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Energía para la gente 

+ 98.000
hogares tienen conexión
a la red eléctrica en áreas rurales 

y periurbanas de Bolivia

1.553  
infraestructuras sociales

en el área rural tienen 
conexión a la red eléctrica 
(escuelas, centros comunitarios 

y postas de salud) 

601  
hogares están conectados

a micro- centrales hidroeléctricas 
en el área rural

¿Qué es la densificación 
de redes? 

Es la conexión a la electricidad que permite 
contar con iluminación a hogares y/o 
infraestructuras sociales, utilizar aparatos 
eléctricos y realizar actividades para usos 
productivos. Esta conexión puede ser a través 
de las redes de baja tensión o micro-centrales 
hidroeléctricas.

Resultados logrados gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio de Energías y el Proyecto EnDev Bolivia, en 
coordinación con la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) Corporación, sus �liales y las cooperativas eléctricas del 
país.
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Haz click para ver el video

1

https://www.youtube.com/watch?v=1J4-8t24AiU


El gobierno de Bolivia ha realizado avances importantes en la 
cobertura de electrificación rural en los últimos años. Entre 2001 
y 2016, el porcentaje de hogares rurales que cuentan con 
electricidad se incrementó de 25% a 69%.  El Proyecto EnDev en 
coordinación con el Ministerio de Energías ha colaborado con 
más de 98.000 hogares. Esta es la contribución del Proyecto EnDev 
a las metas de Acceso Universal de la Agenda Patriótica 2025.

Más hogares rurales con electricidad
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El Proyecto EnDev y la Empresa Distribuidora 
de Electricidad del departamento de La Paz 
(DELAPAZ) trabajan en alianza para facilitar la 
conexión de maquinaria productiva (tanques 
de enfriamiento de leche, molinos, 
transformadores, etc.) para asociaciones que 
requieran de electricidad. EnDev apoya con la 
organización de las asociaciones, 
inspecciones, mediciones y el enlace con 
DELAPAZ. Con esta información, la 
distribuidora puede proceder con mayor 
rapidez con su proceso de conexión. 

El Programa “ACCESOS” del Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras junto al Proyecto 
EnDev se aliaron para lograr la 
implementación de 1.400 cocinas Malena. La 
ejecución se realizó en 16 municipios de 
Chuquisaca, Potosí y Tarija a través de 
concursos  para promover el empoderamiento 
de la mujer boliviana en espacios productivos. 
El proyecto fue financiado totalmente por 
ACCESOS y las familias. EnDev Bolivia apoyó 
con la asistencia técnica y la capacitación a 
promotores.

Sabías que... 

Trabajando juntos 
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 8%

=

=

Una familia del área rural gasta el 20% de su presupuesto 
mensual, para la compra de insumos para la iluminación 
del hogar (velas, pilas, querosén, etc.). 

Al contar con electricidad, la familia 
disminuye su gasto en iluminación 
hasta en 8% como promedio.

El ahorro económico puede 
emplearse en alimentación, 
educación o salud. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de 160 
encuestas del estudio de adicionalidad.

apoyados por EnDev Bolivia
Número de hogares con acceso a electricidad 
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