


Proyecto EnDev Bolivia
Acceso a Energía

Todas las personas que presenten interés para
beneficiarse del proyecto y cumplan con las
exigencias requeridas, deben contactarse con los
responsables de cada Unidad de Trabajo (UDT)
para tener mayor información y trabajar en conjunto.

El proyecto se está ejecutando en los nueve
departamentos. Para tener apoyo concreto o
conocer al Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a
Energía de la GTZ, pueden contactarse a las
siguientes direcciones:

Av. Sánchez Bustamante Nº 509
(entre calles 11 y 12 de Calacoto)
Tel/Fax: ++ 591 (2) 2115180 - 2916789      .
Casilla 11400
www.endev-bolivia.org

contacto@endev-bolivia.org

La Paz - Bolivia

¿Cómo beneficiarse del
Proyecto?

La Cooperación Técnica Alemana - GTZ, a través
del Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía,
cofinanciado por el Gobierno de los Países Bajos,
tiene el objetivo de aumentar el número de
personas con acceso a fuentes de energía
moderna, buscando satisfacer sus necesidades
básicas de manera sustentable en todo el país.

¿Qué ofrecemos?

El proyecto tiene una amplia oferta para tres
diferentes grupos, complementados con asistencia
técnica, capacitación y seguimiento a ejecuciones:

• Para hogares: Acometidas eléctricas para
iluminación, lámparas fotovoltaicas, cocinas a
biomasa y biodigestores familiares.

• Para infraestructura social: Sistemas
fotovoltaicos, sistemas termosolares, cocinas
institucionales y acometidas eléctricas.

• Para agricultores: Microsistemas de dotación
agua para fines productivos, tecnologías para
añadir valor agregado a la cosecha y biodigestores
singulares (biogas y biol como fertilizante).

¿Con quiénes trabajamos?

EnDev Bolivia trabaja con todos los niveles de
gobierno (nacional, departamental, municipal, etc.);
comunidades y asociaciones productivas bien
establecidas; y alianzas estratégicas de todo tipo
(Cooperación Internacional, fundaciones, ONG’s,
empresas, etc.).



Hacia una nueva propuesta de acción

El Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía, forma
parte del Programa Mundial llamado “Energising
Development” (Energizando el Desarrollo) cofinanciado
por el Reino de los Países Bajos y Alemania.

Desde el año 2005, el Proyecto es ejecutado por la
Cooperación Técnica Alemana - GTZ, mediante
intervenciones continuas y coordinadas en diferentes
Unidades de Trabajo:

Con el fin de promover el acceso a fuentes energéticas
eficientes y modernas, el proyecto trabaja con un concepto
de minimización de subsidios, creación de alianzas  y
movilización de recursos locales; que surgen de
demandas y necesidades concretas de la población
boliviana.

De esta manera, EnDev Bolivia cuenta con una oferta
clara de apoyo, tanto financiera como técnica, con un
compromiso y participación de actores locales; enfocado
en la mejora de la calidad de vida de las comunidades.

Alrededor del 53 por ciento de la población en el área
rural  de Bolivia, no cuenta con acceso a energía eléctrica.
La biomasa es en la actualidad, la principal fuente de
suministro energético, donde el 80 por ciento de los
hogares lo utiliza para cocinar.

Adicionalmente, muchos establecimientos públicos
(escuelas, postas de salud, instituciones de carácter
social) no cuentan con los beneficios de la energía
moderna. Por lo tanto, continúan utilizando la biomasa
para calentar agua y los combustibles fósiles para la
iluminación de ambientes.

De igual forma, en numerosas regiones, la carencia de
tecnología apropiada dificulta el desarrollo del sector
productivo porque evita añadir valor agregado a la
producción de las organizaciones rura les.

El uso no adecuado de combustibles y la inexistencia
de un acceso efectivo a fuentes de energía moderna en
poblaciones rurales y periurbanas, reflejan la necesidad
de implementar medidas concretas que ayuden a revertir
esta situación, con el fin de mejorar la calidad de vida
de la población boliviana.

La situación del sector energético
en Bolivia

Iluminación
Cocinas
Infraestructura Social
Producción Primaria
Transformación
Biodigestores
Gas Natural

•
•
•
•
•
•
•



Unidades de Trabajo (UDT)

Esta Unidad se concentra principalmente en la
densificación de redes de distribución de energía
eléctrica en áreas rurales del país.  El apoyo consiste
en la entrega de un subsidio, con el objetivo de
disminuir los costos de conexión para hogares e
infraestructuras de carácter social, y así lograr una
conexión efectiva a las acometidas. Estas acciones
son acompañadas de capacitaciones, asistencia
técnica, difusión de experiencias, etc.

