelas, hospitales y do-
micilios puedan satisfacer sus necesidades 
básicas de educación, información y aten-
ción permanente en quirófanos y que, ade-
más, se contribuya al desarrollo socioeco-
nómico de las regiones con el impulso a 



la explotación de energías renovables, por 
medio de la construcción de 17 microcen-
trales hidroeléctricas, de las que ya están 
en ejecución el proyecto Pucara, en Santa 
Cruz; Mallku Villa Mar, en Potosí; Cala-
marca, en La Paz y el resto previstas en Ta-
rija y Cochabamba. 

colegios puedan usar equipos de comuni-
cación y duchas. En El Alto, en esfuerzo 
común con YPFB, la CAF, CEDES, TRANS-
REDES y las juntas escolares, se instaló gas 
natural para 120 unidades escolares de las 
270 previstas para los próximos dos años. 
El proyecto se llama Sembrando gas y ya 
está en su tercera fase.

En esta misma línea están 190 institucio-
nes con energía fotovoltaíca. El cofinancia-
miento es del 40 por ciento de la tecnolo-
gía, además de la capacitación; el resto de 
los costos deben ser aporte de la comuni-
dad, organización o municipio.

Energía que apoya la producción

Son 50 asociados de la planta procesadora 
de la Asociación de Productores de Maní 
y Ají de nueve municipios en Monteagu-
do (Chuquisaca), quienes -después de la 
instalación de gas natural para el funcio-
namiento de la maquinaria- pueden ase-
gurar que su producción llegue con máxi-
ma calidad a mercados nacionales y ex-
tranjeros, como Perú y Venezuela.

El volumen de producción es de un pro-
medio de tres toneladas por año. La 
transformación de la materia prima ha di-
versificado su mercado y el empleo per-
manente para los campesinos. Como esta 
experiencia, también se pueden mencio-
nar a otras comunidades que hacen uso 
de otras alternativas de energías para al-
canzar mejores resultados en sus proce-
sos de producción, como la instalación 
de motobombas para el microrriego (16 
pueblos en Moco Moco), 82 institucio-
nes en el altiplano capacitadas para la 
instalación de biodigestores y convenios 
con prefecturas y municipios para la ins-
talación de otros 2.500.

Las prefecturas, municipios o asociacio-
nes de productores pueden solicitar el 
apoyo financiero y técnico a:
gtzenergia@entelnet.bo  

as ciudades contarán con energía eléctrica, se 
a abastecer a regiones de cinco departamentos, 
contar con alimentos sanos con la construcción 
as ecológicas. 
sas mediante la dotación de tecnología que 

mación, y 270 establecimientos educativos y 
os propósitos son encarados por las autoridades 
millones de euros de la Cooperación Alemana.

Para alcanzar la sostenibilidad de la inver-
sión y los beneficios se ha previsto el ase-
soramiento por medio de consultores de 
la entidad ejecutora, las prefecturas y ope-
radoras; este acompañamiento se concen-
trará en la formación de empresas opera-
doras, basándose en asociaciones de los 
usuarios.

Por otra parte se motiva a pobladores de 
escasos recursos que viven en comunida-

des al paso de las redes eléctricas para 
que se conecten al servicio, a través de 
un subsidio de 160 bolivianos.

“Mis hijos estudiaron a la luz de veli-
tas y mechero; pero mis nietos, desde 

este año, ya tienen luz en su cuarto. Con 
la emoción, uno de los recién casados se 
ha comprado una radio antes que su cama. 
Aunque los cables pasaban por encima de 
nuestros techos, no nos alcanzaba para 
pagar la conexión y el medidor, que es más 
o menos 600 bolivianos, ahora tenemos un 
plan de pagos con la empresa SEYSA, ade-
más del subsidio”, dice Simona Mamani, en 
la vera del camino de Coroico Sud Yungas.

Este trabajo de densificación del servicio 
está conducido por el componente de Ac-
ceso a Servicios Energéticos del PROA-
GRO-GTZ, que también facilita ampliacio-
nes para escuelas, hospitales, centros de 
reuniones comunales, pequeñas empresas 
productivas, de microrriego y el cofinan-
ciamiento de microcentrales hidroeléctri-
cas con la participación de instituciones 
públicas o privadas.

Hasta la fecha se coordinó el trabajo de 
expansión de energía eléctrica con 130 
municipios de los 327 y la meta es bene-
ficiar a 185.500 mil personas. Este com-
ponente tiene un presupuesto de 5 millo-
nes de euros.

Energía para hospitales y escuelas

Las atenciones de los centros de salud -
como en el Municipio de Padilla, Chu-
quisaca- han extendido por más horas 
sus servicios a niños, madres gestantes y 
a toda la comunidad. Con electricidad, el 
agua caliente o los equipos de esteriliza-
ción ahora están disponibles en 478 insti-
tuciones del país.

