
 

 

Datos 

Nombre del 
Programa/Proyecto: 

Programa de Energías Renovables 

País: Bolivia 

Tema/ sector/ workstream: Energía 

 

Comunidad de práctica de género y energía crece en Bolivia 
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En Bolivia, se ha formado una comunidad de práctica de “Género y Energía” para crear un 
espacio de intercambio de conocimientos y experiencias. Esta comunidad está conformada por  
mujeres estudiantes y trabajadoras del área de energía, la cual está fuertemente dominada por 
hombres.  

Esta comunidad nació en marzo de 2018 a raíz de la actualización del “Análisis de Género del 
Programa en Energías Renovables y Eficiencia Energética-PEERR-II de la GIZ Bolivia”. Este análisis 
incluyó una invitación a un grupo focal de mujeres que trabajan en el sector eléctrico boliviano, 
quienes expresaron un gran interés en continuar con estos espacios de discusión y análisis. 

 

En agosto de 2018 se realizó el primer encuentro donde las personas participantes contaron sus 
experiencias y desafíos como estudiantes y trabajadoras. Actualmente, se realizaron seis 
encuentros de la comunidad (cada dos meses aprox.), el lugar de encuentro fue rotando hacia 
las instituciones que participan en la comunidad (Escuela Militar de Ingeniería, Universidad 



 

 

Mayor de San Andrés (UMSA), Empresa de Transporte por Cable “Mi Teleférico”); lo que 
demuestra el gran interés y compromiso en la comunidad.  

A lo largo del tiempo, se analizaron los factores que afectan a las mujeres en cuanto al acceso a 
la educación y permanencia en las carreras técnicas. También se tienen planificadas acciones 
tales como campañas de sensibilización e información, capacitaciones, con la finalidad de 
reducir brechas de género e impulsar a las mujeres para que incursionen en el campo de las 
energías limpias.  

Como parte de una de las actividades de capacitación, 21 personas de la comunidad (18 mujeres 
y 3 hombres) concluyeron el curso en línea Women4Energy. El curso se desarrolla en una 
plataforma en línea sobre género en el sector de energía, que es realizada por la GIZ en América 
Latina y el Caribe. Este curso forma parte del workstream llamado Género y Energía, de la Red 
Sectorial de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural en América Latina y Caribe (GADeR-ALC). 

 

1) Resumen de la noticia (máximo 100 palabras) 

 
En Bolivia, se ha formado una comunidad de práctica de “Género y Energía” para crear un 
espacio de intercambio de conocimientos y experiencias. Esta comunidad está conformada 
por  mujeres estudiantes y trabajadoras del área de energía, la cual está fuertemente 
dominada por hombres. Cuenta con representantes del sector público, privado y de 
cooperación internacional. La comunidad se reúne cada dos meses y entre sus actividades 
más sovresalientes fue terminar el curso en línea Women4Energy, realizado bajo la Red 
Sectorial de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural en América Latina y Caribe (GADeR-ALC) 

 
  

Para obtener más información, póngase en contacto con alejandra.prada@giz.de 
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