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Proyecto EnDev Bolivia:
Energía y Cambio Climático
El Proyecto EnDev Bolivia tiene
como objetivo aumentar el número
de personas con acceso a fuentes
de energía moderna para satisfacer sus necesidades básicas de
manera sostenible en zonas rurales
del país. Desde el año 2005 se
ejecutan medidas de desarrollo que
a través del empleo de tecnologías,
aminoran los daños ambientales.
Esta ejecución se realiza mediante
las siguientes líneas de acción:
iluminación, cocinas mejoradas,
infraestructura social, producción
primaria, transformación, biodigestores familiares y gas natural
para infraestructura social (Sembrando Gas).

Este boletín aborda la temática del
Cambio Climático, enfocándose en
tecnologías implementadas a lo
largo de siete años. Se desarrollan
cuadros comparativos sobre la
situación antes y después de la
intervención de EnDev y su relación
con las acciones directas o
indirectas de mitigación1 y adaptación.2 Los cálculos realizados son
estimaciones que requieren
estudios de mayor profundidad, sin
embargo, representan una primera
aproximación a esta temática que
tiene importancia para el Proyecto
en Bolivia.

El análisis también incluye la
relación de ciertos agentes
contaminantes, que si bien no son
responsables directos del Cambio
Climático, influyen en actividades
de mitigación y adaptación.
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Energía para
Iluminación

Con la intervención de EnDev

Sin la intervención de EnDev

El acceso a energía eléctrica reemplaza el uso de mecheros y velas para la iluminación de ambientes,
permitiendo el empleo de equipos eléctricos para la comunicación, educación y actividades propias del hogar.
Esto genera impactos positivos en la salud de las familias, medio ambiente, ingresos económicos, entre otros.
EnDev también trabaja en la introducción de lámparas fotovoltaicas para familias de escasos recursos que
viven en lugares lejanos y dispersos, donde no cuentan con redes de distribución eléctrica cercanas ni contarán
con ellas a mediano plazo. Estas lámparas, llamadas también Pico PV, se caracterizan por aprovechar la
radiación solar y almacenar energía. Existen modelos que presentan funciones adicionales como radio y/o
cargador de celular, evitando mayor consumo de baterías o pilas dentro del hogar.
.
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Descripción

Relación con el
Cambio Climático

Lámparas a
querosén

El querosén es un combustible derivado del petróleo, que al ser utilizado
para la iluminación produce dióxido de carbono (CO2), un gas de efecto
invernadero. Contiene azufre y aromáticos derivados4 que no se
consumen totalmente en la combustión y contaminan la atmósfera.

Una familia genera
aproximadamente 100 Kg
de CO2 al año por el uso
de lámparas a querosén.5

Lámparas /
linternas a
baterías o
pilas

El problema de las pilas y baterías radica en su disposición final, porque
requieren de un acopio y tratamiento adecuado. Según Greenpeace,
una pila puede llegar a contaminar entre 3 mil a 600 mil litros de agua
y suelos cercanos, además de otras consecuencias nefastas en la salud
humana y los ecosistemas.6

Ninguna. La inadecuada
disposición contamina
suelos y fuentes de agua.

Descripción

Relación con el
cambio climático

Densificación
de redes de
electricidad

Conexión directa (acometida) a redes cercanas de electricidad de baja
tensión. La electricidad en Bolivia proviene de centrales hidroeléctricas
y termoeléctricas.

Se desplaza el uso del
mechero. Las emisiones de
CO2 son variables debido a
la fuente energética utilizada
en sistemas aislados o
interconectados.

Lámparas
fotovoltaicas

Lámparas que generan, regulan, almacenan energía; son una fuente
de iluminación a partir de la radiación solar. Presentan una potencia
entre 3 - 5 Wp.

Mitigación: Reducción de
100 Kg de CO2 por reemplazo
de querosén. Uso de energía
limpia y renovable.
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Energía para
Cocinar

Sin la intervención de
EnDev

Energía para cocinar tiene como objetivo la diseminación de cocinas mejoradas para hogares e
instituciones sociales. Estas cocinas minimizan los riesgos en la salud (expulsión de gases al exterior
de la vivienda, mayor comodidad y mejores condiciones higiénicas al cocinar), reduce la presión
sobre los recursos forestales (menor consumo de biomasa) y disminuye los riesgos de accidentes
en el hogar (superficies estables para recipientes y control del fuego). Adicionalmente, aminora el
tiempo empleado para la recolección del combustible (mayormente leña) y en la preparación de
alimentos.
Descripción
Fogón
tradicional (tres
piedras,
k’oncha, otros)

El uso diario de leña en fogones tradicionales tiene un efecto en la
deforestación de las zonas cercanas a la comunidad. La combustión
de la biomasa en un fogón emite dióxido de carbono (CO2) y monóxido
de carbono (CO). De igual forma, la combustión de la biomasa genera
material particulado (PM) como humo, polvo, hollín, cenizas, etc.

