
La Paz, 15 de septiembre de 2009 

 

Klas Heising, Asesor principal de la GTZ, y Luis Paz, Gerente de Setar durante la firma del 
acuerdo   
 
 

 
II Fase: GTZ invertirá 5 millones de 
euros para energía en Bolivia  
 

- El acuerdo tiene el propósito de implementar el Programa de 
Densificación de Redes Eléctricas - Acometidas mediante la dotación de 
medidores eléctricos, por la GTZ, con el fin de lograr el acceso al servicio 
en hogares de escasos recursos del área rural.  
 
La Cooperación Técnica Alemana (GTZ) invertirá cinco millones de Euros más para energía en 
una segunda fase, de acuerdo al convenio que se firmó ayer para instalar 467 medidores de 
electricidad en 463 hogares y 13 infraestructuras sociales de comunidades de la provincia 
Arce, entre la Sub prefectura provincial, la empresa de Servicios Eléctricos de Tarija (Setar) y 
la GTZ.  
 
Desde el año 2006 la GTZ, Cooperación Técnica Alemana, ha venido invirtiendo en proyectos 
de energía eléctrica un aproximado de 5 millones de euros en Bolivia. Una primera fase y ya 
se prepara para iniciar la segunda con montos que se asemejaría a la inicial, afirmó el Asesor 
Principal del Componente Acceso a Servicios Energéticos y Programa de Desarrollo 
Agropecuario (Proagro) de la ONG alemana Klas Heising, según el Diario Nuevo Sur.  
 
Heising explicó que en ofertas de tipos de energía que se está promocionando (conexiones 
de gas natural domiciliario, sistema fotovoltaico, solares para uso social como para el sector 
productivo) se ha llegado a invertir más de medio millón de bolivianos.  
 
Concluida la primera fase que se piensa en los siguientes meses de este año, ya se estaría 
previendo que a fines también del 2009 se comience a implementar la segunda que 
consistiría en darle continuidad y sostenibilidad a la oferta pero en general las líneas de 
trabajos van a mantenerse presumiblemente hasta el 2013, afirmó el representante de la 
GTZ.  
 
En este contexto, ayer se firmó un convenio para instalar 467 medidores de electricidad en 
463 hogares y 13 infraestructuras sociales de comunidades de la provincia Arce, entre la Sub 
prefectura provincial, la empresa de Servicios Eléctricos de Tarija (Setar) y la GTZ.  
 
El acuerdo tiene el propósito de implementar el Programa de Densificación de Redes 

http://www.diarionuevosur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7196&catid=23:economia&Itemid=27


Eléctricas - Acometidas mediante la dotación de medidores eléctricos, por la GTZ, con el fin 
de lograr el acceso al servicio en hogares de escasos recursos del área rural que presentan 
índices de mayor pobreza y así mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias tanto 
como su infraestructura social y comunal.  
 
Con esta estrategia se espera apoyar 2.380 personas mejorando su acceso a información y 
educación a la protección de la salud y a la posibilidad de generar actividad económico -
productivas y contribuir a la reducción de los daños e impactos al medio ambiente, ya que el 
uso de la energía eléctrica significa un menor uso de pilas y o baterías caseras, Kerosen y 
velas que son contaminantes.  
 
 

"GTZ Energía" entrega subsidio de 160 bolivianos por hogar   
 
Además de estos beneficios y considerando las necesidades de los hogares bolivianos en 
cuanto a iluminación y energía, el Componente Acceso a Energía o (GTZ Energía) pretende 
apoyar a familias de escasos recursos para que puedan acceder al servicio eléctrico a través 
de un subsidio de 160 bolivianos por hogar. Este monto es transferido a través de la empresa 
local de distribución eléctrica en el caso de Tarija Setar.  
 
"GTZ Energía" también contempla la capacitación de técnicos locales en temas eléctricos 
considerando que al momento del acceso a la energía puede presentarse problemas como 
corto circuito, quema de fusibles, etc. 
 


