Nuestro trabajo en
energías

Presentación
Practical Action (conocida como Soluciones Prácticas en las zonas de implementación), es una
organización de cooperación técnica internacional de origen Británico que trabaja en América
Latina desde 1985 y en el mundo desde 1966. Trabajamos en Bolivia hace 10 años con el
propósito de contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad a través del uso de tecnologías apropiadas centradas en las personas.
Nuestro trabajo centrado en las personas, familias, comunidades, autoridades, organizaciones locales en coordinación con gobiernos de los diferentes niveles territoriales para lograr
cuatro metas:
1. El acceso sostenible a servicios modernos de energía para poblaciones rurales dispersas.
2. Una transición a los sistemas sostenibles de agricultura y manejo de recursos naturales
que proporcionen seguridad alimentaria y los medios de subsistencia para las personas
vulnerables.
3. Mejorar el acceso a los servicios de agua potable, saneamiento y manejo de residuos para
habitantes rurales y urbanos.
4. Reducción del riesgo de desastres y resiliencia fortalecida para los grupos vulnerables y
las comunidades.
Este breve documento tiene el propósito de compartir nuestra experiencia en Bolivia, generada a partir de la implementación de proyectos en el marco del programa Energía, Infraestructura y Servicios Básicos que tiene el objetivo promover un mayor acceso a la energía, agua
y saneamiento, especialmente en el sector rural, mediante el diseño e implementación de
sistemas descentralizados.

Contexto
Diferentes datos señalan que aproximadamente 1.300 millones de personas en el mundo no
tienen acceso a formas seguras y sostenibles de energía, sobre todo en poblaciones vulnerables y aisladas donde la ampliación de la red eléctrica muchas veces no es una opción por
los costos, la lejanía y la logística técnica.
Al 2014 aproximadamente 35,6% de la población rural vivían aún sin acceso a energía eléctrica; muchos viven en comunidades remotas y rurales, lo que hace que sea demasiado caro y
técnicamente difícil. Las soluciones autónomas locales que dependen de fuentes de energía
renovables, se convierten en alternativas prácticas y aplicables.
El Plan de Universalización Bolivia con Energía 2010 – 2025, formulado y difundido durante
el 2011 determinó que la cobertura y alcance de acceso al servicio eléctrico de hogares en el
área rural deberá pasar del 50 % (2010), al 70 % (2015), y al 87 % durante el 2020 para
concretar la universalización del servicio en el año 2025.
En noviembre de 2014 el Plan para el Desarrollo de Energías Alternativas elaborado por el
Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas del Ministerio de Hidrocarburos y Energía planteó el objetivo de formular líneas de acción para lograr una participación efectiva y
significativa de las energías alternativas en la matriz energética del sector.

Las metas a alcanzar en el Plan, comprendidas en tres áreas de acción, son las siguientes:
• 242 MW de potencia instalada han sido incorporados en el Sistema Interconectado Nacional, garantizando el desarrollo de estas fuentes de energía limpia en la matriz energética.
• El 100% de los hogares e infraestructura social del área rural que no puedan ser atendidas a través de la extensión de redes eléctricas, reciben el suministro eléctrico a través de
energías alternativas.
• 12,8 MW han sido incorporados a los Sistemas Aislados de generación eléctrica de los
departamentos de Beni y Pando a través de sistemas híbridos que consideren al menos
una fuente de energía alternativa, permitiendo el desplazamiento de combustible fósil en
una cantidad equivalente a esa generación.

Nuestra propuesta
Soluciones Prácticas, a través de su programa de Energía, infraestructura y servicios básicos,
promueve el acceso universal de la energía especialmente en zonas aisladas de este país.
Este Programa trabaja bajo tres líneas temáticas claramente definidas y que están relacionadas con las metas del plan que promueve la instancia sectorial en energía:
• Energías renovables descentralizadas, promoviendo tecnologías limpias de pequeña escala, se busca reducir la brecha en el acceso a la energía, en poblaciones aisladas.
• Uso social y productivo de la energía, se busca incrementar el acceso a la energía a servicios educativos, de salud y otros; así mismo fomentar el emprendimiento económico a
partir de la aplicación de la energía en algunas cadenas de valor.
• Cocinas y combustibles limpios, fomentando el uso de la biomasa o de la energía solar,
para mejorar la calidad de vida de familias, especialmente de mujeres y niños, buscando
lograr humo “0” en la vivienda.
A la fecha Soluciones Prácticas ha implementado diversos proyectos usando la energía hidráulica, solar- fotovoltaica, eólica, y tecnologías como biodigestores, cocinas solares, entre
otros que han ayudado a un promedio de 1800 familias ubicadas en las regiones andina y
amazónica a acceder a energía.