Con la intervención de EnDev

Descripción

Cocina
Malena

Cocina
solar

Cocina rocket
metálica

Relación con el
Cambio Climático
Una familia consume en
promedio 2,80 Tn de leña
por año7 al emplear un
fogón tradicional.

Relación con el
Cambio Climático

Las cocinas Malena (familiar e institucional) son construidas con barro
mejorado, una mezcla de arena, paja cortada, greda o arcilla, bosta de
burro o caballo y agua. Presentan dos hornallas y una chimenea para
la expulsión de humo. Utilizan menos cantidad de biomasa y permiten
mejorar la higiene durante la preparación de alimentos en los hogares
que utilizan biomasa para cocinar.

Mitigación:
Reducción del consumo de
leña a 1,36 Tn hogar / año
(51,2 % menos que un fogón
tradicional).8 La reducción
del consumo de biomasa
implica menor emisión de
gases como CO2.9

Las cocinas solares (tipo U log) son construidas básicamente de madera
y vidrio. Se emplean en zonas donde el combustible (biomasa) escasea
o no existe. Utilizan energía solar que es limpia y gratuita.

Mitigación:
• Ahorro de leña y/o GLP,
según el consumo de cada
familia.10
• Una cocina solar evita la
emisión anual de 0,69 Tn de
CO2.11

El diseño de las cocinas rocket cuenta con un codo cerámico, una
estructura y paredes metálicas. Adicionalmente, algunas poseen
chimeneas para la expulsión del humo al exterior del ambiente de la
cocina.

Mitigación:
Una Rocket consume 1,2 Kg
de leña para hervir 5 L de agua
mientras una cocina tradicional
utiliza 2 kg de combustible.12
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Energía para
Infraestructura Social
Se enfoca en mejorar los servicios de salud y educación en centros sociales (escuelas, postas de
salud, internados, etc.) con la provisión de tecnologías limpias. Fomenta el uso de sistemas fotovoltaicos (SFV) para reducir el consumo de mecheros, baterías o velas utilizadas para iluminar ambientes.
De igual forma, incentiva la instalación de Sistemas Termosolares (STS) para contribuir a mejorar
los servicios y hábitos de higiene de la población rural.

Descripción

Relación con el
Cambio Climático

Para iluminación y funcionamiento de aparatos electrónicos
En el área rural existen Unidades Educativas (UE) que ofrecen clases
nocturas dirigidas a jóvenes y adultos. Asimismo, las escuelas son
lugares de reunión comunal en horarios diurnos como nocturnos. Al
no contar con electricidad, algunos de estos centros iluminan sus
ambientes con lámparas a querosén.

Cada 5 personas en una UE
genera aproximadamente
88 Kg de CO2 en una gestión
escolar, por uso de lámparas
a querosén.13

El problema de las pilas o baterías radica en su disposición final, puesto
que requieren de lugares especiales para un acopio y tratamiento
adecuado. Su uso es muy frecuente para programas de alfabetización
y comunicación.
Las escuelas e internados utilizan electricidad producida por motores a
gasolina o diesel para iluminar sus ambientes. Algunas escuelas ofrecen
programas de alfabetización para adultos en horarios nocturnos.

Ninguna, sin embargo la
disposición inadecuada
contamina suelos y fuentes
de agua.
Una UE emite
aproximadamente entre
80 - 90 Kg CO2/ año.14

Duchas
eléctricas

El consumo de agua caliente en postas sanitarias es utilizada para la
higiene de enfermos, desinfección del instrumental médico, lavado de
uniformes del personal sanitario y sábanas. La mayoría de estos
establecimientos utilizan electricidad para calentar agua. Una ducha
demanda entre 3200 - 5500 vatios de electricidad (equivalente de 32 a
55 focos de 100 vatios).

Una persona que utiliza la
ducha eléctrica emite en
promedio más de 30 Kg de
CO2 al año.15

Agua caliente
con GLP o
biomasa

En caso de no contar con energía eléctrica, el agua puede ser calentada
en una cocina a Gas Licuado de Petróleo (GLP) o bien, en un fogón
tradicional a leña. Una gestión escolar consume agua caliente durante
10 meses.

