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EnDev Bolivia – Acceso a Energía 
Energizando el Desarrollo

Área de Cooperación Energía 

Comitente 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desa-
rrollo (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 

Medidas 
Densificación de redes eléctricas e iluminación, coci-
nas mejoradas, sistemas fotovoltaicos, usos producti-
vos 

Objetivos de Desarrollo  
Sostenible 

Agenda Patriótica 2025 

Pilar 2: Socialización y universalización de los servicios 
básicos. 
Pilar 4: Soberanía científica y tecnológica con identidad 
propia. 
Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación. 

Costo del Programa  EUR 15 millones  

Duración  
(Etapa III) 

2005 – 2018 

Contexto

Desde 2005, la GIZ a través de su Proyecto Global EnDev, trabaja 
en alianza con las comunidades y socios estratégicos en la necesi-
dad de aumentar el acceso sostenible a fuentes de energía moder-
na en hogares e infraestructuras sociales rurales del país, buscan-
do satisfacer las necesidades básicas de energía 

Objetivo 

Desde julio 2016, EnDev se orienta a facilitar el acceso a energía a 
través de la promoción de mercados. El enfoque se basa en el 
fortalecimiento de las capacidades de proveedores y la difusión de 
las tecnologías alternativas en las zonas rurales mediante promo-
tores energéticos. A través de ellos se impulsa la comercialización 
de productos como cocinas mejoradas, cocinas portátiles y siste-

mas fotovoltaicos para la iluminación. Además, el Proyecto conti-
núa apoyando tecnologías para usos productivos y el acceso a 
densificación de redes a través de un incentivo económico parcial. 

Medidas 

Densificación de redes 
EnDev impulsa el acceso al servicio eléctrico a hogares e institu-
ciones sociales que se encuentran en esta situación. En convenio 
con el Ministerio de Energías y el Proyecto EnDev tienen el fin de 
facilitar el acceso a servicios de electricidad a través de subsidios 
canalizados por las empresas y cooperativas de distribución eléc-
trica. El subsidio está dirigido a cubrir de forma parcial el costo del 
medidor eléctrico o los materiales de conexión para la acometida, 
asimismo las empresas y cooperativas eléctricas realizan su inver-
sión y de igual manera las familias aportan económicamente para 
posibilitar la conexión eléctrica. 

Cocinas mejoradas  
Ejecución de proyectos para la implementación de tecnologías de 
cocinas mejoradas fijas y portátiles que reducen el humo y la 
cantidad de combustible utilizado al cocinar. Las cocinas mejora-
das son diseminadas a través de estrategias de transferencia tec-
nológica a las comunidades, con el apoyo de contrapartes locales, 
promotores energéticos y el desarrollo de mercado. 

Sistemas fotovoltaicos 
La implementación de esta tecnología se basa en el desarrollo de 
mercados a través de promotores energéticos, microfranquicias y 
alianzas con el sector privado (alianzas público privadas APP). 
Estas estrategias fortalecen las cadenas de distribución de empre-
sas, así como el apoyo a programas del gobierno relacionados con 
la tecnología. 

Usos productivos 
Esta área de trabajo tiene el objetivo de fortalecer a los agriculto-
res para que mejoren su producción, rendimiento, eficiencia e 
ingresos económicos a través del fortalecimiento de capacidades. 
También se realiza la transferencia de conocimiento técnico a 
profesionales, entidades públicas y privadas para el manejo, ope-
raciones y mantenimiento de los equipos entregados. Entre estas 
tecnologías se encuentran transformadores de voltaje para el 



Publicado por Cooperación Alemana para el Desarrollo con Bolivia 

Embajada de la República Federal de Alemania 
Avenida Arce N° 2395 
Sopocachi, Casilla 5265, La Paz, Bolivia 

Oficina del Proyecto EnDev Bolivia –  
Acceso a Energía 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammen-
arbeit (GIZ) GmbH 
Calle Arturo Urquidi 2310, Tupuraya, Cochabamba, Bolivia  

T +591 (4) 466 1546 
E rafael.wiese@giz.de 
I  www.endev-bolivia.org 
I  www.giz.de 

Socios bolivianos 

Por encargo de Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) 

BMZ Bonn 
Dahlmannstraße 4  
53113 Bonn, Germany 
T +49 (0)228 99 535-0  
F +49 (0)228 99 535-3500 
poststelle@bmz.bund.de 
www.bmz.de 

BMZ Berlin 
Stresemannstraße 94 
10963 Berlin, Germany 
T +49 (0)30 18 535-0 
F +49 (0)30 18 535-2501 

Fecha de publicación Junio - 2018 

GIZ es responsable por el contenido de esta publicación. 

funcionamiento de bombas de agua, tanques de enfriamiento de 
leche, molinos, bombas solares, etc. 

El Proyecto ofrece apoyo a tres grupos metas diferentes: 

 Hogares rurales
Sistemas pico fotovoltaicos, cocinas mejoradas y acometidas
eléctricas.

 Instituciones sociales (escuelas, centros de salud y
centros comunitarios)
Cocinas institucionales y conexiones de electricidad.

 Medianas y Pequeñas Empresas rurales (MyPE’s) Tecno-
logías para usos productivos y cocinas mejoradas. 

EnDev Bolivia avanza junto a la intervención de aliados estratégi-
cos. Entre ellos se incluye el Estado -en sus distintos niveles de 
gobierno-, empresas privadas, comunidades, organizaciones de la 
sociedad civil como universidades y otras agencias de cooperación 
internacional. 

EnDev tiene su oficina central en Cochabamba y una oficina enlace 
en La Paz. Los técnicos operativos trabajan en casi todas las regio-
nes del país. 

Resultados e impactos 

Hogares e infraestructuras sociales que reciben incentivo econó-
mico parcial de Bs.160 para la instalación de la acometida a la red* 

Hogares 109.371 

Infraestructuras Sociales 1.440 

Total 110.811 

Equivalente a N° de Personas 546855 

* El subsidio parcial cubre el costo del medidor eléctrico o mate-
rial de conexión, considerando la inversión realizada por las em-
presas y cooperativas eléctricas y el aporte económico de las
familias para la conexión eléctrica. 

Hogares que reciben asistencia técnica y apoyo para la implemen-
tación de la tecnología  

Sistemas Pico Fotovoltaicos 14.109 

Cocinas Mejoradas 99.438 

Biodigestores 705 

Total Hogares 114.252 

Equivalente a N° de Personas  571260 

Micro y pequeñas Empresas (MyPES) que reciben incentivo eco-
nómico parcial y asistencia técnica para la implementación de la 
tecnología. 

Producción Primaria 16.479 

Transformación 10.985 

Total Usos productivos  27.464 

Equivalente N° de Personas* 137.320 

*Considerando a las MyPE´s como empresas familiares se entrega
un incentivo de Bs. 120.- por asociado.

Infraestructuras sociales que reciben incentivo económico parcial 
y asistencia técnica para dotación de la tecnología  

Cocinas Mejoradas 2.658 

Sistemas Fotovoltaicos y Termosolares 284 

Biodigestores 6 

Sembrando Gas (acometida de gas) 478 

Total Infraestructuras Sociales 3.426 
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