1. Energía para iluminación

Tiene por objetivo la diseminación de cocinas
mejoradas (para hogares e instituciones sociales)
en comunidades rurales. Las cocinas mejoradas
son eficientes en el uso de la biomasa como
combustible, tienen chimeneas que evitan la
contaminación causada por humo y gases tóxicos.
El proyecto transfiere tecnología  y capacita a
promotores locales, además se encarga del
seguimiento y monitoreo de las instalaciones. Las
familias beneficiadas apoyan con material local, con
el pago al instalador y participan en la construcción.

2. Energía para cocinar

Se incentiva la instalación de sistemas termosolares
y fotovoltaicos en instituciones sociales como postas
de salud, centros educativos, internados, etc.; como
una de las soluciones más eficientes y económicas,
para obtener agua caliente y electricidad
aprovechando la energía solar. La oferta incluye el
cofinanciamiento, la asistencia técnica y la
capacitación de personal local para el uso y
mantenimiento de las tecnologías.

3. Energía para
   .Infraestructura Social

“Sembrando Gas en Bolivia”, surge como resultado
de alianzas estratégicas, que comprende el
financiamiento total de la instalación interna de gas
natural en centros educativos y postas sanitarias,
realizada por empresas instaladoras autorizadas.
Adicionalmente, el proyecto organiza charlas
informativas de usos y beneficios del gas natural
para docentes, personal médico, padres de familia
y estudiantes.

7. Proyecto Sembrando Gas

Apoya a pequeños productores en la introducción de
tecnologías energéticas enfocadas a la dotación de
agua, mediante equipos de bombeo y transformadores
de voltaje, con el fin de mejorar la producción
agropecuaria.  Asimismo, promueve la conformación
de comités, para la buena gestión del agua y operación
de las tecnologías.

4. Energía para la producción
   .primaria

Se concentra en el apoyo a familias productoras
organizadas del país, proporcionando tecnologías
modernas y eficientes para diferentes iniciativas
productivas en agricultura y otros rubros. De esta
manera, se contribuye a mejorar la transformación
de los productos, otorgándoles valor agregado que
se traduce en mayores ingresos para las familias.

5.  Energía para la
     Transformación

Los biodigestores son sistemas que aprovechan el
estiércol del ganado para producir biogas y biol.  El
biogas puede ser empleado en una cocina
sustituyendo la leña o el Gas Licuado de Petróleo
(GLP).  El biol, es un fertilizante ecológico que se
aplica a los cultivos mediante sistemas de riego o
como fertilizante foliar.

6. Biodigestores
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Se estima que más de medio millón de hogares
en el área rural de Bolivia aún no están conectados
a la red eléctrica.

En los últimos años, el desarrollo del sector eléctrico
y sus transformaciones en Bolivia, se enfocan en
incrementar el número de hogares con acceso al
servicio de electricidad.

Existen varios hogares, que si bien tienen viabilidad
técnica para ser conectados a la red eléctrica
(puesto que el tendido pasa muy cerca de sus
viviendas) aún no cuentan con este servicio.

El gasto de fuentes de energía para la iluminación
de estos hogares como: velas, pilas, kerosén y
otros insumos, representa aproximadamente el
costo de una factura de electridad promedio. La
iluminación es insuficiente y no se puede utilizar
electrodomésticos, televisores, cargadores, etc.

El uso de velas y mecheros no sólo conlleva riesgos
de salud, sino también puede provocar incendios
y/o quemaduras.

EnDev Bolivia impulsa el acceso al servicio eléctrico
a hogares e instituciones sociales que se
encuentren próximas al tendido eléctrico.

En el mismo sentido y dentro de un concepto de
apoyo integral, se incentiva el desarrollo de
capacidades en las poblaciones beneficiadas que
permitan dar sostenibilidad a estos proyectos.

Mediante un subsidio parcial al costo total de la
conexión, se logra la densificación de las redes de
electricidad de baja tensión existentes.

Además, se trabaja con un concepto novedoso de
mecanismos de financiamiento, con el fin de
viabilizar y cubrir el costo parcial de conexión a
través de la empresa distribuidora de electricidad
en la zona. De esta forma, EnDev Bolivia trabaja
con  aquellas comunidades que presentan una
fuerte necesidad de acceder al servicio eléctrico,
sólida estructura organizacional, así como el
compromiso de las autoridades locales y de los
beneficiarios para lograr el acceso, mediante dicho
esquema de financiamiento.