En caso de calentar agua
con leña para ducharse, una
persona genera cerca de
240 Kg CO2/año.16

Sin la intervención de EnDev

Lámparas a
querosén

Linternas y
aparatos
electrónicos a
baterías o pilas

Motores a
gasolina o
diesel
Para agua caliente

Con la intervención de EnDev

Descripción
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Relación con el
Cambio Climático

Sistemas
Fotovoltaicos
(SFV)*

Utiliza energía solar, que es un recurso limpio y renovable para generar
electricidad. Ilumina ambientes y con ayuda de un inversor de corriente Mitigación:
(de corriente continua a corriente alterna) puede funcionar una Reduccción total de CO2
computadora, un televisor y/o un DVD. Estos sistemas permiten incentivar por el uso de energía solar.
programas de alfabetización y la comunicación por radio.

Sistemas
Termosolares
(STS)

Con los STS no es necesario consumir energía eléctrica para obtener
agua caliente, lo que significa un ahorro para las instituciones. Asimismo,
con estos sistemas se incentiva la higiene en niños y niñas, puesto que
se instalan lavamanos que facilitan el aseo con agua caliente.

Mitigación:
Reducción de CO2 y
consumo mínimo de energía
eléctrica en días nublados.
Uso de energía solar.

* Las baterías empleadas en los SFVs requieren de un acopio adecuado al cumplir su tiempo de vida útil.

Energía para la
Producción Primaria
Promueve el uso de tecnologías que
requieren energía. El apoyo está dirigido
a productores en lugares donde existen
problemas de acceso al agua. La
ejecución de este tipo de tecnologías son
complementadas con la capacitación y
fortalecimiento organizacional, para el
uso eficiente de este recurso. Esta
implementación puede ser considerada
como medida de adaptación.17

Sin la intervención de
EnDev

Fotografía: Boris Ardaya

Descripción
En varias regiones, la agricultura es la forma de subsistencia y la fuente
económica de cada hogar, donde el riego depende de las precipitaciones
Pozos de agua
pluviales. En los últimos años, la irregularidad de las lluvias tuvo como
y lluvia
consecuencia la pérdida de la producción en zonas del altiplano y valle
boliviano,18 lo que generó inestabilidad en la producción.

Con la intervención de EnDev

Descripción

Relación con el
Cambio Climático
Mayor dificultad de acceso
al agua causada por sequías
más frecuentes y
temporadas de lluvia
irregulares.19

Relación con el
Cambio Climático

Bombas
eléctricas en
perforaciones
profundas y
semiprofundas

Los sistemas de bombeo eléctrico pueden extraer agua de pozos
profundos y semiprofundos (hasta 100 m de profundidad). Esta
tecnología es empleada principalmente para la dotación de agua en
bebederos para ganado y riego de cultivos.

Adaptación:
Dotación de agua a través
del uso de bombas
eléctricas (emisión adicional
de CO2).

Bombas
eólicas

Son sistemas que funcionan por la acción del viento y permiten dotar
de agua a la población sin recurrir a otras fuentes energéticas.

Adaptación:
Bombeo de agua con
energía eólica.

Motobombas
Las motobombas son sistemas de bombeo que funcionan a gasolina.
a gasolina para
Una motobomba de 5,5 HP de potencia puede regar 400 m2 en una
fuentes
hora con 1 litro de gasolina (promedio). Sólo pueden utilizarse en
superficiales
fuentes superficiales de agua como pozos, atajados, ríos, lagunas, etc.

Adaptación:
• Diversificación de los cultivos
asegurando la producción de
alimentos.20
• Posiblidad de adelantar la
fecha de siembra y cosecha
por el riego oportuno.
• Emisión adicional de CO2.

Mantenimiento
preventivo

Capacitación a los usuarios de motobomba a gasolina para que
realicen tareas preventivas de mantenimiento con la finalidad de
alargar la vida útil de los equipos, disminuir el consumo de combustible
y aminorar las emisiones de CO y CO2.

Mitigación:
Prácticas para disminución
de emisiones gracias al
mantenimiento.

Comités de
riego y agua
potable

Son organizaciones de productores que se forman gracias a la
introducción de las tecnologías, con el fin de asegurar un buen uso
y mantenimiento de las mismas. Estos comités se encargan de
administrar los fondos de la organización.

Adaptación:
Planificación del riego al
administrar la tecnología en
función de la disponibilidad
de agua y el calendario
agrícola.21

Métodos de
riego

El Proyecto recomienda y orienta la introducción de métodos de riego
eficientes como aspersión con 80% de eficiencia en el uso de agua
y goteo con 95%.

