IDEA DE PROYECTO PARA GENERAR Y ACOMPAÑAR EL DESARROLLO DE MICRONEGOCIOS
SOSTENIBLES A PARTIR DE LA VENTA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS COMPACTOS.

Beneficios:
Mujeres de la organización Bartolina Sisa del Departamento del Beni mejoran sus ingresos a partir
de desarrollo de micro negocios de venta de sistemas fotovoltaicos compactos y lámparas solares.
Familias de las comunidades tienen acceso a energía eléctrica para luz.
Lugar: Se propone llevar a cabo el proyecto con carácter piloto en 5 Municipios de las provincias
Vaca Diez (Beni) y Madre de Dios (Pando)
Beneficiarios(as):
Mujeres de la organización Bartolina Sisa que tienen interés en mejorar sus ingresos a partir de la
implementación de un negocio de venta de lámparas solares y sistemas fotovoltaicos compactos.
Familias de las comunidades que no cuentan con acceso a luz eléctrica.
Antecedentes:
Representantes de la Organización de Mujeres de la Organización Bartolina Sisa han tomado
contacto Eco energía Falk para elaborar una propuesta conjunta de proyecto.

Problemática:
Dado que las actividades de recolección de castaña son temporales, y los ingresos por trabajo en
ganadería no son buenos, las familias deben buscar otras oportunidades para la mejora de sus
ingresos.
Otra necesidad identificada es el poco acceso a energía eléctrica (Acceso a red, panel solar, motor
y otros) que tienen las familias que viven en área rural del Beni. Según el Censo de población y
vivienda 2012, el porcentaje de viviendas sin acceso a energía eléctrica en ese departamento es
el 49.7 %.(1).
Objetivos:
-Generar las condiciones para el desarrollo de micro negocios de las mujeres emprendedoras
pertenecientes a la organización Bartolina Sisa en el Beni.
-Contribuir a la mejora de ingresos de las emprendedoras a partir de la implementación de sus
negocios.
-Contribuir al incremento del acceso a energía eléctrica en las comunidades rurales del Beni donde
se implemente el proyecto.
Descripción de la idea de proyecto: Desarrollar una red de micro negocios de venta de Sistemas
Fotovoltaicos compactos a partir de la capacitación de mujeres que tengan interés en desarrollar
emprendimientos, pertenecientes a la organización de mujeres Bartolina Sisa. Acompañar el
desarrollo y crecimiento de la red, proveyéndoles asistencia técnica y los productos necesarios e ir
y complejizando y complementado la oferta de acuerdo a las necesidades y posibilidades.
Paralelamente apoyar con actividades de información y sensibilización a las autoridades y
comunidades en general sobre los beneficios del cuidado del medio ambiente y el uso de la
energía solar.

