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El Proyecto Sembrando Gas en
Bolivia nace de una necesidad
identificada en la búsqueda de
mejorar la calidad de vida de
poblaciones urbanas con
acceso a Gas Natural (GN) en
infraestructuras públicas y de
uso social, complementando los
planes de masificación del
acceso a gas natural domiciliario
en todo el país.

Sembrando Gas se estableció
como un instrumento social, con
la participación y alianza de
actores públicos y privados,
además del apoyo de la
Cooperación Internacional.

En este sentido, el Proyecto
tiene el apoyo del Estado
Plurinacional mediante el
Convenio suscrito entre el
“Ministerio de Hidrocarburos
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y Energía” y la Cooperación
Técnica Alemana. Asimismo, se
cuenta con la participación
activa y el compromiso de
Yacimientos Petrol í feros
Fiscales Bolivianos (YPFB).
También, contr ibuyen la
Corporación Andina de Fomento
(CAF), los Gobiernos Munici-
pales, la sociedad civil y la
empresa privada; articulados a
través de CEDES-Bolivia1.

Componente 1:
En función a la demanda y capacidad de la contraparte, se apoya con: A) La conexión de acometida
de GN. B) Instalación de gabinete con instrumentos de regulación y medición. C) Construcción del
sistema de instalación interna que incluye tuberías, calentadores de encendido automático o
termotanques para la provisión de agua caliente en duchas y grifos, horno de cuatro bandejas, cocina
de dos hornallas y estufas de tiro de aire.

Componente 2:
Se realizan talleres de capacitación y charlas de sensibilización en “Usos y Beneficios del GN”
dirigidas a padres de familia, profesores, directores, grupos representativos de estudiantes y vecinos,
para motivar y sensibilizar sobre la temática del GN. También se organizan ferias escolares en
relación a los hidrocarburos y energías renovables.

Motivación a
la demanda

Talleres de capacitación
y charlas de sensibiliza-
ción en usos y beneficios

del gas natural

Conexión a la red de gas
natural con dotación de
instrumentos y equipos

Objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población boliviana en unidades educativas,
centros de salud, hospitales y otras infraestructuras públicas de uso social, mediante el acceso a GN,
dotación de equipos y desarrollo de talleres sobre usos y beneficios del gas natural.

Componente 1 Componente 2
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y Energía, y la Cooperación
Técnica Alemana. Asimismo, se
cuenta con la participación
activa y el compromiso de
Yacimientos Petrol í feros
Fiscales Bolivianos (YPFB), la
Corporación Andina de Fomento
(CAF), los Gobiernos Munici-
pales, la sociedad civil y la
empresa privada; articulados a
través de CEDES-Bolivia1.

Componente 1:
En función a la demanda y capacidad de la contraparte, se apoya con: A) La conexión de acometida
de GN. B) Instalación de gabinete con instrumentos de regulación y medición. C) Construcción del
sistema de instalación interna que incluye tuberías, calentadores de encendido automático o
termotanques para la provisión de agua caliente en duchas y grifos, horno de cuatro bandejas, cocina
de dos hornallas y estufas de tiro de aire.

Componente 2:
Se realizan talleres de capacitación y charlas de sensibilización en “Usos y Beneficios del GN”
dirigidos a padres de familia, profesores, directores, grupos representativos de estudiantes y vecinos,
para motivar y sensibilizar sobre la temática del GN. También se organizan ferias escolares en
relación a los hidrocarburos y energías renovables.

Motivación a
la demanda

Talleres de capacitación
y charlas de sensibiliza-
ción en usos y beneficios

del gas natural

Conexión a la red de gas
natural con dotación de
instrumentos y equipos

Objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población boliviana en unidades educativas,
centros de salud, hospitales y otras infraestructuras públicas de uso social, mediante el acceso a GN,
dotación de equipos y desarrollo de talleres sobre usos y beneficios del gas natural.

Componente 1 Componente 2



En los años de ejecución,
Sembrando Gas demostró ser
un proyecto social de apoyo a
la población boliviana; los
resultados son la respuesta a
una necesidad identificada como
urgente de atender en las
infraestructuras públicas para
mejorar la calidad de vida de
niños, jóvenes y adultos de
nuestro país.