Adaptación:
Prácticas eficientes de riego
conducen al mejor
aprovechamiento del agua.
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Energía para
Transformación

Sin la intervención de EnDev

La falta de tecnología adecuada en procesos productivos es una desventaja que deriva en un bajo
ingreso para los productores y sus familias, porque se dedican a la venta de materia prima y no de
productos transformados. Por esta razón, Energía para la Transformación se concentra en el apoyo
a familias productoras organizadas, proporcionando tecnologías modernas y eficientes para diferentes
iniciativas productivas.
Descripción
Deshidratado de Exposición directa del producto a la radiación del sol logrando su
productos con
deshidratación de forma natural y muchas veces sobre el piso o la tierra.
radiación solar
Horno de
tostación
tradional de
maní a
biomasa (leña)

Construido de forma tradicional (adobe), este horno funciona mayormente
a leña y es utilizado para la tostación de maní. Un proceso de tostación
dura aproximadamente 3,5 horas, procesando 250 Kg de maní.22 Un
horno tradicional llega a emitir 39,9 ppm de monóxido de carbono (CO)
por tostado, que representa un riesgo para la salud de los operarios
(4.788 ppm de CO al año).23

Con la intervención de EnDev

Descripción
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Relación con el
Cambio Climático
Ninguno.

Un horno tradicional genera
4,91 Tn de CO2 al año
consumiendo 5,52 Tn de
leña.24

Relación con el
Cambio Climático

Existen los secadores que funcionan solo con energía solar, construídos
de tal forma que logran la deshidratación eficiente de los productos por
acción del aire caliente. Esta tecnología facilita el proceso del deshidratado
en forma higiénica y homogénea.

Fomenta el uso de
tecnología solar, sin emisión
de CO2 por el uso de la
tecnología.

Existen también los secadores híbridos a Gas Licuado de Petróleo (GLP)
y/o electricidad que cumplen la misma función de deshidratado,
combinando fuentes de energía según la necesidad y disponibilidad.

Emisión adicional de CO2.

Tostadoras
de maní

Con esta tecnología, en una hora de funcionamiento se pueden tostar
250 Kg de maní, utilizando 4 Kg de GLP y 5 kWh de electricidad.
Asimismo, una tostadora mejorada emite 3 ppm de CO por tostado,
reduciendo más del 90% las emisiones de CO.25 La tecnología está
especialmente diseñada para el maní, pero también se la utiliza para
el secado de ají.

Mitigación:
• Un horno mejorado genera
1,92 Tn CO2 al año. Es decir
60% menos CO2 que un
horno tradicional.26
• Evita el uso de leña.

Hornos y
cocinas semiindustriales

Al igual que las tostadoras, estas tecnologías están destinadas a mejorar
la transformación de los productos para darle un valor agregado a su
producción. Utilizan GLP en garrafas y energía eléctrica.

Emisión adicional de CO2.

Deshidratadores

Fotografía: Jaime Martí

Biodigestores
familiares
Un biodigestor es un sistema
natural que aprovecha el estiércol
del ganado para producir biogas
y biol. El biogas es un gas
compuesto principalmente por
metano (CH 4 ) que puede ser
empleado para cocinar, también
puede utilizarse para la calefacción de ambientes e iluminación. El biol es un fertilizante ecológico
que se produce a partir de la fermentación de estiércol dentro del biodigestor. El uso de este fertilizante
aumenta y fortalece la productividad de los cultivos.

Sin la intervención de EnDev

Descripción

Cocinas a
leña y GLP

Mayormente, en zonas rurales alejadas se utilizan fogones tradicionales
a biomasa (principalmente leña) para cocinar o bien, garrafas de Gas
Licuado de Petróleo (GLP) cuya distribución, en ciertas zonas, no es
constante.

Un fogón tradicional a leña
genera 2,80 Tn CO2/año. El
uso mensual de una garrafa
de GLP genera 0,32 Tn de
CO2 al año.27

Estiércol de
ganado

En muchos casos, el estiércol del ganado no tiene un manejo adecuado
y se lo utiliza de forma ineficiente; limitándose a ser utilizado como abono
para cultivos y en algunos casos como combustible. La descomposición
del estiércol y la falta de un tratamiento adecuado, genera emisiones
de metano (CH4) que tienen un potencial de calentamiento global 23
veces mayor al CO2, además es un gas de efecto invernadero que
contribuye al calentamiento global. Asimismo, el desecho de estiércol
contamina acuíferos convirtiéndolos en focos de infección.

