
CONTACTO
Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía

Av. Sánchez Bustamante Nº 509
(entre calles 11 y 12 de Calacoto)
Tel/Fax: (2) 2115180 ó 2916789

La Paz - Bolivia
carlos.alba@gtz.de

consultas@endev-bolivia.org

Beneficios de la electricidad
con energía solar

No necesita de pilas, ni combustibles para
su funcionamiento, sólo es necesaria la
energía del sol.
No contamina el medio ambiente ni las
habitaciones internas de cada infraestructura.
No produce ruido durante su funcionamiento.

UN SISTEMA FOTOVOLTAICO

EN UNIDADES EDUCATIVAS

EN POSTAS DE SALUD

•

•

•

Ilumina aulas y habitaciones en días oscuros,
al atardecer y/o en la noche.
Permite realizar programas de alfabetización
(por ejemplo, utilizando equipos de video).
Posibilita escuchar los programas educativos
de radioemisoras de otras comunidades.
Permite utilizar altoparlantes y radio
grabadoras.

•

•

•

•

Ilumina habitaciones y salas para la atención
en horarios nocturnos.
Posibilita realizar programas de capacitación
y/o concientización en temas de  salud a la
comunidad.
Permite la comunicación por radio con
diferentes centros de salud, para ser asistidos
en situaciones de emergencia.
Posibilita captar señales de radioemisoras
de  otras comunidades.
Permite el funcionamiento de refrigeradores
para conservar vacunas.

•

•

•

•

•

Energía para
Infraestructura Social

SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS PARA

ELECTRICIDAD



Computadora
portátil

Procedimiento para solicitud de

apoyo y ejecución de proyectos

Condiciones generales

Presentar una carta de solicitud de
cooperación al Proyecto EnDev Bolivia -
Acceso a Energía, nombrando los
establecimientos a ser beneficiados.

Adjuntar: a) los cuestionarios específicos
del tipo de infraestructura social (educación,
salud y/o centro comunal) y b) planos o
bosquejos de la infraestructura social.

En caso de ser aceptado el requerimiento,
EnDev asesora técnicamente en la
elaboración del contenido del proyecto y en
la selección de la empresa adjudicada.

EnDev Bolivia planifica y acuerda con el
solicitante las inversiones y actividades.

Se firma contratos independientes entre el
Proyecto y la empresa, así como entre la
empresa y el solicitante.

EnDev realiza el seguimiento a la ejecución
del proyecto.
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La comunidad no debe contar con suministro de
energía eléctrica, ni haber previsto el tendido de
la red eléctrica.

Al momento de la instalación de los sistemas
fotovoltaicos, la infraestructura deberá estar
construida y en funcionamiento.

El personal, a ser capacitado en el manejo
adecuado de la tecnología, será el responsable
de la operación y mantenimiento de los sistemas.

El Gobierno Municipal debe incluir en su POA
un ítem para cubrir los costos de mantenimiento
de los sistemas.

•

•

•

Energía para

Infraestructura Social

La energía proveniente del sol es prácticamente
inagotable y, a través de un sistema fotovoltaico,
puede hacer funcionar diversos equipos eléctricos
con la finalidad de mejorar las condiciones de
vida de la población.

La Cooperación Técnica Alemana - GTZ, a través
del Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía
cofinanciado por el Gobierno de los Países Bajos,
tiene el objetivo de facilitar la implementación de
sistemas modernos para el acceso a energía
eléctrica en instituciones sociales, aprovechando
la radiación del sol que nos llega gratuitamente.

Nuestra oferta
Apoyo en planificación y ejecución de
proyectos

Para proyectos piloto, el cofinanciamiento alcanza
el 40% del costo de la tecnología, con una
contraparte del Gobierno Municipal del 60%.

Para proyectos posteriores, el cofinanciamiento
alcanzará el 20% del costo de la tecnología, con
una contraparte del Gobierno Municipal del 80%.

En ambos casos, se incluye la asistencia técnica
y la capacitación de los beneficiarios.

Co-financiamiento

Asistencia técnica (cálculo de demanda de
energía, desarrollo de soluciones técnicas
adecuadas, etc.)
Seguimiento del proyecto.
Capacitación a usuarios.
Capacitación de técnicos para el
mantenimiento profesional de los sistemas
instalados.

•

•
•
•

Regulador de
carga:
protege la batería

Baterias:

Radio

Televisor B&N

Refrigerador de
vacunas

Televisor

Video

Computadora

CA

CC

Panel fotovoltaico:

almacena energía
eléctrica

convierte energía solar
en corriente continua

Inversor de
corriente:
(CC en CA)

Luz

Descripción y uso de un sistema
fotovoltaico (SFV)

•

CC (Corriente Continua): como de las pilas y baterías.
CA (Corriente Alterna): como de la red eléctrica.