Situación actual

Unidad de Trabajo: Energía para
Iluminación

Energía para Iluminación



Energía para Iluminación
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La expansión de este Proyecto permite una
sostenibilidad a largo plazo, la cual brinda a la
población rural y peri urbana, la oportunidad de
tener el suministro de electricidad para iluminación,
y  aplicaciones domiciliarias, productivas y sociales.

Este beneficio permite satisfacer necesidades de
mayor acceso a la información y educación (radio-
grabadoras, televisores, computadoras, videos y
otros); evita  problemas en la salud (reducción de
humo en el  hogar);  la adquisic ión de
electrodomésticos que faciliten las labores del
hogar (licuadoras, lavadoras, etc.), y la probabilidad
de generar actividades adicionales que posibiliten
mejorar y encontrar nuevos ingresos familiares.

Además de satisfacer las demandas básicas de la
población rural, contribuirá a la conservación del
medio ambiente de manera confiable, económica
y sustentable, mediante el reemplazo de las
lámparas de kerosén, velas y el desecho de
baterías.

Impacto

Contacto

Nuestra oferta
En los hogares de escasos recursos que por
motivos económicos no cuentan con servicio
eléctrico, el monto del subsidio será directamente
transferido a la entidad local que realizará los
trabajos y provisión de materiales para la conexión
al sistema eléctrico. Asimismo, la oferta se aplica
a  postas de salud y unidades educativas que se
encuentren cerca del tendido eléctrico.

Al mismo tiempo, el proyecto desarrolla la
capacitación de técnicos en áreas eléctricas en
coordinación con las empresas distribuidoras,
municipios y otras instituciones, mediante
esquemas concretos de part icipación y
cofinanciamiento.

También se organizan campañas de información
y difusión sobre las potencialidades y ventajas de
la energía eléctrica y su impacto en la calidad de
vida. Estas campañas tienen la intención de que
los beneficiarios puedan aprovechar mejor el nuevo
acceso a energía.

Dentro de la búsqueda de soluciones alternativas
de generación eléctrica, se trabaja en el estudio
para la introducción, uso y difusión de lámparas
fotovoltaicas, como solución alternativa de
generación eléctrica para poblaciones más alejadas
y necesitadas del área rural.

Además, para complementar nuestra oferta se
está integrando alianzas estratégicas con varios
sectores.

Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía
Dirección:

Tel/Fax:
Contacto:

Av. Sánchez Bustamante Nº 509
(entre  calles 11 y 12 de Calacoto)
(2) 2115180 - 2916789
consultas@endev-bolivia.org
www.endev-bolivia.org
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Energía para Cocinar

Situación actual

Unidad de Trabajo: Energía para
Cocinar
Energía para cocinar tiene como objetivo la difusión
y distribución de cocinas mejoradas y solares. Las
cocinas mejoradas permiten el uso de menos
combustible y disminuyen la exposición al humo
y gases tóxicos que se producen al cocinar en un
fogón tradicional. Por otro lado, las cocinas solares
tienen acogida en comunidades en las que no se
encuentra leña para preparar los alimentos.

Energía para Cocinar se enfoca principalmente
en la implementación de cocinas Malena en
hogares e instituciones sociales. Las cocinas
institucionales están especialmente diseñadas para
escuelas, colegios e internados y se utilizan para
la preparación de 25 o más raciones de alimentos,
como el desayuno escolar.

Con el apoyo de aliados locales y estratégicos,
como  las comunidades, municipios, el Gobierno
Nacional o Departamental, la empresa privada,
asociaciones de productores, otras cooperaciones,
etc., se coordina, planifica y ejecuta la construcción
de cocinas. La participación de contrapartes locales
es fundamental para la ejecución.

Asimismo, con el objetivo de fomentar el mercado
local, se incentiva el desarrollo tecnológico y la
producción de cocinas metálicas en empresas
productoras, mediante el apoyo de estrategias de
micro-financiamiento para facilitar el acceso de la
población.

El 80 por ciento de los hogares en áreas rurales
de Bolivia (aproximadamente 1.160.000 hogares),
utilizan biomasa para cocinar. Fuentes energéticas
como leña, bosta de vaca, taquia, carbón vegetal,
residuos forestales, aserrín, bagazo y yareta son
recolectadas diariamente durante horas en el
campo, actividad que generalmente es realizada
por mujeres y niños.

Varios estudios describen los efectos dañinos que
ocasiona el uso de estos combustibles en fogones
tradicionales para cocinar, tanto en la salud de la
familia (en especial de la mujer) como en el medio
ambiente. Enfermedades respiratorias, cáncer de
pulmón, asma, infección en los ojos, dolor de
espalda, y otras, son comunes entre la población
rural boliviana, afectando sobretodo a mujeres y
niños.