Una vaca (peso 500 Kg)
genera 34 Kg de estiércol
diario que contiene
65% de CH4.28 Cada vaca
produce a diario entre 3 y 4
litros de gas metano
(CH4).29

Fertilizantes
químicos

Ciertos fertilizantes químicos empleados en la agricultura, presentan un
alto porcentaje de óxido nitroso (N2O), que al estar en el aire deteriora
la capa de ozono y contribuye al incremento del efecto invernadero.30

El N2O tiene un potencial
de calentamiento global
300 veces mayor al CO2.31

Descripción

Con la intervención de EnDev

Relación con el
Cambio Climático

Biodigestor:
biogas

Los biodigestores aprovechan el estiércol animal, se necesita
aproximadamente una carga diaria de 20 Kg de estiércol para producir
biogas; éste contiene alto porcentaje de metano (CH4). Este biogas es
similar al Gas Natural (GN) y puede ser empleado en la cocina,
sustituyendo el consumo de leña o la garrafa GLP.

Biodigestor:
biol

El biol es un fertilizante natural y ecológico producido a partir del estiércol
del ganado. El uso de este fertilizante ayuda a reducir la ampliación de
la frontera agrícola (disminuyendo chaqueos, deforestación, etc.) porque
aumenta la productividad de los cultivos entre 20% - 50%.34 Además,
al aprovechar el estiércol se evitan focos de contaminación, puesto que
los desechos de los animales son tratados de modo adecuado y
controlado al fermentarse en forma anaerobia (en ausencia de oxígeno).
Finalmente, gracias a la producción del biol, se introducen prácticas de
agricultura ecológica, que reducen el uso de fertilizantes químicos y
pesticidas.

Relación con el
Cambio Climático
Mitigación:32
• Durante la combustión, el
CH4 del biogas se convierte
en CO2 (23 veces menos
contaminante). Reduce el
consumo de biomasa y
puede sustituir completamente el uso de leña.
• Un biodigestor evita
2,20 Tn de CO2 al año.33
• El agricultor genera su
propia energía para distintos
beneficios.

Mitigación:
Evita la emisión de N2O
(presente en algunos
fertilizantes químicos) al
sustituir por un fertilizante
natural - biol.
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Sembrando Gas en
Bolivia

Sin la intervención
de EnDev

El Proyecto Sembrando Gas en Bolivia surge como resultado de alianzas estratégicas entre instituciones
público-privadas que comprenden el financiamiento total de la instalación interna de gas natural en
infraestructuras sociales de carácter público. Adicionalmente, el proyecto organiza charlas informativas
en usos y beneficios del gas natural para docentes, padres de familia, estudiantes, personal médico
y otras personas que utilizan los servicios de las infraestructuras apoyadas.
.

Descripción
Hornos, cocinas y
estufas a
Gas Licuado de
Petróleo (GLP)

Las garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) son principalmente 1 Garrafa de GLP (10 Kg)
utilizadas en cocinas para preparar el desayuno escolar y meriendas. emite aproximadamente
También se las utiliza para el funcionamiento de hornos y estufas de 26 Kg de CO2.35
centros educativos y postas de salud.

Con la intervención de EnDev

Descripción
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Conexión a la
red de Gas
Natural (GN)

Capacitación en
Energías
Renovables y
no Renovables

Relación con el
Cambio Climático

El proyecto Sembrando Gas financia la instalación interna del sistema
de suministro de Gas Natural (GN) para el uso de hornos, calefón y
duchas para agua caliente. El precio es más económico en comparación
al GLP, puesto que al mes el consumo promedio de 3 garrafas de GLP
tiene un costo de Bs 67,50; mientras que un consumo similar de GN
.
tiene un importe de Bs 24.36
Con el fin de reforzar la utilidad de las instalaciones de GN, Sembrando
Gas realiza capacitaciones en: Usos y Beneficios del Gas Natural,
Energías Renovables, Contaminación y Cuidado del Medio Ambiente.
Para las charlas informativas, se entrega material de capacitación,
facilitando la información y conocimientos sobre el tema de Energía y
Medio Ambiente. Asimismo, se espera que el público asistente difunda
el contenido (replicabilidad) dentro de sus instituciones y hogares,
teniendo la información necesaria para actuar a favor del cuidado del
medio ambiente.