Costo económico
30%

Comodidad
54%

Percepción por el
acceso a GN

Abastecimiento
Continuo

16%

Fuente: Sistema M&E. EnDev-Bolivia 2010

CUENTO LAS 3 Rs

Nota: Gráficos del material de capacitación del Proyecto Sembrando Gas

Proyecto
Sembrando Gas:
Resultados
A diciembre de 2010, las  etapas
del Proyecto Sembrando Gas
(PSG) beneficiaron a 322*
infraestructuras sociales, de
caracter público y uso social,
con acceso a gas natural.

Al mismo tiempo, se apoyó la
dinamización económica en el

rub ro  de l  gas  na tu ra l ,
posibilitando la generación de
aproximadamente 128 empleos
temporales directos en 16 micro
e m p r e s a s  i n s t a l a d o r a s
autorizadas por la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, y
570 empleos temporales
indirectos que fabricaron hornos
y cocinas.

También, se capacitaron
aproximadamente a 12.000
personas en temas de energía
y medio ambiente.

1 Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible (CEDES), fundación sin fines de lucro constituida en el 2003 y conformada por un
   conjunto de empresas altamente reconocidas en Bolivia, además de alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales.
2  Centros Especiales incluyen a hogares de niños, internados, comedores, centros de fisioterapia y desarrollo infantil, entre otros.
3  Las cifras y datos de impacto del PSG, son resultado de un estudio realizado por EnDev- Bolivia el año 2010, en unidades
   educativas beneficiadas. El tamaño de la muestra representa el 36% de las UEs apoyadas (89 unidades educativas).  El cálculo se
   realizó en enero de 2010 cuando el total de las unidades educativas apoyadas era de 248.
4 “Programa de Desayuno Escolar”, refrigerio distribuido en unidades educativas públicas del país; iniciado en 1999 en el marco de la
    Ley de Municipalidades.
5  En relación al 71% del ahorro, algunas UEs aún continúan comprando GLP para emplear otras cocinas y hornos como apoyo en caso
   de ser necesario.
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*  Se beneficiaron 322  infraestructuras sociales donde funcionan 481 establecimientos, es decir, en una infraestructura pueden existir
    hasta tres unidades educativas.
** “Obras Varias” incluye 29 infraestructuras beneficiadas previamente en las Etapas: I (22), II (3) y III (4), donde se ampliaron y/o
    reacondicionaron equipos e instalaciones. Por tanto, todos estos establecimientos sociales ya están incluídos en las cifras totales.

Fuente: Matriz de ejecución PSG. Elaboración Proyecto EnDev Bolivia (2010)
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I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Obras Varias**
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condiciones de infraestructura,
propias de las UEs que no
permi ten e l  incent ivo y
aprovechamiento de este
beneficio. Del mismo modo, es
necesario contar con acciones
que fomenten el desarrollo de
mejores hábitos de higiene y
cuidado personal dentro de las
unidades educativas.

---

---

Las charlas de sensibilización tienen el fin de involucrar a directores, profesores de Unidades
Educativas (UEs), padres de familia y vecinos, en todo el proceso de implementación del Proyecto
Sembrando Gas además de informar sobre los beneficios del gas natural.                  .

Los talleres de capacitación son una acción concreta, a través de la cual se busca generar
conciencia, compromiso y participación activa de niños y jóvenes, en la formación de una cultura
ecológica y conocimientos respecto a hidrocarburos y sus derivados.

El factor más exitoso del contenido de los talleres es el aprendizaje sobre hidrocarburos; aspecto
que se manifiesta en las evaluaciones que los alumnos realizan de los talleres. Las diferencias
entre el GN y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) son aspectos fácilmente identificados por los
alumnos, posterior a los talleres.

Los estudiantes capacitados también mencionan el interés de comprometerse con temas
ambientales referidos a reciclaje, separación de basura, menor generación de desechos; además
de la motivación por compartir con sus familias los temas revisados durante la capacitación.

Capacitaciones y
Charlas de Sensibilización

Gracias a las charlas de
sensibilización y talleres de
capacitación, se logró una visión
más amplia, mayor conocimien-
to y apertura al uso del GN tanto
en las UEs como en los hogares
de cada niño, joven y adulto
capacitado. Este accionar
complementa las actividades de
YPFB en su objetivo de
masificación del uso del GN en
Bolivia. Asimismo, este trabajo
refleja una población más
conciente sobre los usos,
beneficios y ventajas del GN, y
mejores actitudes como también
prácticas en relación al cuidado
del medio ambiente.
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490 Talleres de
Capacitación y
420 Charlas de
Sensibilización

realizadas en
437 unidades
educativas.