El uso de leña se ha convertido en un factor de
deforestación que provoca la erosión de suelos e
incluso su desertificación, incrementa la
degradación ambiental y afecta la producción
agropecuaria.
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Energía para Cocinar

Nuestra oferta
Las cocinas Malena son una alternativa para
hogares e instituciones sociales de comunidades
rurales. Estas cocinas son construidas con barro
mejorado (una mezcla de arena, paja cortada,
greda o arcilla, bosta de burrro y agua), que puede
ser utilizada con los combustibles existentes en la
zona (leña, bosta, taquia, etc.).

La Malena cuenta con una chimenea para la
expulsión del humo y gases tóxicos. Los promotores
locales o familias son capacitadas para construir
las cocinas en talleres realizados en las
comunidades. Los hogares dan como contraparte
el material local, la mano de  obra o el pago de un
jornal al promotor local.

Las cocinas Malena institucionales están
especialmente diseñadas para escuelas, colegios
e internados.  La construcción de estas cocinas
requieren el apoyo de las juntas escolares, si el
municipio o la unidad distrital  participa, las metas
se cumplen con mayor facilidad.

EnDev Bolivia apoya no solamente con la
capacitación y coordinación, sino también con la
supervisión técnica, el seguimiento a los promotores
locales y el monitoreo del proyecto.

Dentro de las alternativas tecnológicas, también
se facilita el acceso a cocinas rocket metálicas y
solares. El proyecto apoya esquemas de
microcrédito a través de financieras aliadas, para
la adquisición de estas cocinas.

Impacto
El proyecto es innovador en tecnología aplicada,
se basa en el desarrollo de capacidades en las
comunidades, transfiriendo la tecnología en talleres
de capacitación y formación de promotores locales.
Asimismo, apoya al sector privado siempre y
cuando produzcan y distribuyan cocinas de calidad
validada.

El uso de cocinas mejoradas  minimiza los riesgos
en la salud (expulsión de gases al exterior del
recinto, mayor comodidad al cocinar y mejores
condiciones higiénicas en la cocina); reduce el
efecto en la degradación ambiental (menos
requerimiento de biomasa para la cocción) y
disminuye los riesgos de accidentes en el hogar
(superficies estables para recipientes y control del
fuego). Adicionalmente, reduce el tiempo dedicado
a la recolección de combustible y la preparación
de alimentos. El proyecto además, tiene impacto
en la generación de ingresos a pequeña escala.

El desarrollo de alianzas y la ejecución coordinada
entre actores (sociedad civil, gobierno, sector
privado, comunidades y cooperación) permite
aprovechar sinergias potenciales. Las familias
participan activamente en el desarrollo del proyecto.

Contacto
Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía
Dirección:

Tel/Fax:
Contacto:

Av. Sánchez Bustamante Nº 509
(entre  calles 11 y 12 de Calacoto)
(2) 2115180 - 2916789
consultas@endev-bolivia.org
www.endev-bolivia.org
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Energía para Infraestructura Social

Situación actual

Unidad de Trabajo: Energía para
Infraestructura Social

Varios establecimientos públicos no tienen
suministro apropiado de energía.  Postas sanitarias,
escuelas e internados, entre otras instituciones,
no cuentan con agua caliente, electricidad y cocinas
mejoradas.

La gran mayoría de los centros de salud en el área
rural carece de agua caliente para la atención de
partos, curación de heridas, lavado, desinfección
de instrumentos y materiales, etc.  Esta situación
dificulta disminuir los casos de enfermedades en
la población y mejorar la higiene en la atención de
pacientes.

De igual forma, muchas regiones del país no
cuentan con energía eléctrica, por lo que la
población rural limita sus actividades en horarios
nocturnos.  Así por ejemplo, los adultos no pueden
acceder a cursos de alfabetización o capacitación
en horas de la noche y los maestros no pueden
preparar las asignaturas, entre otras actividades.

Uno de los pilares de EnDev Bolivia - Acceso a
Energía es el rubro de Energía para Infra-
estructura Social, que pretende mejorar el uso,
la cobertura y calidad de los servicios en
establecimientos de salud, educación, internados
y centros comunitarios; a través del acceso a
energía moderna.

El proyecto tiene como objetivo beneficiar a por lo
menos 175 instituciones sociales (aproximadamente
38.000 personas) con sistemas solares para el uso
de electricidad y/o el abastecimiento de agua
caliente, logrando así, mejorar las condiciones de
higiene, salud y calidad de vida de los habitantes.

