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Energía para la Transformación

Desde hace mucho tiempo las unidades productivas
familiares se están constituyendo en un pilar
fundamental en el desarrollo de la economía
nacional, debido a su importante dinámica
empresarial.  Es así, que el apoyo a este sector
incrementa los ingresos económicos y de empleo.

La falta de tecnologías adecuadas limita varias
acciones productivas que deben ser tomadas para
promover el desarrollo local a largo plazo.

En este sentido, se busca que grupos de
emprendimientos familiares tengan acceso a
energía moderna para luchar contra la pobreza e
impulsar el desarrollo del sector productivo,
mediante acciones claras. La energía es un insumo
indispensable para el desarrollo de actividades
productivas sostenibles.

Situación actual

Energía para la Transformación se concentra en
el apoyo a unidades productivas familiares del
país, con acciones y proyectos relacionados tanto
a las actividades agrícolas como las que no son,
con el fin de beneficiar con la dotación de tecnología
moderna y eficiente.

Esta unidad, tiene como objetivo dar acceso a
recursos energéticos para distintas iniciativas
productivas, buscando mejorar la calidad de vida
de pequeños productores e incentivar el valor
agregado a su producción, para poder
comercializarla en mercados locales de la región.

Con el fomento a iniciativas empresariales, se
busca la creación de un mercado doméstico para
productos nacionales, cuyo aprovechamiento
permita mejorar la capacidad de ingresos
económicos y promueva la apertura de fuentes de
trabajo.

Unidad de Trabajo: Energía para
la  Transformación



5

Energía para la Transformación

La introducción de tecnologías modernas y el
suministro de fuentes de energía confiables y
adecuadas, contribuyen directamente al desarrollo
económico sostenible en áreas rurales y
periurbanas del país.

El proyecto ha logrado beneficiar hasta el momento
a productores lecheros, de maní, ají, maca,
productores de carne de camélidos (charque),
hierbas medicinales y cacao, aumentando el ingreso
de las familias.

Impacto

EnDev Bolivia - Acceso a Energía
Dirección: Av. Sánchez Bustamante Nº 509
(entre  calles 11 y 12 de Calacoto)
Tel/Fax: (2) 2115180 - 2916789
Contacto:  consul tas@endev-bol iv ia.org
                   www.endev-bolivia.org

Contacto

El proyecto cofinancia tecnologías apropiadas,
fomentando la producción y la comercialización
de las asociaciones productoras.

Entre las tecnologías que se impulsan en el
proyecto, se pueden citar las tostadoras, secadores,
cocinas semi-industriales, molinos y despicadoras,
entre otras.

El apoyo no solamente está asociado con la
asistencia técnica y capacitación, sino también
con inversiones y búsqueda de alianzas
estratégicas con instituciones municipales, del
gobierno y no gubernamentales, a través de
proyectos locales e internacionales.  Asímismo,
de ser necesario, se colabora en la búsqueda de
alternativas de financiamiento.

Nuestra oferta


