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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.
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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

EnDev Bolivia - Acceso a Energía
Dirección: Av. Sánchez Bustamante Nº 509
(entre  calles 11 y 12 de Calacoto)
Tel/Fax: (2) 2115180 - 2916789
Contacto:  consul tas@endev-bol iv ia.org
                   www.endev-bolivia.org
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