Energía para Infraestructura Social promueve
actividades de capacitación a usuarios y técnicos
en uso y mantenimiento de las tecnologías.  De
ser requerido, también apoya con capacitación
complementaria en “educación sanitaria” a
profesores y alumnos .



Nuestra oferta

Impacto

Contacto
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El Proyecto tiene la siguiente oferta para
instituciones sociales:

Energía termosolar para calentar agua.
Energía fotovoltaica para iluminación, uso de
medios audiovisuales y otros.
Instalaciones internas de gas natural (ver
inserto Sembrando Gas) y equipamiento con
artefactos a gas.
Cocinas energéticamente eficientes (ver
inserto Cocinas).
Acometidas a la red eléctrica de baja tensión
(ver inserto Iluminación).
Apoyo en la planificación, ejecución y
seguimiento de proyectos.
Asistencia Técnica (cálculo de la demanda
de energía, desarrollo de soluciones
técnicamente adecuadas, etc.).
Capacitación a usuarios.
Capacitación a técnicos para el mantenimiento
profesional de los sistemas instalados.

•
•

•

•

•

•

•

•
•

Cofinanciamiento:

Implementación de sistemas termosolares y
fotovoltaicos:
EnDev Bolivia - Acceso a Energía cofinancia entre
el 20 y el 40 por ciento del costo de los sistemas
solares, con una contraparte del Gobierno Municipal
del 80 al 60 por ciento. Todos los proyectos incluyen
la asistencia técnica y la capacitación.

Condiciones generales:
Además de la contraparte que el Gobierno
Municipal debe aportar para la adquisición de la
tecnología, se requiere que el establecimiento y/o
el municipio cumplan con otras condiciones:

Sistemas termosolares: el establecimiento
debe tener suministro regular de agua, así
como lavamanos, un ambiente de baños con
ducha(s) y un vestidor.

Sistemas fotovoltaicos: la comunidad no debe
contar con suministro de energía eléctrica
convencional; tampoco debe estar previsto el
tendido de la red eléctrica en un futuro cercano.

•

•

Se contribuye al mejoramiento de las condiciones
de vida a nivel regional. En los establecimientos
educativos, se incrementan las labores nocturnas
de capacitación, fomentando las actividades
organizativas en la comunidad y disminuyendo la
deserción de los docentes y alumnos en las
escuelas.  En postas de salud, se logra mejorar la
calidad de la atención médica.

A largo plazo, el proyecto incluye la articulación
de redes de energías renovables, que permiten a
los Municipios, Organizaciones Territoriales de
Base (OTB’s) e instituciones involucradas, tener
la capacidad para gestionar proyectos con
componentes energéticos.

Energía para Infraestructura Social se enfoca
en la sostenibilidad y replicabilidad de proyectos
a largo plazo; mejorando la calidad de atención en
las postas, centros de salud y hospitales; ampliando
la cobertura del servicio; y complementando con
las campañas preventivas de salud.

Energía para Infraestructura Social

Además, para complementar nuestra oferta se
está integrando alianzas estratégicas con varios
sectores.

Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía
Dirección:

Tel/Fax:
Contacto:

Av. Sánchez Bustamante Nº 509
(entre  calles 11 y 12 de Calacoto)
(2) 2115180 - 2916789
consultas@endev-bolivia.org
www.endev-bolivia.org



4

Energía para la Producción Primaria

Energía para la Producción Primaria, se
presenta como una respuesta a las necesidades
de pequeños agricultores que trabajan en
situaciones desfavorables por la falta de fuentes
de agua, condiciones topográficas adversas para
la conducción del recurso hídrico, problemas de
acceso y calidad de los servicios energéticos,
etc.

Debido a las limitaciones tecnológicas para el
desarrollo de actividades productivas, muchas
familias rurales son económicamente afectadas
debido a que trabajan bajo un régimen de
“agricultura de subsistencia”.

La falta de acceso a este recurso, exige que se
recorran largas distancias y se requiera
demasiado tiempo para acceder al agua para el
consumo humano, del ganado y la producción
local.

La introducción de tecnologías destinadas a la
dotación de agua y la estabilidad en la red eléctrica
para el uso de diferentes equipos eléctricos/
electrónicos, logran mejorar la producción en el
área rural.

Situación actual

Energía para la Producción Primaria tiene el
objetivo de dar acceso a recursos energéticos que
faciliten la dotación de agua y energía estable,
dirigida a distintas iniciativas productivas.

Es necesario que previamente se realice una
evaluación de campo, para determinar el uso de
una tecnología específica que se adecúe a las
necesidades del grupo a beneficiarse; con el fin
de mejorar los resultados de sus actividades
productivas.

