
 

Mujeres rurales: Nuevos oficios y tareas 
en el acceso a energía 

 
Las mujeres trabajan con motobombas, asumen 50 por 

ciento de la administración en los   comités de agua 

(CAPyS), ahorran  en caja chica para costos de 

mantenimiento y reposición de  tecnología, y, finalmente,  

manejan molinos de cereales  y sistemas fotovoltaicos 

para electricidad,  coinciden en afirmar técnicos 

bolivianos que trabajan en la cooperación alemana. 

Incluso, en labores tradicionales como el manejo de 

cocinas, las mujeres aceptan la nueva tecnología. Es el 

caso de  más de 45.000 cocinas mejoradas  instaladas 

 que se caracterizan por el uso de biomasa ( leña, bosta, 

taquia) que    no sólo son manejadas  por las mujeres 

sino que ellas mismas las construyen muy bien, afirma 

Mariana Butrón, Asesora Técnica  de Cocinas Mejoradas 

del proyecto EnDev–Bolivia, Acceso a Energía, de la 

Cooperación Técnica Alemana (GIZ). Las mujeres usan 

menos tiempo para cocinar, el humo ha disminuido en los 

hogares junto con las afecciones respiratorias de los 

niños. 

Más allá de la labor tradicional, a la par de los hombres o 

sustituyéndoles en su ausencia, muchas mujeres  que 

habitan  las áreas rurales bolivianas han asumido  

nuevos oficios y tareas en el acceso de energía, 

conformando  “Buenas prácticas. Energía y género”, 

dentro del  proyecto GIZ/EnDev–Bolivia, informa el 

Asesor Técnico - Energía para Infraestructura Social 

 

     Molinos de cereales para la     

diversificación  

 

 Uso y mantenimiento de  

motobombas  

 

 Un 25 por ciento de los que se 

capacitan en el uso y 

mantenimiento  de sistemas 

fotovoltaicos y  termosolares  

son mujeres. 

Grupo de Género de la GIZ-Bolivia 

Serie: “Homenaje a la Mujer Boliviana en la cooperación alemana” 



(EIS), Carlos Alba. 

“Las experiencias acumuladas por EnDev a lo largo de 

proyectos ejecutados, muestran  a las mujeres bolivianas 

con capacidad emprendedora así  como excelentes 

aliadas para la introducción de la tecnología y para la  

administración de proyectos y manejo de recursos 

colectivos, a lo que se suma    liderazgo”, afirma Alba. 

Familiarizadas con las motobombas 

Por su parte,  el Asesor Técnico - Energía para 

Producción Primaria, Boris Ardaya, sostiene que en la 

comunidad de Chijipina Grande, municipio de 

Achacachi,  provincia Omasuyos, del departamento de 

La Paz, más del 50 por ciento de pobladores que 

asistieron a la capacitación para el manejo y buen 

funcionamiento de las motobombas fueron mujeres. 

Ardaya da cuenta que unas 80 familias de unas 150 se 

beneficiaron con motobombas y capacitaciones para su 

manejo, y que, ahora, las mujeres trabajan con las 

motobombas porque gran parte de la población 

masculina de la comunidad aún emigra por temporadas 

en busca  de trabajos mejor remunerados en las 

ciudades. 

Par a par en los Comités de Agua 

Recuerda el asesor que la comunidad Finaya, municipio 

de Calamarca,  provincia Aroma, del departamento de La 

Paz, fue beneficiada, en 2009, con una bomba 

sumergible de 5 Hp y un transformador de voltaje de 15 
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KVA para el funcionamiento de un sistema de dotación 

de agua. No fue fácil pero se organizó un Comité de 

Agua Potable para su  administración. 

Las mujeres sorprendieron, primero, con una 

participación comprometida en los cursos de 

capacitación y, luego, con su liderazgo para conformar el 

Comité de Agua (CAPyS) en paridad entre hombres y 

mujeres. Dos mujeres y dos varones  conformaron, en 

2009, el Comité, señala Ardaya. Las mujeres ocuparon  

la Secretaría de Hacienda y una vocalía. 

