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1. Ser productor.

2. Pertenecer a organizaciones de productores.

3. Disponibilidad de contraparte económica (que no consista en mano de obra).

4. Contar con la infraestructura mínima y conexiones necesarias para su actividad
    productiva.

5. Entregar la propuesta de proyecto en folder amarillo, acompañada de los
    siguientes documentos:

•   Carta de solicitud dirigida a:
    Sr. Klas Heising
    Asesor Principal EnDev Bolivia - Acceso a Energía / GTZ.

•   Perfil de proyecto.

•   Lista de beneficiarios: nombre completo del beneficiario, número de
    carnet de identidad y número de dependientes o familiares que viven con
    él.  La lista, debe presentar las firmas de todos los beneficiarios.

•   Documentación necesaria de soporte.

Requisitos:

Pasos para acceder al cofinanciamiento

Presentación de  la propuesta:
Consiste en los documentos anteriormente mencionados.

Evaluación de la propuesta:
Reunión con un mínimo del 80% de beneficiarios en
las listas.

Elaboración de documentos complementarios, como por
ejemplo: acta de acuerdo, Carta de Intenciones, etc.

Cofinanciamiento (compra, instalación, capacitación y
entrega final).

Monitoreo (visitas de evaluación constantes y eventuales
de financiadores).
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Objetivo

Dar acceso a recursos energéticos para distintas iniciativas de producción agropecuaria,
con el fin de mejorar la calidad de vida de los beneficiarios (pequeños productores).

De igual forma, apoyar la seguridad alimentaria, generar empleos para mejorar las
condiciones laborales,  impulsar capacidades y el potencial de los agricultores; con
el fin de que puedan aprovechar las oportunidades de mercado.

La Cooperación Técnica Alemana - GTZ, a través del Proyecto EnDev Bolivia
- Acceso a Energía, cofinanciado por el Gobierno del Reino de los Países
Bajos, tiene el objetivo de facilitar a pequeños productores, con tecnología
moderna  para mejorar su actividad productiva.

Energía para Usos Productivos - Transformación, es una respuesta a una
problemática compleja: pequeños agricultores que presentan condiciones
desfavorables de transformación, creciente migración de productores a ciudades
y otros países, pocos recursos para acceder a tecnologías de transformación,
etc.   Esta situación en desventaja, desemboca en un bajo ingreso para los
productores y sus familias (porque se dedican únicamente a la venta de materia
prima y no de productos transformados que proporcionan mayor valor agregado).

Oferta

1. Apoyo en la selección de tecnologías, mediante visitas al campo y reuniones
    informativas.

2. Cofinanciamiento de hasta Bs. 240  por familia, para la compra de:

• Secadores solares, híbridos, a gas y/o electricidad
• Tostadoras
• Hornos y cocinas semi-indusltriales
• Molinos y motores para molinos

3. Capacitación para el uso y mantenimiento de equipos
4. Apoyo en la búsqueda de alternativas de financiamiento (de ser necesario).
    Actualmente se trabaja bajo acuerdo interinstitucional con:

• IMPRO (Incubadora de Microempresas Productivas).
• IDEPRO (Desarrollo Empresarial).
• CRECER (Crédito con Educación Rural).

Secadores

EnDev Bolivia cofinancia el secador.
El agricultor provee material y las
conexiones eléctricas y/o a gas (de
ser necesario).

Hornos  y  coc inas  semi -
industriales

El proyecto cofinancia la cocina u
horno, y el agricultor debe contar
con una infraestructura apropiada
y la conexión a gas.

Molinos

El cofinanciamiento del proyecto
abarca el molino, motor y el
estabilizador térmico. Por su parte,
el agricultor debe proveer de
infraestructura, conexión eléctrica,
cableado y medidor.

Tostadoras

El proyecto cofinancia la tostadora,
y el agricultor debe contar con
in f r aes t ruc tu ra  adecuada ,
conexiones eléctricas necesarias,
y/o el abastecimiento de gas.


