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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 apoyar a las familias de escasos recursos de
áreas rurales y periurbanas, para que se conecten a las redes eléctricas
cercanas a su comunidad. La oferta contempla también, el apoyo a instituciones
sociales (escuelas, hospitales, puestos de salud, hogares de niños, etc.),
pequeñas y medianas empresas, así como pequeños productores agropecuarios.

Objetivo
Energía para Iluminación tiene el objetivo de apoyar el acceso al servicio
eléctrico para hogares e instituciones sociales, en áreas rurales y/o periurbanas
de Bolivia, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población boliviana.

Ofertas
Densificación para hogares
El proceso de densificación consiste en subsidiar parcialmente el costo de
conexión a hogares que se encuentran cerca de la red de distribución eléctrica
en áreas rurales y periurbanas, que por motivos económicos aún no accedieron
al servicio.

El Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía, ofrece un subsidio parcial de
Bs. 160 a hogares de escasos recursos, cuyo monto es transferido
directamente a la empresa local de distribución eléctrica. Es decir, debido
a la alianza entre GTZ EnDev Bolivia y la empresa local de distribución
eléctrica, el costo total de la conexión por hogar disminuye Bs. 160.

Gracias a la energía eléctrica, los hogares pueden acceder a mejores
condiciones de educación e información, promover mayor cuidado y protección
de la salud e incrementar las posibilidades de generar actividades que
permitan encontrar nuevas fuentes de ingresos a las familas. De igual forma,
se contribuye a la conservación del medio ambiente y se promueve la
cobertura del servicio eléctrico en zonas rurales y periurbanas del país.
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Requisitos

Todas las personas que necesiten el subsidio de Bs. 160 deben presentar
una carta de solicitud de apoyo, donde se mencionen los siguientes puntos:

Organización del solicitante: Descripción de la organización, nombrando
al representante legal responsable de la solicitud, dirección, teléfono,
correo electrónico; el municipio, comunidad o población solicitante.

Objetivos de la solicitud: Explicar por qué se necesita el subsidio de
Bs. 160 (conexión - medidor).

Empresa local de servicio eléctrico: Nombrar a la empresa o cooperativa
que brinda el servicio eléctrico en la zona, indicando sus datos generales.

Empresa instaladora: En este caso, se debe presentar de forma conjunta
una solicitud, adjuntando un pequeño proyecto elaborado por la
microempresa de electricidad para una evaluación previa a la aprobación
del incentivo.

Lista de beneficiarios: Elaborar una lista preliminar de todos los
beneficiarios que no tienen electricidad y desean acceder al servicio.

La carta de solicitud debe ser dirigida a:

Klas Heising
Asesor Principal
Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía
Cooperación Técnica Alemana - GTZ

Nota: Los formatos para la presentación de proyectos son otorgados por el
Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía.
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Densificación para Infraestructura Social
Se apoya para la conexión a la red eléctrica de escuelas, postas de salud
y centros comunales, de áreas rurales y periurbanas del país. EnDev Bolivia
busca mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por cada institución en
beneficio de la población boliviana.
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Capacitaciones
EnDev Bolivia ofrece capacitaciones en áreas eléctricas dirigido a personas
(mujeres y hombres) que viven en áreas rurales. Dicho proceso de
capacitación se desarrolla en coordinación con las empresas distribuidoras
de electricidad, municipios y otras instituciones a través de esquemas
concretos de cofinanciamiento. De esta forma, a manera de incentivo, a
cada participante inscrito se le entrega herramientas y un certificado de
asistencia.

Lámparas Fotovoltaicas

Debido a los problemas de acceso a
energía eléctrica en comunidades
dispersas de Bolivia, se está desarrollando
estudios para la introducción de lámparas
fotovoltaicas, llamadas también Pico PVs.
Al finalizar estos estudios y según la
demanda de la tecnología, se ofrecerán
las lámparas que permitirán la iluminación
de los hogares por medio de la radiación
solar.

Difusión
Energía para iluminación,
también realiza campañas de
información y difusión sobre los
beneficios y ventajas del uso de
energía eléctrica y su impacto
en la calidad de vida de la
población.
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Proyecto EnDev Bolivia - Acceso a Energía

Av. Sánchez Bustamante No. 509 (entre calles 11 y 12 de Calacoto)
Tel/Fax: (++ 591) 2 - 2115180 / 2916789
Casilla 11400
www.endev-bolivia.org
E-mail: iluminacion@endev-bolivia.org,  consultas@endev-bolivia.org
La Paz - Bolivia
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