Relación con el
Cambio Climático
Mitigación:
11% menos emisión de
CO237 al reemplazar
GLP por GN (dentro de
los combustibles no
renovables, el GN es el
menos contaminante).38

Mitigación:
Instrumentos de
información y
sensibilización.39

Fotografía: Boris Ardaya

Fotografía: Boris Ardaya

Referencias
“Se define mitigación como la intervención antropogénica para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) mediante
la reducción del uso de combustibles fósiles, la reducción de las emisiones provenientes de zonas terrestres mediante la conservación
de grandes yacimientos dentro de los ecosistemas, y/o el aumento del régimen de recogida de carbono por parte de los ecosistemas”
(Pág. 6) IPCC “Cambio Climático y Biodiversidad” (traducción al castellano), 2002.
2 ”La capacidad de adaptación es la capacidad de un sistema para ajustarse al cambio climático (incluso a la variabilidad del clima y a
los fenómenos extremos) para mitigar posibles daños, aprovecha las oportunidades o afronta las consecuencias” (Pág.19). Sin embargo,
también se debe considerar que para el desarrollo de este artículo, se menciona que “rara vez se adoptan medidas de adaptación solo
al cambio climático, por ejemplo, pueden ser integradas a la gestión de recursos hídricos, la defensa de las costas, las estrategias de
reducción de riesgos” (Pág.18). IPCC, 2007: Resumen para Responsables de Políticas, en: Cambio Climático 2007: Impactos y
Vulnerabilidad. Contribución del Grupo de Trabajo II al Cuarto Informe de Evaluación del IPCC.
3 Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), en inglés Intergovernmental Panel on Climate Change, se estableció en 1988
por la Organización Meteorológica Mundial (WMO, World Meteorological Organization) y el Programa Ambiental de las Naciones Unidades
(UNEP, United Nations Environment Programme).
4 Los aromáticos derivados (hidrocarburos derivados) pueden ser considerados cancerígenos para la salud.
(http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo_aromático).
5 Referencia de factores de emisión de CO2: 2,6 Kg por L de querosén quemado (Environmental Protection Agency - EPA, EE.UU.).
Promedio de consumo de querosén por familia al mes: 3,2 L (Libro de Impactos 2005 - 2010; Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía).
6 Según el documento “Información Básica sobre Pilas y Baterías” de Greenpeace, una pila de mercurio puede contaminar 600 mil litros
de agua; una de zinc-aire, 12 mil litros; una de óxido de plata, 14 mil litros; una alcalina, 167 mil litros de agua y una de carbón-zinc
3 mil litros.
7 Estudio “Kitchen Performance Test (KPT) en la región de los Cintis, Chuquisaca - Bolivia 2012” elaborado por Energía para Cocinar Proyecto EnDev Bolivia (2013).
8 Idem. Una cocina Malena consume 3,9 Kg de leña al día; 1,36 Tn al año (se consideran 350 días de uso de la cocina y 15 días sin uso
debido a viajes, enfermedad, invitaciones, etc.). Disminuir el consumo de leña es considerado como factor de mitigación, por lo descrito
en el informe del IPCC: Las tecnologías y prácticas de mitigación claves disponibles comercialmente en la actualidad son: Silvicultura/bosques;
forestación, reforestación, gestión de bosques, disminución de la deforestación, gestión de productos de madera, uso de los productos
forestales para producir bioenergía y reemplazar el uso de combustibles fósiles. IPCC 2007: Summary for Policymakers . In Climate
Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate
Change (Pag.10).
9 Al reducir el consumo de leña se disminuyen las emisiones de CO 2 , sin embargo no se conocen prácticas de reforestación.
10 Asociación Inti Illimani a través de mediciones KPT en el marco del Proyecto GS 813 bajo la certificación de Gold Standar.
11 Idem, ver página http://asointiillimani.wordpress.com.
12 Libro de Impactos (2005 - 2010) GIZ - Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía (Pág.67).
13 Referencia de factores de emisión de CO2: 2,6 Kg por L de querosén quemado (Environmental Protection Agency - EPA, EE.UU.) y
se considera 5 personas (vivienda del profesor) que consumen 3,2 L de querosén al mes (EnDev Impactos 2012). En una gestión escolar
de 10 meses, se estima la emisión de 88 Kg de CO2.
14 El promedio de uso de Diesel/ Gasolina de cinco personas es de 3,2 L/mes. Se consideran 300 días de gestión académica (10 meses).
Valor CO2 por consumo de electricidad a gasolina 2,38 Kg por L; valor de CO2 por consumo de electricidad a diesel es: 2,75 Kg por L
(www.cleanergysolar.com).
15 Tiempo promedio de uso de una ducha es de 8 minutos (se utiliza el término ducha para referirse al aseo personal), con una frecuencia
de 3 veces por semana (EnDev). Energía consumida por c/8 min. 0,43 kWh en verano y 0,73 kWh en invierno (EnDev). Cálculo de CO2
por uso de electricidad según generación termoeléctrica es de 0,65 Kg por kWh (WWF Observatorio de electricidad).
16 Cantidad de leña utilizada por ducha 1,13 Kg 3 veces a la semana (EnDev). Valor de CO2 por consumo de leña (1,78 por Kg) /2
(www.resurgence.org).
1