12.000
personas

 de diferentes edades
recibieron información
sobre hidrocarburos

y educación
ambiental.

Conclusiones y
Lecciones
Aprendidas
La seguridad, en relación al
abastecimiento continuo y por
la reducción al riesgo ante
posibles accidentes con GLP,
es uno de los factores decisivos
al momento de participar en el
PSG. Por esta razón, los
beneficiarios comparten la
satisfacción de formar parte del
proyecto gracias a la conexión
de GN y la dotación de equipos.

beneficiarios pueden destinar
su t iempo a d i fe rentes
actividades propias del hogar
y de la UE, sin tener que hacer
largas filas para conseguir
garrafas de GLP.

Los convenios asumidos por los
G o b i e r n o s  M u n i c i p a l e s
aseguran el pago por el
consumo de GN en cada
establecimiento beneficiado.
Es te  hecho ,  r epe rcu te
directamente en cada una de
las familias y sus juntas
escolares, quienes ahora no
necesitan comprar garrafas.

Respecto al uso de duchas con
agua caliente, los resultados
demostraron que existen

Existen varios establecimientos
sociales beneficiados por el
PSG que tienen la intención de
extender el uso del GN a otros
equipos, como por ejemplo a
estufas en ciudades de clima
frío.

También, la comodidad que
representa el flujo continuo de
GN es evidente. Ahora los

Se eliminó la
incertidumbre

relación al
abastecimiento de

GLP.

Ahorro
directo para las

familias de pocos
recursos

económicos.

100%de los
beneficiarios

señalan tener una
mejor situación

gracias al
PSG.



Uso de estufas

Equipar aulas con estufas generó
ambientes más agradables que facilitan
el desarrollo y el aprendizaje; lo cual
permite mejores condiciones tanto para
educadores como para alumnos. Las
estufas instaladas por el PSG están
distribuidas en tres ciudades: 37% en El
Alto, 19% en Oruro y el 44% en Potosí.

Los equipos entregados inciden en la
comodidad y bienestar de niños que
asisten regularmente a sus estableci-
mientos educativos, pues  anteriormente
no contaban con ningún tipo de
calefacción.

Uso de calefones y
termotanquesUso de cocinas

Antes, cada UE invertía aproximadamente
Bs. 1.330 al año para la compra de 64
garrafas de GLP. Los alumnos debían
entregar una cuota mensual o anual para
comprar garrafas. Ahora el Municipio es
el encargado de pagar por el consumo de
gas natural de cada unidad educativa.

La seguridad de abastecimiento de gas
natural está garantizado, el 94% de las
UEs afirma no sufrir cortes de suministro.

Uso de hornos

A partir del apoyo del PSG, existe un
incremento en el número de UEs que
actualmente emplean el horno para la
preparación del Desayuno Escolar.
También se utiliza el horno en días festivos
dentro de la UE y es parte importante en
la formación vocacional.

Actualmente, el abastecimiento seguro y
continuo de GN permite a los alumnos
pasar clases de técnica vocacional sin
contratiempos. En el pasado, si las Juntas
Escola-res no conseguían garrafas de
GLP, los alumnos salían a las calles en
busca de un horno público.    .

En el año 2010, el Proyecto Sembrando
Gas comenzó la instalación de grifos con
agua caliente en los baños y patios de
diferentes unidades educativas en El Alto,
fomentando el lavado de manos.

El 23% de las UEs incentivan el uso de
duchas después de las clases de
Educación Física. Los profesores
colaboran para la aceptación y éxito de
esta medida entre los estudiantes.
.

4  5

250 cocinas
entregadas en UEs,

guarderías, pre-escolares
y hogares de niños son

utilizadas en clases de técnica
vocacional, Desayuno
Escolar, preparación de
meriendas y celebración

de días festivos.

52 alumnos en
promedio se

benefician con el
abastecimiento

de GN para
sus clases de técnica

vocacional.

95%del uso
de hornos, se

divide entre clases
y la celebración de

días festivos en
UEs.