En 2011, dice, una mujer ya ocupaba  la presidencia del  

Comité de Agua y otra una vocalía.   Asimismo, gracias a 

la buena administración del CAPyS las mujeres  lograron 

ahorrar 2.500 bolivianos en caja chica para costos de 

mantenimiento y reposición de  tecnología.  

 

 

Las mujeres no sólo manejan 

45.000 cocinas mejoradas;   han 

aprendido  a construirlas  

 Administradoras buenas y con ingenio 

Desde 2009, el “Club de Madres Juana Azurduy de Padilla” de la comunidad de Chita, 

municipio de Uyuni, departamento de Potosí, administra un molino de cereales, 

cofinanciado con el Proyecto EnDev Bolivia, para procesar la quinua que produce y 

mejorar el ingreso de las socias, informa, a su turno, Natalie Pereyra, Asesora Técnica - 

Energía para Transformación. Lo propio sucede, agrega, en organizaciones de mujeres, 

en Tarija, y en la provincia Cinti  de Chuquisaca. 

Cargar biodigestores, más fácil que cargar guaguas 

La Sra. Sonia Lima de la comunidad Collpapampa,  municipio de Tiquipaya, 

departamento de Cochabamba, carga diariamente  con biogás y biol el biodigestor que 

ha recibido. Es verdad que sus cuatro hijos la ayudan, pero ella es la que les enseña y 

les dirige. 

El biogás, explica la Asistente Técnica de Biodigestores de la GIZ/ EnDev Bolivia, María 

Chipana,  ayudó a la Sra. Lima a reducir los gastos que tenía por la compra de garrafas 

de Gas Licuado de Petróleo y usa, ahora, el biol en todos los cultivos  de hortalizas que 



ha sembrado en su comunidad . Esto, a su vez,   le ha generado interesantes ingresos 

por la venta  de sus productos agrícolas  al por mayor  a  las vendedoras del mercado 

de Cochabamba 

Compuesta en un 80% por mujeres y presidida también por una mujer, la   Asociación 

de Productores de leche de Chuñavi, en la provincia Ingavi,  Municipio de Jesús  de 

Machaca, de La Paz,  se prepara para implementar 18 biodigestores en sus terrenos, 

después de cumplir con los trámites previos: cavado de zanjas, construcción para la 

carpa y compra de materiales, puntualiza Chipana. Debido a su proactividad, la 

asociación está lista para encarar la ejecución del proyecto, los talleres teóricos y 

prácticos. 

Sistemas fotovoltaicos y termosolares en la charla  

El Asesor Técnico Energía para Infraestructura Social (EIS) de EnDev, Carlos Alba,  

estima que un 25 por ciento de los pobladores que se capacitan en el uso y 

mantenimiento  sistemas fotovoltaicos para electricidad y  sistemas termosolares  para 

agua caliente en el área rural de varias regiones del país, son mujeres. 

Las duchas solares que se instalaron en la Unidad Educativa de la comunidad de 

Iñacamaya, Municipio de Umala, provincia Aroma departamento de La Paz, sostiene 

Alba, han  despertado el interés de las abuelas,   que sólo conocieron los baños de río, 

y ahora piden que el sistema termosolar  de 300 litros de agua de capacidad funcione al 

100 por ciento porque sus nietos  han dicho que gozan bañándose con agua caliente. 

Electricidad de la red con iniciativa productiva 

Para Guillermo Vélez, Asesor Técnico – Energía  para Iluminación de GIZ EnDev, la 

experiencia en el municipio de Umala no es única. Muchas otras pueden   ser 

detectadas en otras regiones del país donde se han instalado sistemas de energía 

eléctrica que han mejorado la calidad de vida de  mujeres jefas de hogar como ha 

ocurrido en algunas comunidades de los Yungas, donde ellas han instalado kioskos de 

jugos de frutas naturales gracias a  pequeñas máquinas que funcionan con energía  

eléctrica 

 


