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Requisitos:

Pasos para acceder al cofinanciamiento

Presentación de propuesta:
Consiste en los seis documentos mencionados.

Evaluación de la propuesta (reunión con un mínimo de
80% de beneficiarios en las listas, evaluación  y recorrido
de campo y distribución de contrapartes).

Elaboración de documentos complementarios, como por
ejemplo: acta de acuerdo, Carta de Intenciones, etc.

Cofinanciamiento (compra, instalación, capacitación y
entrega final).

Monitoreo (visitas de evaluación constantes y eventuales
de financiadores).
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1. Ser pequeño productor.

2. Estar asociado en comunidades, Organizaciones Territoriales de Base (OTB),
    asociaciones, organizaciones campesinas, etc.

3. Disponer de una contraparte económica (que no consista sólo en mano de obra).

4. Tener la infraestructura mínima para la actividad productiva a la que se dedica.

5. Entregar la propuesta de proyecto en folder amarillo, acompañada de los
    siguientes documentos:

•  Carta de solicitud dirigida a:
    Sr. Klas Heising
    Asesor Principal EnDev Bolivia - Acceso a Energía / GTZ.

•  Lista de beneficiarios (en formato GTZ - con fotocopias de carnet de
   identidad).

•  Formulario de Presentación de Proyectos Productivos (FPPP) llenado
   (solicitarlo en nuestras oficinas).

•  Perfil de proyecto, con documentación complementaria de soporte.

•  Informe de perforación o limpieza de pozo.

•  Análisis físico - químico de agua: conductividad eléctrica, pH y  Relación
   de Absorción de Sodio (SAR).
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Objetivo

Dar acceso a recursos energéticos para distintas iniciativas de producción agropecuaria,
con el fin de mejorar la calidad de vida de los beneficiarios (sector micro y pequeño
empresarial) administrando eficientemente los recursos hídricos.

De igual forma, se fomenta el desarrollo de capacidades de los agricultores mediante
la asistencia técnica para la manipulación de los equipos de bombeo, la capacitación
para la buena organización y administración de los mismos. Además, se apoya en
la búsqueda de oportunidades de mercado.

La Cooperación Técnica Alemana - GTZ, a través del Proyecto EnDev Bolivia
- Acceso a Energía, cofinanciado por el Gobierno del Reino de los Países
Bajos, tiene el objetivo de facilitar el acceso a tecnologías modernas o alternativas
para mejorar la actividad productiva de los pequeños agricultores.

El apoyo a la producción primaria con uso de energía, se presenta como una
respuesta a problemáticas complejas: pequeños agricultores que trabajan en
situaciones desfavorables por la inaccesiblidad a las fuentes de agua, condiciones
topográficas adversas para la conducción de este recurso, problemas de
inestabilidad de voltaje y la falta de acceso a servicios energéticos. Esta
situación contribuye en la creciente migración a las ciudades, agricultura de
subsistencia, malnutrición, etc.

Se cofinancia: Motobombas a gasolina con sus accesorios.
Contraparte: Mangueras, tuberías, aspersores, estanques, accesorios para el riego por goteo o
aspersión, etc.

Motobombas portátiles a gasolina, donde no hay electricidad
Caso: Microriego por aspersión o por canales abiertos

Bombas eléctricas en perforaciones profundas y semiprofundas
Caso: Microriego por aspersión, canales abiertos y bebedoros para animales

Se cofinancia: Bombas eléctricas sumergibles y centrífugas.
Contraparte: Perforación de pozos profundos, tendido eléctrico, tanque de almacenamiento, caseta
de bombeo, etc.

Bombas eólicas
Caso: Sumistro de agua mediante bebederos para el ganado

Se cofinancia: Bombas eólicas.
Contraparte: Perforación de pozos profundos, tanque de almacenamiento, enmallado de protección,
tuberías, bebederos, etc.

Transformadores de voltaje para
infraestructura productiva

Se cofinancia: Transformadores de voltaje.
Contraparte: Toda la infraestructura productiva necesaria (tanque de enfriamiento de leche,
máquinaria eléctrica, montaje del transformador, tendido eléctrico, accesorios, etc.).

Oferta

1.  Apoyo en la selección de tecnologías, mediante evaluaciones e inspecciones
     de campo, además de reuniones informativas.

2. Cofinanciamiento de hasta Bs. 240 por familia para la compra de:

• Bombas de agua: eólicas, eléctricas (sumergibles y centrífugas) y
motobombas a gasolina, para consumo animal, microriego y otras
actividades productivas que requieran agua.

• Transformadores de voltaje para los centros de procesamiento - acopio,
módulos lecheros, centros artesanales, turísticos, etc.

3. Apoyo en la búsqueda de otras alternativas de financiamiento (de ser
    necesario). Actualmente se trabaja bajo acuerdo interinstitucional con:

Bomba CentrífugaBomba Sumergible

• IMPRO (Incubadora de Microempresas Productivas)
•  IDEPRO (Desarrollo Empresarial)
•  CRECER (Crédito
   con Educación Rural)