A continuación presentamos algunos de los proyectos trabajados en el área de energía en Bolivia:
Proyecto
Mejorar el acceso y
apoyo a la producción
con energías renovables en comunidades
aisladas en Bolivia
Competitividad productiva
fortalecida
con el uso de energías
renovables en la región
altiplánica de Perú y
Bolivia

Ámbito de acción
Comunidad Amaguaya, municipio Guanay
(La Paz).
Tres comunidades
rurales de la región
andina altiplánica de
Perú y Bolivia. En
Bolivia se trabajó
junto a la comunidad
Lakatía, perteneciente
al municipio de Sorata
(La Paz).

Comunidades resilien- 8 comunidades en los
tes y prósperas
municipios de San
Buenaventura (La
Paz) y Rurrenabaque
(Beni).

Donante
Svenska
PostkodStiftelsen.

Tecnologías implementadas
• Micro central hidroeléctrica (MCH) de 60 kW de
potencia, y tendido de la
red eléctrica.

Ministerio de
•
Asuntos Exteriores de Finlandia
(MAEF) a través de •
IICA.
•
•
•
Christian AID/
•
Ayuda Humanitaria
y Protección Civil de
la Unión Europea. •
•

Pico Central Hidroeléctrica (PCH) de 2 kW de
potencia
Cocina mejorada
Sistema de calefacción
pasiva (muro trombe)
Sistema Solar Térmico de
150 litros.
Sistema biodigestor.
Sistemas fotovoltaicos
portátiles de baja potencia
(pre-electrificación)
Sistema de bombeo solar
de agua.
Biodigestores.

Proyecto
Ámbito de acción
Caring for mother earth 4 comunidades piloto
en La Paz y el Beni, de
las cuales Soluciones
Prácticas hace seguimiento a dos: Capaina
y Bella Altura (La Paz).
Bombeo con paneles
solares PV para riego y
prácticas mejoradas de
agricultura en la región
de Lago Titicaca
Mejora del acceso a la
energía para iluminación y comunicación

Donante
Christian AID

Tecnologías implementadas
• Cocinas solares

Comunidad Huatapampa, Municipio Tito
Yupanqui (La Paz).

Christiandelphian
a través de Green
Empowerment.

•

Sistema solar híbrido para
bombeo de agua.

Comunidades Pedernal, Pilipilicito y Khaska Orko pertenecientes
al Municipio de Padilla
(Sucre).

SGP/GEF STAR a
través del fondo de
pequeñas donaciones del PN UD.

•

Sistemas fotovoltaicos
portátiles de baja potencia
(pre-electrificación)

Christian AID

•

Prototipo de secador hibrido (solar-eléctrico)

Mujer, resiliencia pro- Comunidad Tucupi,
ductiva
municipio Palos Blancos.

Logros principales
Microcentral hidroeléctrica de 60 kW de
potencia beneficia a 90 familias de la comunidad Amaguaya quienes cuentan con
una empresa comunitaria para la gestión
del servicio eléctrico además de un sistema tarifario en bloques descendentes que
es tarifado a través de medidores para el
pago de la energía consumida. El sistema
abastece de electricidad a la unidad educativa y al centro de salud (con beneficio
indirecto en poblaciones de otras 5 comunidades vecinas).

96 familias en 6 comunidades en los
departamentos de La Paz y Chuquisaca
acceden a iluminación y comunicación a
través de la instalación de sistemas fotovoltaicos portátiles de baja potencia
(3ra generación) con 3.1 kWp de potencia instalada. La energía almacenada es
usada, en muchos casos, en actividades
productivas.

3 baños con arrastre hidráulico, incluyen
un biodigestor sanitario, instalados en
unidades educativas de la Amazonía en
los departamentos de La Paz y el Beni, la
capacidad de tratamiento de aguas residuales es de 3.9 m3.

5 sistemas de agua con bombeo solar permiten a las comunidades el acceso a agua
para consumo humano, eliminando la dependencia de combustible fósil, garantizando de esta forma el suministro del líquido vital para el desarrollo humano. Los
sistemas están implementados en los Municipios de San Buenaventura, Ixiamas,
Rurrenabaque, la potencia total instalada
es de 4 kWp.

Un sistema de riego con bombeo solar
demuestra el uso productivo de la energía al bombear agua para el riego y recuperación de terrazas ancestrales a orillas
del lago Titicaca en el Municipio Tito Yupanqui, el sistema es hibrido tiene una
potencia instalada de 900 Wp y puede
ser accionado con electricidad de la red
convencional.

Un prototipo de secador híbrido, que
funciona con energía solar y energías
eléctrica, beneficia a una asociación
de mujeres de la comunidad de Tucupi
en el secado de cacao con una capacidad de 40 quintales al mes.

22 familias usan cocinas solares en la
Amazonía, el uso de esta tecnología ayuda en el aprovechamiento del tiempo libre
por parte mujeres (principalmente) y ha
logrado reducir el consumo de leña y la
exposición al humo de las cocinas tradicionales.

El uso productivo de la energía en un Albergue eco-turístico y 2 centros de hilado artesanal de fibra de alpaca, optimiza
los procesos y mejora la productividad
de los emprendimientos en zonas rurales
que no tienen acceso a energía de la red
convencional.
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