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pueden considerar acciones de adaptación, basándonos en lo indicado por el IPCC, cuando señala que “la adaptación es necesaria
para enfrentar los impactos resultantes del calentamiento global que ya es inevitable debido a las emisiones del pasado.” (Pág. 17). “Rara
vez se adoptan medidas de adaptación en respuesta solo al Cambio Climático, pero por ejemplo, pueden ser integradas a la gestión de
los recursos hídricos, la defensa de las costas y la estrategia de reducción de riesgos”. (Pág. 18). Resumen para responsables de Políticas.
Cambio Climático 2007: Impactos y Vulnerabilidad. Contribución del Grupo de Trabajo II al Cuarto Informe de Evaluación del IPCC.
18 Memoria Programa Nacional de Riego (PRONAR) 1996 - 2005.
19 Según la cartilla Cambios Climáticos: “Las inundaciones y sequías traídas por el Niño durante el año agrícola 2006 - 2007”, causaron
pérdidas de 35% de la producción total de arroz y alrededor del 12% de la papa y soya en el país. (Misión FAO/PMA de evaluación de
cultivos y suministros de alimentos de Bolivia - Zappacosta, Met. A1 2007).
20 Un ejemplo de implementación de motobombas, es la ejecutada en la gestión 2006, donde en Luquiamaya usualmente se sembraban
papa y quinua. A finales del 2007, mediante el apoyo de EnDev, varias familias se beneficiarion con cinco motobombas que les permitió
un cultivo de 8 hectáreas de cebolla. Se calculó que en la campaña agrícola del 2007, el área de producción alcanzó un aproximado de
30 hectáreas. Esta implementación ha permitido cambiar su sistema de producción de “sobrevivencia”, a un sistema “rentable” con nuevos
cultivos, que además mejoran la alimentación de sus familias.
21 Los comités de riego y agua potable se los considera como una respuesta de adaptación al presentar cambios de comportamiento y
prácticas de riego, gracias a la implementación de tecnologías; como menciona el IPCC: “La serie de respuestas de adaptación potenciales
disponibles para las sociedades humanas es muy amplia, desde las puramente tecnológicas, las de comportamiento, de gestión y las
políticas.“Para los países en desarrollo, la disponibilidad de recursos y el desarrollo de la capacidad de adaptación son de especial
importancia” (Pág. 17).
22 Trabajo de campo EnDev Bolivia - UDT Transformación a partir de datos referenciales en el uso de un horno tradicional, proporcionados
por Fundación Valles, CIAPROT y Centro de Procesamiento de Maní Mizque.
23 Mediciones Indoor Air Pollution Metter (IAP) realizadas por el equipo técnico de EnDev Bolivia - Natalie Pereyra y Gabriela Duarte. En
referencia a los datos de exposición de CO, la Norma Boliviana menciona que sólo es recomendable 26,08 ppm de CO en 1 hora de
exposición y 8,7 ppm en 8 horas de exposición (IBNORCA - NB 62015).
24 Los resultados de emisiones de CO2, tanto de la forma tradicional como de la tostadora mejorada, se basaron en datos proporcionados
por Fundación Valles, el Centro de Procesamiento de Maní en Mizque y EnDev Bolivia. Se consume 46 Kg de leña para 250 Kg de tostado
con un horno tradicional, este trabajo se lo realiza 4 veces al día, 2 veces por semana durante 15 semanas, al año. Es decir, 120 veces
se realiza el trabajo de tostado al año.El valor de CO2 utilizado: 1,779 *Kg leña /2 (www.resurgence.org).
.
25 Trabajo de campo EnDev Bolivia - UDT Transformación a partir de datos referenciales de uso de un horno tradicional proporcionados
por Fundación Valles, CIAPROT y Centro de Procesamiento de Maní Mizque.s
26 Los datos que se consideraron para los resultados emisiones de CO2 de una tostadora mejorada fueron los siguientes:
• Un horno mejorado consume 4 Kg de GLP y 5 kWh por tostado.
• Se utiliza una tostadora mejorada 5 veces al día, 2 veces a la semana durante 15 semanas cada año.
• 150 veces se realiza el trabajo de tostado al año.
• Tomando en cuenta que la matriz energética en Bolivia (2011) es de 67% termoeléctrica y 37% hidroeléctrica, se consideraron
las siguientes fórmulas para la emisión de CO2 de un horno mejorado, por consumo de electricidad (0,651 * kWh) Fuente:
WWF Observatorio de Electricidad. Por consumo de GLP se utilizó la equivalencia (1 L GLP = 0,561 Kg) Global Center Energy
México y para el CO2, la fórmula (1,5 * L) de GLP (www.resurgence.org.education/carbon-calculator.html).
27 Consumo diario de leña de un fogón es de 8 Kg , estudio “Kitchen Performance Test (KPT) en la región de los Cintis, Chuquisaca Bolivia 2012” elaborado por Energía para Cocinar - EnDev Bolivia (2013). Valor de CO2 por consumo de leña 1,779 *Kg leña /2
(www.resurgence.org). Se considera el consumo de 1 garrafa de GLP al mes por familia (uso combinado con leña). Valor de CO2 por
consumo de GLP: 1,50 Kg por L (www.resurgence.org).
28 ”Manejo Ecológicamente compatible de las cuencas del Tungurahua; Digestión Anaeróbica y Diseño de Biodigestores”, Gabriel MoncayoRomero (Marzo 2005). http://www.plantasdepuradoras.com/PDF/Manual%20Biogas_AQL.pdf
29 “Vacas-gas metano y obtención de energía”. http://www.taringa.net/posts/ecologia/11575449/vacas--gas-metano-y-obtencion-deenergia.html.
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30 El

