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EnDev Bolivia – Acceso a Energía 

Energizando el Desarrollo 

Área de Cooperación Energía 

Comitente 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMZ) 

Cofinanciamiento 
Programa global financiado por Alemania, Holanda, 
Noruega, Reino Unido, Suiza y Suecia 

Socios bolivianos 
Ministerio de Energía (ME) a través del Viceministerio de 
Electricidad y Energías Alternativas (VMEEA) 

Cobertura geográfica 9 departamentos, 323 municipios 

Grupo Meta Poblaciones rurales y periurbanas de Bolivia 

Objetivos de Desarrollo  
Sostenible 

Costo del Programa     EUR 18 millones  

Duración 2019 – 2021 

Contexto 

Desde 2005, el Proyecto EnDev Bolivia, trabaja con el objetivo de 

aumentar el acceso sostenible a fuentes de energía moderna en 

hogares, infraestructuras sociales y asociaciones productivas 

para satisfacer las necesidades básicas de energía en áreas 

rurales y periurbanas del país. 

EnDev Bolivia implementa acciones junto con sus aliados 

estratégicos, entre los que se incluye al Estado en sus distintos 

niveles de Gobierno, empresas privadas, comunidades, 

asociaciones productivas, diversidad de instituciones de la 

sociedad civil como universidades, y otras agencias de 

cooperación internacional. 

Objetivo 

EnDev se orienta a facilitar el acceso a energía a través de la 

creación y fortalecimiento de mercados rurales y alivio a la 

pobreza. Su enfoque se basa en el fortalecimiento de 

capacidades, transferencia de conocimiento, apoyo al diseño e 

implementación de tecnologías. Las actividades se desarrollan 

bajo el enfoque de género, buscando una mayor participación y 

empoderamiento de las mujeres rurales a través del uso y 

aprovechamiento de energía moderna.  

Medidas 

El Proyecto ofrece apoyo a tres grupos meta diferentes: 

▪ Hogares rurales

Sistemas fotovoltaicos, acometidas eléctricas y eficiencia

energética.

▪ Infraestructuras sociales (escuelas, centros de salud y

centros comunitarios) 

Conexiones de electricidad, sistemas fotovoltaicos.

▪ Medianas y Pequeñas Empresas rurales (MyPE’s)

Tecnologías para usos productivos.

Para lograr sus objetivos, EnDev Bolivia implementa las 

siguientes tecnologías: 

• Densificación de redes

A través de un incentivo económico otorgado en la forma de 

medidores o material eléctrico, EnDev impulsa la conexión de 

hogares e infraestructuras sociales al servicio eléctrico en áreas 

rurales y periurbanas del país. Los materiales son canalizados a 

través de empresas distribuidoras y cooperativas rurales que se 

constituyen en socias contrapartes para la implementación. Por 

otro lado, EnDev apoya procesos de formación de electricistas 

rurales mujeres y hombres, que puedan realizar una correcta 

instalación del sistema eléctrico al interior de sus viviendas. 

• Sistemas Fotovoltaicos

EnDev coadyuva a la creación y el fortalecimiento de 

mercados rurales para la tecnología fotovoltaica. Para ello, 

colabora tanto con la oferta de los sistemas (en especial los 

pico PV) como en la demanda de estos. Se apoya el 

correcto uso y manteamiento de sistemas certificados por la 

Lighting Global. Recientemente se ha empezado a incluir 
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también otras tecnologías fotovoltaicas (además de las de 

iluminación), coadyuvando así a diversificar la gama de 

productos solares ofertados y demandados en el mercado. 

EnDev ha cooperado con programas de Gobierno que 

implementan o estén relacionados con la tecnología 

fotovoltaica.  

• Usos Productivos y Acceso a Mercado

Esta área de trabajo tiene el objetivo de fortalecer a las 

asociaciones productivas para que mejoren su producción, 

rendimiento, eficiencia e ingresos económicos a través del 

acceso a energía moderna y tecnología, tanto para 

producción primaria como para la transformación de sus 

productos. Se prioriza la participación de mujeres 

productoras y emprendedoras del área rural del país. 

Asimismo, se brinda asesoramiento técnico en gestión 

empresarial rural y acceso a sistemas de mercado, para la 

constitución de una cadena productiva.  

• FASERTe (Fondo de Acceso Sostenible a Energía

Renovable y Tecnologías Eficientes)

En alianza con el Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA), se establece el Fondo de Acceso 

Sostenible a Energías Renovables y Tecnologías Eficientes 

(FASERTe) cuyo objetivo es el de dinamizar el mercado de 

tecnologías eficientes y energías renovables en el área rural. 

Este Fondo implementado por el IICA es financiado por y 

recibe la transferencia de conocimientos y experiencia del 

proyecto EnDev. 

• Medida COVID-19

Actualmente, EnDev está trabajando en la implementación de 

una serie de medidas COVID-19, con el fin de aportar a 

contrapartes, oferta y demanda para disminuir efectos de la 

pandemia en el país. Entre las medidas en proceso destacan: la 

readecuación de instalaciones eléctricas de centros de salud 

rurales, dotación de kits de educación e información solar para 

hogares (pequeños sistemas fotovoltaicos con pico lámpara y 

radio), lavamanos solares para infraestructuras sociales, hornos 

mejorados para asociaciones productivas de mujeres, 

transformadores de voltaje para módulos lecheros. 

Resultados e impactos 

* Se entrega un incentivo de Bs. 160 por familia, a través de
material eléctrico, para su conexión la red.
** Tecnología que no se implementa desde el año 2013.

Micro y pequeñas empresas (MyPES) que han recibido 
un incentivo económico o asistencia técnica para la 

implementación de la tecnología 

Producción Primaria 17.522 

Transformación de productos 11.333 

Total Usos Productivos 28.855 

Equivalente N° Personas* 144.275 

* Considerando a las MyPES como empresas familiares

Hogares que han recibido un incentivo económico o 

asistencia técnica para la implementación de la 
tecnología 

Densificación de Redes * 121.207 

Sistemas Fotovoltaicos 16.551 

Cocinas Mejoradas 98.873 

Biodigestores ** 705 

Total Hogares   237.336 

Equivalente N° Personas  1.186.680 

Infraestructuras sociales que han recibido un incentivo 
económico o asistencia técnica para 
la implementación de la tecnología 

Densificación de redes 1.498  

Cocinas 2.658 

Sistemas Fotovoltaicos y 
Termosolares 

309 

Biodigestores 6 

Conexión de Gas 478 

Total Infraestructuras Sociales 4.945 
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