El apoyo consiste en un incentivo económico
(cofinanciamiento de la tecnología), asistencia
técnica dirigida al uso y mantenimiento de equipos
de bombeo y la orientación a las organizaciones
para asegurar la adecuada administración de las
tecnologías.  Por otra parte, se fomenta la búsqueda
de oportunidades de mercado que generen
mayores ingresos familiares.

Unidad de Trabajo: Energía para
la Producción Primaria
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Se cof inanc ia equipos de bombeo y
transformadores de voltaje, dirigido a grupos
organizados con potencial de propagación a
escalas mayores.

Una vez realizada la evaluación de campo, se
selecciona la tecnología más apropiada. Es así,
por ejemplo, en lugares donde no existe acceso
a la red eléctrica y se requiere de equipamiento
móvil para riego, se apoya con motobombas
portátiles que funcionan a gasolina.  En situaciones
contrarias, se sugiere el uso de bombas eléctricas
sumergibles o centrífugas, teniendo la posibilidad
además, de apoyar con un transformador de voltaje
para garantizar la estabil idad eléctrica.

Paralelamente, se incluye la capacitación en uso
y mantenimiento de las tecnologías cofinanciadas,
así como en la conformación y organización de
“comités de agua - riego” con el fin de lograr una
adecuada administración de los equipos y asegurar
el funcionamiento sostenible de estos sistemas.

Además, para complementar nuestra oferta se
está integrando alianzas estratégicas de varios
sectores, entre prefecturas, ONGs, entidades de
microcrédito, municipios, instituciones de
cooperación, etc.

Nuestra oferta

La introducción de tecnologías energéticas
adecuadas a las necesidades laborales de los
productores, contribuye positivamente al desarrollo
económico sostenible y aumenta los ingresos
familiares en áreas rurales y periurbanas del país.

Energía para la Producción Primaria está
logrando beneficiar a módulos lecheros,
acopiadores de haba, productores de distintas
hortalizas, floricultores, etc.; acercándoles al mismo
tiempo, a mercados locales y nacionales,
proveedores de insumos agrícolas y de tecnologías,
que satisfacen sus necesidades laborales.

Impacto

Contacto

Energía para la Producción Primaria

Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía
Dirección:

Tel/Fax:
Contacto:

Av. Sánchez Bustamante Nº 509
(entre  calles 11 y 12 de Calacoto)
(2) 2115180 - 2916789
consultas@endev-bolivia.org
www.endev-bolivia.org
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Energía para la Transformación

Desde hace mucho tiempo las unidades productivas
familiares se están constituyendo en un pilar
fundamental en el desarrollo de la economía
nacional, debido a su importante dinámica
empresarial.  Es así, que el apoyo a este sector
incrementa los ingresos económicos y de empleo.

La falta de tecnologías adecuadas limita varias
acciones productivas que deben ser tomadas para
promover el desarrollo local a largo plazo.

En este sentido, se busca que grupos de
emprendimientos familiares tengan acceso a
energía moderna para luchar contra la pobreza e
impulsar el desarrollo del sector productivo,
mediante acciones claras. La energía es un insumo
indispensable para el desarrollo de actividades
productivas sostenibles.

Situación actual

Energía para la Transformación se concentra en
el apoyo a unidades productivas familiares del
país, con acciones y proyectos relacionados tanto
a las actividades agrícolas como las que no son,
con el fin de beneficiar con la dotación de tecnología
moderna y eficiente.

Esta unidad tiene como objetivo dar acceso a
recursos energéticos para distintas iniciativas
productivas, buscando mejorar la calidad de vida
de pequeños productores e incentivar el valor
agregado a su producción, para poder
comercializarla en mercados locales de la región.

Con el fomento a iniciativas empresariales, se
busca la creación de un mercado doméstico para
productos nacionales, cuyo aprovechamiento
permita mejorar la capacidad de ingresos
económicos y promueva la apertura de fuentes de
trabajo.

Unidad de Trabajo: Energía para
la  Transformación
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Energía para la Transformación

La introducción de tecnologías modernas y el
suministro de fuentes de energía confiables y
adecuadas, contribuyen directamente al desarrollo
económico sostenible en áreas rurales y
periurbanas del país.

El proyecto ha logrado beneficiar hasta el momento
a productores lecheros, de maní, ají, maca, carne
de camélidos (charque), hierbas medicinales y
cacao; aumentando el ingreso de las familias.

Impacto

Contacto

El proyecto cofinancia tecnologías apropiadas,
fomentando la producción y la comercialización
de las asociaciones productoras.

Entre las tecnologías que se impulsan en el
proyecto, se pueden citar las tostadoras, secadores,
cocinas semi-industriales, molinos y despicadoras,
entre otras.