La instalación de paneles solares es otra 
forma de energía que permite que muchos 



Sergio Mora C. 
Ingeniero geólogo, 
facilitador del taller

El cambio climático 
tiene dos componen-
tes, el natural, porque 

vivimos en una era postglacial de deshiele 
y elevación de temperaturas desde hace 60 
años, y el causado por la actividad econó-
mica. De manera que todos tenemos res-
ponsabilidades, por un lado, los países in-
dustrializados, por cuya contaminación de 
la atmósfera se genera el efecto inverna-
dero que altera el clima; así como por los 
pueblos en desarrollo, que están llamados 
a buscar su progreso con energías más lim-
pias y renovables como la eólica, solar o 
geotérmica. 

Eduardo Cruz Tobar
Colegio de 
ingenieros 
agrónomos zona 
central y oriente 
Ambato - Ecuador

Creo que la información y capacitación 
son herramientas importantes para tener 
resultados eficientes en este desafío de re-
ducir los impactos de cambio climático. 
Como en la región, este año, en Ecuador, 
sufrimos la variabilidad de los ciclos de llu-
vias y las alteraciones de las temperaturas.

Scarlet Ortiz
Repartición de 
la Cuenca baja 
del Río Grande, 
Prefectura de Santa 
Cruz - Bolivia

La Prefectura de Santa Cruz está dirigien-
do una política de mitigación de los efec-
tos del cambio climático y la adaptación 
al medio; sin embargo, después de los de-
sastres causados por las lluvias, tenemos la 
necesidad de proyectar uno de prevención 
del riesgo que será consensuado en esta 
gestión. Por ahora, estamos fortaleciendo 
los Comités de Alerta Temprana.

José Edmundo Apraez G.
Universidad de 
Nariño - Colombia

Creo que todos te-
nemos responsa-
bilidades sobre el 

cambio climático, porque es un tema de 
supervivencia de la vida del planeta que 
exige un trabajo conjunto en la formu-
lación de soluciones. Cómo investiga-
dor, estoy trabajando en cómo aminorar 
las emisiones de metano (eructos) por 
parte de los animales rumiantes, que es 
25 veces más poderoso que el CO2 para 
el calentamiento global.

Rocío Ara Abanto 
Soluciones 
prácticas ITDG 
Perú 

Trabajo en el Pro-
grama de Prevención de Desastres y 
Gobernabilidad Local. Nosotros anali-
zamos científicamente los impactos del 
cambio climático para lo que necesita-
mos información estadística, hidrome-
teorológica y climática; que en Perú es 
cara, cada registro (un dato) cuesta 20 
centavos de dólar. El desafío en adelante 
es mejorar las políticas que incluyan la 
socialización de la información y las ac-
ciones concretas.

Ilich Figueroa
Fundación 
PROINPA para 
la investigación                  
agrícola - Bolivia

Nosotros desarrollamos un plan integral 
para la Cuenca Alta Tiraque en Cocha-
bamba, cuya gestión comprende la di-
versificación y mejora de su producción, 
la consideración de los suelos, su degra-
dación, la calidad de agua, aspectos so-
ciales, culturales, hidrometeorológicos, 
entre otros; al que, con estos conoci-
mientos, impartidos en el taller, agregare-
mos la gestión del riesgo.

Coordinadora de RR PP: Patricia Fernández O. • Tel: 2795160 www.la-paz.diplo.de  ·  Email: info@la-paz.diplo.de

El cambio climático es una responsabilidad de todos

Representantes de organizaciones esta-
tales y no gubernamentales que traba-

jan en cuencas hidrográficas seleccionadas 
de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia parti-
ciparon de un taller regional sobre Gestión 
del Riesgo y Cambio Climático. Como re-
sultado, cada delegación elaboró una es-
trategia enmarcada en políticas, planes y 
acciones a ser ejecutadas en sus regiones.

Los trabajos elaborados tienen como línea 
de acción el manejo adecuado, la protec-
ción de las cuencas hidrográficas y la ges-
tión del riesgo, que contribuyen a la recu-
peración de los suelos, la mejora de la pro-
ducción agrícola y la reducción del impac-
to de los desastres, de acuerdo con las afir-
maciones del asesor del área temática ma-
nejo de cuencas - GTZ, Peter Asmussen.

El grupo boliviano presentó dos planes, 
uno de acciones para la reducción de ries-
go en la presa Caigua de Villamontes (Ta-
rija), que beneficia a 314 familias y otro 
de Ordenamiento Territorial frente a la mi-
gración en el municipio de Porongo (Santa 
Cruz), donde habitan 11.085 personas.

El evento, además de herramientas y ca-
pacitación para los 30 participantes, sirvió 
para generar un espacio de discución e in-
tercambio de buenas prácticas. El taller in-
ternacional fue organizado por InWEnt, or-
ganización encargada de desarrollar recur-
sos humanos que están en puestos directi-
vos y técnicos, tanto de la administración 
pública o privada; en coordinación con la 
Cooperación Técnica Alemana y la Prefectu-
ra de Santa Cruz, que fue la sede del evento 
realizado entre el 19 y 30 de mayo.

La crecida del Río Piraí en Santa Cruz dejó sin camino a la 
población de Pueblo Nuevo en la época de lluvias.
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