contenido de óxido nitroso (N2O) en la atmósfera se ha incrementado en 8% desde que empezó la revolución industrial y aumenta
de 0,2% a 0,3% anualmente, llegando en la actualidad a estar entre 0,5% y 1,2%. A pesar que este porcentaje es bajo, si se lo compara
con el CO2 contribuye con el 6% al efecto invernadero pues tiene un potencial global de calentamiento 200 - 300 veces superior al dióxido
de carbono. Juan José Ibáñez “Fertilizantes Nitrogenados, Óxido Nitroso, Contaminación y Cambio Climático” (23-02-2010) publicado
en www.madrimasd.org/blogs/universo/2010/02/23/135447.
31 “Agricultura y Cambio Climático” www.ecologistasenaccion.org/article19945.html
32 Según el IPCC, las tecnologías y prácticas de mitigación claves disponibles comercialmente en la actualidad, en el sector de agricultura,
son las “mejoras en la gestión de tierras de cultivo y pastoreo para aumentar el almacenamiento de carbono del suelo; restauración de
los suelos de turbera cultivados y las tierras degradadas; mejoras en las técnicas de cultivo de arroz y en la gestión de ganado y el
estiércol para reducir las emisiones de metano (CH4); mejoras en las técnicas de aplicación de fertilizantes nitrogenados para reducir
las emisiones de óxido nitroso (N2O); cosechas dedicadas a la energía para reemplazar combustibles fósiles; mejoras en la eficiencia
energética.” IPCC, 2007: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Pág. 10 (Tabla RRP.3).
33 Un biodigestor emite 0,70 m3/día de biogas, es decir 104,24 m3 de CH4 al año (tallerbiogas.blogspot.com). 1 Kg de CH4 equivale a 23
Kg de CO2 (IPCC).
34 Centro de Investigación de Biodigestores, Biol y Biogas (CIB3).
35 Según el Center Energy México, 1 L de GPL equivale a 0,561 Kg. Una garrafa de 10 Kg de GLP equivalen a 17,8 L. Considerando el
factor de emisión de CO2: 1,5 Kg por L de GLP (www.resurgence.org), se obtiene los 26 Kg CO2.
36 Nota de prensa bajo el título “Tarifa mínima por el gas natural es de Bs 8 publicado por www.hidrocarburos.com (14-03-2013).
37 Valores: 1 Tj de GLP emite 63,1 Tn de CO2; 1 Tj de GN emite 56,1 Tn de CO2. Fuente:Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios
nacionales de gases de efecto invernadero www.ipcc-nggip.iges.or.jp.
38 (...), el impacto medioambiental del gas natural es menor que el de otros combustibles fósiles como los carbonos o los derivados del
petróleo (...). http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_Natural (Consultado en 17-01-12).
39 El informe del IPCC sobre las “Políticas, medidas e instrumentos para mitigar el Cambio Climático” enfocado en los instrumentos de
información (por ejemplo, campañas de sensibilización), menciona que pueden influir positivamente en la calidad del medio ambiente,
al promover opciones informadas para posibles cambios de comportamiento; no obstante, que aún no se ha cuantificado su impacto en
las emisiones (pág. 19). Es así, que los cambios en el estilo de vida y los patrones de comportamiento pueden contribuir a la mitigación
del cambio climático en todos los sectores. La función de las prácticas de gestión también es importante (acuerdo elevado, evidencia
media) (Pág.11). IPCC, 2007: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2007: Mitigación. Contribution of Working Group III to the
Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
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