255
estufas

instaladas en
guarderías, pre-escolares
y primaria en ciudades
donde la temperatura
llega a menos de 0º C

en invierno.

44%de
las estufas

están instaladas
en  Potosí.

297
calefones y

18 termotanques
instalados en

infraestructuras sociales
para el suministro de

agua caliente en
duchas y lava-

manos.

49%de
incremento

 en el uso de
duchas en

las UEs.

232 personas
en promedio se

benefician diariamente
con el Desayuno

Escolar4 preparado en
las cocinas a gas
natural en cada

UE.

239
hornos

proporcionados a UEs,
guarderías, pre-escolares
y hogares de niños son
utilizados en clases de
técnica vocacional y

el Desayuno
Escolar.

71%

de ahorro
económico5 por el

uso de GN en
comparación con

la compra de
GLP.

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Etapa I
(El Alto)

Etapa II
(Camiri, Oruro, La Paz, Potosí,

Viacha, El Alto)

Etapa III
(El Alto)

Etapa V
(El Alto)

Etapa VI
(Oruro)

Etapa VII
(Camiri)

Etapa IV
(Potosí)

Etapa VIII
(Sucre)

Etapa IX
(El Alto)

Etapa
Obras varias

(El Alto)

Inversión
$us  312.000

25 Unidades Educativas
1 Pre- Escolar

1 Centro Especial

2004

Inversión
$us 79.490

83 Unidades Educativas
2 Centros de Salud

2 Pre- Escolares

1.272 niños, jóvenes
y adultos capacitados

87 Talleres de
Capacitación
87 Charlas de
Sensibilización Inversión

$us 171.890

130 Unidades Educativas

933 niños, jóvenes y
adultos capacitados

130 Talleres de
Capacitación

130 Charlas de
Sensibilización

Inversión
 $us 147.082

23 Unidades Educativas
15 Pre- Escolares

233 niños, jóvenes y
adultos capacitados

38 Talleres de
Capacitación
38 Charlas de
Sensibilización

Inversión
$us 165.282

45 Unidades Educativas
10 Centros de Salud

4 Pre- Escolares
1 Centro Especial

466 niños, jóvenes y
adultos capacitados

60 Talleres de
Capacitación
60 Charlas de
Sensibilización

Inversión
$us 206.994

55 Unidades Educativas
1 Centro de Salud
13 Pre- Escolares

2 Centros Especiales

4.533 niños, jóvenes
y adultos capacitados

96 Talleres de
Capacitación
62 Charlas de
Sensibilización

Inversión
$us 51.119

15 Unidades Educativas
5 Centros de Salud

2 Pre- Escolares
4 Centros Especiales

1.177 niños, jóvenes
y adultos capacitados

29 Talleres de
Capacitación
17 Charlas de
Sensibilización

Inversión
$us 46.391

53 Unidades Educativas
2 Pre- Escolares

1 Centro  Especial

1.465 niños, jóvenes
y adultos capacitados

36 Talleres de
Capacitación
25 Charlas de
Sensibilización

Inversión
$us 110.391

8 Unidades Educativas
9 Centros de Salud
11 Pre- Escolares

7 Centros Especiales

1.849 niños, jóvenes
y adultos capacitados

55 Talleres de
Capacitación
12 Charlas de
Sensibilización

Inversión
$us 17.321

4 Unidades Educativas
3 Centros Especiales

70 niños, jóvenes y
adultos capacitados

6 Charlas de
Sensibilización

Nota: Los montos de inversión reflejan el costo real de las obras, instrumentos y equipos.



Las charlas de sensibilización tienen el fin de involucrar a directores, profesores de Unidades
Educativas (UEs), padres de familia y vecinos, en todo el proceso de implementación del Proyecto
Sembrando Gas además de informar sobre los beneficios del gas natural.                  .

Los talleres de capacitación son una acción concreta, a través de la cual se busca generar
conciencia, compromiso y participación activa de niños y jóvenes, en la formación de una cultura
ecológica y conocimientos respecto a hidrocarburos y sus derivados.

El factor más exitoso del contenido de los talleres es el aprendizaje sobre hidrocarburos; aspecto
que se manifiesta en las evaluaciones que los alumnos realizan de los talleres. Las diferencias
entre el GN y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) son aspectos fácilmente identificados por los
alumnos, posterior a los talleres.