El apoyo no solamente está asociado con la
asistencia técnica y capacitación, sino también
con inversiones y búsqueda de alianzas
estratégicas con instituciones municipales, del
gobierno y no gubernamentales, a través de
proyectos locales e internacionales.  Asimismo,
de ser necesario, se colabora en la búsqueda de
alternativas de financiamiento.

Nuestra oferta

Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía
Dirección:

Tel/Fax:
Contacto:

Av. Sánchez Bustamante Nº 509
(entre  calles 11 y 12 de Calacoto)
(2) 2115180 - 2916789
consultas@endev-bolivia.org
www.endev-bolivia.org
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El 83 por ciento de las familias en el área rural de
Bolivia (más de un millón de hogares), cocinan
con estiércol seco, leña y otras formas de biomasa.
Sólo el 38 por ciento tienen acceso a garrafas de
Gas Licuado de Petróleo (GLP), cuyo precio varía
entre Bs. 25 a Bs.45.  Para muchos hogares estos
precios son inaccesibles y la recolección de leña
es una solución que implica una carga de trabajo
que recae principalmente en mujeres y niños,
agravando también a la deforestación.

De igual forma, muchas de estas familias poseen
una yunta de bueyes u otro tipo de ganado en
pequeñas cantidades, de los cuales sólo se
aprovecha el estiércol para abonar sus campos.
Los agricultores que utilizan agroquímicos, tienen
un incremento en los costos de producción y
cuando se abusan de estos fertilizantes, pueden
provocar problemas de contaminación.

Situación actual

Los biodigestores familiares son sistemas que
aprovechan el estiércol del ganado para producir
biogas y biol. Para poder aprovechar esta
tecnología, sólo es necesario tener de dos a tres
vacas o cinco cerdos, además de agua durante
todo el año.

El biogas es un gas con alto porcentaje de metano
que puede ser empleado en la cocina, sustituyendo
la leña o el GLP, y también puede utilizarse en
lámparas para la iluminación.  A escala familiar
sólo es necesario cargar el biodigestor con 40 kilos
de estiércol fresco (2 baldes) y 120 litros de agua
(6 baldes) día por medio.  De esta manera se
produce suficiente gas para cocinar de 4 - 5 horas
al día.

El biol es un fertilizante ecológico que se produce
de la fermentación del estiércol dentro del
biodigestor. El uso de este fertilizante aumenta y
fortifica la productividad de los cultivos.  El biol, al
ser líquido, se puede aplicar en riego directo o de
forma foliar.  En un sistema familiar se producen
160 litros de biol cada dos días.

Los biodigestores se construyen con materiales
que se pueden encontrar en el mercado local, son
de fácil manejo y mantenimiento; su funcionamiento
es comprensible y accesible por parte de todos los
usuarios.

Unidad de Trabajo:
Biodigestores

Biodigestores
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EnDev Bolivia - Acceso a Energía realiza talleres
para la transferencia tecnológica y confinancia la
instalación de biodigestores familiares.  Además,
apoya técnicamente el diseño a medida de
bidigestores singulares.

En los talleres (durante tres días intensivos), los
asistentes son capacitados como técnicos en la
instalación, práctica, manejo y mantenimiento de
biodigestores familiares, así como en las
aplicaciones de biogas y de biol. Los técnicos
capacitados instalan esta tecnología demandada,
junto al seguimiento de EnDev Bolivia.

Cada biogestor fami l iar  se cof inancia
aproximádamente hasta con un 20 por ciento del
costo en materiales. Esta colaboración está abierta
a ser complementada por otros financiadores
(municipios, agencias de cooperación, ONGs, etc.)
siendo la contraparte de la familia un mínimo del
50 por ciento del costo en materiales.

El asesoramiento técnico para el diseño de
biodigestores singulares a medida, como para
mataderos, saneamiento de colegios, procesos
industriales, o criterios medio ambientales; se
realizan en coordinación con las instituciones
interesadas, que comienza desde el proceso de
estudio de viabilidad, hasta su ejecución.

Además, para complementar nuestra oferta se
está integrando alianzas estratégicas de varios
sectores.

Nuestra oferta

La incidencia de biodigestores familiares no sólo
se destaca por la generación de energía muy
económica, sino que también beneficia a la salud
familiar (el biogas como el GLP, no desprende
humo al cocinar). El trabajo físico que implica la
recolección de leña se reduce considerablemente,
al ser sustituida por la carga de estiércol y agua
del biodigestor.

En el sentido de producción agropecuaria, el
beneficiario dispone de un fertilizante natural y
ecológico que significa un aumento en el
rendimiento de los cultivos, sean alfares, hortalizas,
frutales, de maíz, papa, café, cebolla, aba, etc.
Además del aumento de productividad, el biol
añade valor agregado ecológico a los productos,
por ser cultivados libres de agroquímicos.
De igual forma, los agricultores no invierten en
ferti l izantes químicos para sus cultivos.

Como beneficios ecológicos se cita la reducción
de la deforestación debido al consumo de leña
para cocinar; se evita la contaminación debido al
uso de agroquímicos y se administra un buen
manejo de residuos ganaderos que, en casos de
alta densidad, puedan llegar a contaminar acuíferos,
cuencas de ríos y lagos.  Finalmente, al tener en
cuenta el efecto invernadero y el cambio climático,
los biodigestores fomentan la reducción de las
emisiones de gas metano (CH4) a la atmósfera,
al convertirse en dioxido de carbono CO2 (23 veces
menos dañino que el CH4) durante su combustión.

Impacto

Contacto

Biodigestores

Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía
Dirección:

Tel/Fax:
Contacto:

Av. Sánchez Bustamante Nº 509
(entre  calles 11 y 12 de Calacoto)
(2) 2115180 - 2916789
consultas@endev-bolivia.org
www.endev-bolivia.org
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Sembrando Gas

Sembrando Gas en Bolivia surge como una alianza
estratégica entre la Empresa Privada, la
Cooperación Internacional y el Estado Boliviano
a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB). Esta alianza es articulada por
la Fundación CEDES Bolivia, quienes a su vez,
ejecutan el proyecto que busca mejorar la calidad
de vida de poblaciones urbanas con acceso a gas
natural en infraestructuras sociales, como ser
unidades educativas y centros de salud.

El proyecto tiene la finalidad de lograr un mayor
número de personas que cuenten con acceso a
fuentes de energía moderna de forma confiable y
sostenible en Bolivia.

Situación actual

Sembrando Gas en Bolivia, tiene el objetivo de
contribuir a mejorar la calidad de vida de la
población boliviana, a través de la instalación
gratuita de gas natural en unidades educativas
fiscales, centros de salud y establecimientos
especiales como guarderías y orfanatos de todo
el país.

El proyecto trabaja en diferentes etapas, divididas
por ciudades. Se requiere que las autoridades
regionales demuestren un fuerte compromiso con
los alcances y actividades, al igual que las juntas
de vecinos, padres de familia y personal de cada
infraestructura social beneficiada.

Unidad de Trabajo:
Sembrando Gas
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Sembrando Gas

El proyecto financia la instalación interna del
sistema de suministro de gas natural.  De igual
forma, se beneficia con la dotación de equipos,
en función a las necesidades de la infraestructura
social, como por ejemplo las cocinas y hornos,
destinados principalmente a la preparación del
desayuno escolar; calefones para el abastecimiento
de agua caliente; y estufas para la calefacción de
los ambientes.

Por otro lado, la contraparte (padres de familia y
directores de centros de salud y escuelas), se
organizan para efectuar obras civiles de excavación
de zanjas en la vía pública, provisión de funda de
protección y reposición de calzadas y aceras; las
cuales son coordinadas con técnicos del proyecto
en YPFB.

Adicionalmente, se organizan charlas informativas
referidas a usos y beneficios del gas natural,
dirigidos a docentes, personal interno de hospitales,
pacientes, padres de familia y estudiantes; con el
fin de dar a conocer los aspectos relacionados al
aprovechamiento del gas natural. Asimismo, se
capacita sobre los beneficios de la higiene personal,
salud pública y el cuidado del medio ambiente.

Finalmente, para complementar nuestra oferta
estamos integrando alianzas estratégicas de varios
sectores.

Nuestra oferta

Los alcances del proyecto, lograron que
Sembrando Gas se establezca como política del
Gobierno Nacional gracias al convenio entre el
proyecto EnDev Bolivia y el Ministerio de
Hidrocarburos y Energía, generando así que
muchas ciudades del país sean beneficiadas.

Asimismo, el proyecto posibilitó la generación de
varios empleos temporales directos en
microempresas instaladoras autorizadas y trabajos
indirectos en la fabricación de hornos y cocinas.
También se llegaron a capacitar a estudiantes,
profesores y padres de familia en temas de energía
y medio ambiente.

Impacto

Contacto
Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía
Dirección:

Tel/Fax:
Contacto:

Av. Sánchez Bustamante Nº 509
(entre  calles 11 y 12 de Calacoto)
(2) 2115180 - 2916789
consultas@endev-bolivia.org
www.endev-bolivia.org
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