Los estudiantes capacitados también mencionan el interés de comprometerse con temas
ambientales referidos a reciclaje, separación de basura, menor generación de desechos; además
de la motivación por compartir con sus familias los temas revisados durante la capacitación.

Capacitaciones y
Charlas de Sensibilización

Gracias a las charlas de
sensibilización y talleres de
capacitación, se logró una visión
más amplia, mayor conocimien-
to y apertura al uso del GN tanto
en las UEs como en los hogares
de cada niño, joven y adulto
capacitado. Este accionar
complementa las actividades de
YPFB en su objetivo de
masificación del uso del GN en
Bolivia. Asimismo, este trabajo
refleja una población más
conciente sobre los usos,
beneficios y ventajas del GN, y
mejores actitudes como también
prácticas en relación al cuidado
del medio ambiente.
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agua caliente, los resultados
demostraron que existen

Existen varios establecimientos
sociales beneficiados por el
PSG que tienen la intención de
extender el uso del GN a otros
equipos, como por ejemplo a
estufas en ciudades de clima
frío.

También, la comodidad que
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resultados son la respuesta a
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nuestro país.
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Nota: Gráficos del material de capacitación del Proyecto Sembrando Gas

Proyecto
Sembrando Gas:
Resultados
A diciembre de 2010, las  etapas
del Proyecto Sembrando Gas
(PSG) beneficiaron a 322*
infraestructuras sociales, de
caracter público y uso social,
con acceso a gas natural.

Al mismo tiempo, se apoyó la
dinamización económica en el

rub ro  de l  gas  na tu ra l ,
posibilitando la generación de
aproximadamente 128 empleos
temporales directos en 16 micro
e m p r e s a s  i n s t a l a d o r a s
autorizadas por la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, y
570 empleos temporales
indirectos que fabricaron hornos
y cocinas.

También, se capacitaron
aproximadamente a 12.000
personas en temas de energía
y medio ambiente.

1 Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible (CEDES), fundación sin fines de lucro constituida en el 2003 y conformada por un
   conjunto de empresas altamente reconocidas en Bolivia, además de alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales.
2  Centros Especiales incluyen a hogares de niños, internados, comedores, centros de fisioterapia y desarrollo infantil, entre otros.
3  Las cifras y datos de impacto del PSG, son resultado de un estudio realizado por EnDev- Bolivia el año 2010, en unidades
   educativas beneficiadas. El tamaño de la muestra representa el 36% de las UEs apoyadas (89 unidades educativas).  El cálculo se
   realizó en enero de 2010 cuando el total de las unidades educativas apoyadas era de 248.
4 “Programa de Desayuno Escolar”, refrigerio distribuido en unidades educativas públicas del país; iniciado en 1999 en el marco de la
    Ley de Municipalidades.
5  En relación al 71% del ahorro, algunas UEs aún continúan comprando GLP para emplear otras cocinas y hornos como apoyo en caso
   de ser necesario.
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*  Se beneficiaron 322  infraestructuras sociales donde funcionan 481 establecimientos, es decir, en una insfraestructura pueden existir
    hasta tres unidades educativas.
** “Obras Varias” incluye 29 infraestructuras beneficiadas previamente en las Etapas: I (22), II (3) y III (4), donde se ampliaron y/o
    reacondicionaron equipos e instalaciones. Por tanto, todos estos establecimientos sociales ya están incluídos en las cifras totales.

Fuente: Matriz de ejecución PSG. Elaboración Proyecto EnDev Bolivia (2010)

Etapa Unidades
Educativas

Centros de
Salud

Pre -
escolares

Centros
Especiales2 TOTALES

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Obras Varias**

TOTALES

25
83

130

23
45

55
15

4

8

388
53

1
2

4

13

2

11

33

2

4

2

3

7

1

2

15

10

1

42

5

9

27

87

130

38

60

71

26

7

35

481
56

--- --- ---

---
1

---
1

18

---

---

---

condiciones de infraestructura,
propias de las UEs que no
permi ten e l  incent ivo y
aprovechamiento de este
beneficio. Del mismo modo, es
necesario contar con acciones
que fomenten el desarrollo de
mejores hábitos de higiene y
cuidado personal dentro de las
unidades educativas.

---

---


