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1. CONTEXTO
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 
por su sigla en inglés) indica que al 2050 la totalidad de las emisiones de 
CO2 del sector energético en el planeta deben ser neutralizadas, y al 2030 
se debe disminuir al menos el 45% de las emisiones actuales de CO2, con 
el objetivo de no superar el calentamiento global de 1,5°C y entrar en una 
debacle climática global.

En Bolivia más del 80% del consumo interno de energía tiene origen fósil y, 
adicionalmente, la exportación de Gas Natural es crucial para la economía 
del país. Existe una contradicción evidente en cómo enfrentar el desafío 
marcado por el IPCC.

Ante la emergencia climática global, ¿cómo debe responder Bolivia al 
desafío de descarbonizar el sector energético?.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA
¿Qué es?

Un cambio del actual 
modelo energético. Se trata 
de abandonar las formas 
convencionales de producir 
energía e implementar 
nuevas formas de generación 
donde la energía empleada 
provenga de fuentes 
renovables. 

¿Cuál es su importancia?

El consumo descontrolado, 
los procesos productivos 
convencionales y las distintas 
actividades que realizamos han 
llevado al planeta a un estado 
crítico. Es de la necesidad de 
salvar la Tierra donde surge la 
transición energética.

La Tierra tiene un límite para 
generar recursos y lo estamos 
viendo con el agotamiento de 
los combustibles fósiles. En 
este sentido, es imprescindible 
aplicar las nuevas formas 
de generación de energía 
derivadas de las fuentes 
renovables.Limitar el calentamiento 

global a 1.5°C requerirá 
grandes reducciones 
de emisiones
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Con el objetivo de iniciar un diálogo multisectorial  para promover políticas 
públicas hacia la construcción de un modelo energético sostenible, trabajando 
en modelos de transición energética y planificación prospectiva que oriente 
la toma de decisiones en el sector en la línea del Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático (IPCC), WWF encargó a Energética realizar análisis, 
preparar documentos técnicos y realizar 3 mesas técnicas de discusión. 

En este reporte compartimos las presentaciones, comentarios de expertos 
y los resultados de los grupos de trabajo de las mesas técnicas que se 
realizaron en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

*Los documentos y análisis fueron realizados por ENERGÉTICA
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En Bolivia ¿es factible la transición hacia una matriz energética que sea 
baja en carbono, baja en conflictos y baja en costos?

Las 3 mesas de discusión técnica realizadas en La Paz, Cochabamba y Santa 
Cruz contaron con la participación del sector académico, sociedad civil, sector 
privado y representantes del sector público, tuvieron como objetivos:

• Analizar la situación energética actual del país y su proyección 
al 2050 en un escenario “Business as usual” y un escenario 
“IPCC” de descarbonización total del sector.

• Evaluar el rol de las energías renovables en Bolivia, limitantes y 
condiciones para construir un mix de energía sostenible.

• Identificar posibles impactos sociales y económicos de una 
eventual transición energética.

Cada mesa técnica tuvo una duración de un día y en ella:

• Se motivó la discusión a través de presentaciones realizadas 
por WWF - Energética y expertos locales e internacionales, 
sobre los ejes de discusión.

• Se conformó grupos de trabajo para la discusión por ejes a 
carga de un moderador.

• Se presentó los resultados de grupos en plenaria.

Los resultados de las mesas son:

• Una serie de documentos elaborados sobre transición energética 
en Bolivia y escenarios de emisiones de CO2 al 2050.

• Recomendaciones técnicas, producto de los talleres regionales, 
para motivar la adopción de una agenda de transición 
energética en los tomadores de decisiones, actores políticos, 
comunicadores, académicos.

• Una base de trabajo para sensibilización a la opinión pública 
sobre la urgencia de encarar cambios en la matriz energética.

Las mesas se desarrollaron en:

• La Paz, 3 de Marzo, 2020
• Cochabamba, 4 de Marzo, 2020
• Santa Cruz, 6 de Marzo, 2020
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2. PRESENTACIONES 
2.1. Presentación inicial de WWF

Samuel Sangüeza Pardo - Representante de País, WWF Bolivia

Probablemente se conoce a World Wildlife Fund (WWF) por el trabajo en 
acciones del cuidado de la naturaleza, especies en peligro y el trabajo 
con diferentes actores económicos sobre prácticas más sostenibles, pero 
también trabaja el tema de energía.

El impacto de la especie humana en el planeta durante los últimos 50 
años es innegable. Incluso, algunos científicos se refieren a esta época, en 
términos geológicos, como el Antropoceno, o sea que, de aquí a millones 
de años, cuando la geología del planeta cambie, verán en la tierra el paso 
de la humanidad. Más del 90% de peces en el mar ya tiene algún residuo 
de plástico en su organismo; casi una tercera parte de los ríos más grandes 
del mundo están de alguna forma interrumpidos con grandes represas, 
entre otros desastres ambientales.

En energía nuestro trabajo empezó con el análisis de los impactos de 
las represas del río Madera en Bolivia lo que contribuyó a contar con 
mejor información técnica sobre el tema, específicamente en especies de 
peces migratorios, desde una perspectiva de conservación y soberanía 
alimentaria. El año pasado hemos instalado 25 paneles de energía solar 
en nuestra oficina en Santa Cruz, que genera 8 KW, lo que nos permitió 
reducir casi un 40% de nuestro consumo de energía eléctrica, también  se 
han implementado kits para que niñas/os conozcan los diferentes tipos de 
energía en varios municipios. 

Ahora nuestro interés es contribuir al debate sobre temas energéticos, 
Bolivia necesita transitar a un nuevo modelo energético, pero no hay 
mucha claridad en las estrategias y acciones concretas. En este marco, 
encargamos a Energética la elaboración de documentos técnicos para 
iniciar este debate. Se cuenta con:

• Actualización del diagnóstico del sector energético.
• Impactos previsibles de la transición energética.
• Modelamiento del Sistema Energético Boliviano al 2040 según 

metas del IPCC (Un Primer Enfoque a los Modelos de Transición 
y las Políticas de Gestión de Emisiones de Carbono).

• Análisis Preliminar de Proyectos Hidroeléctricos en Bolivia, sus 
Impactos Ambientales y la Complementariedad.

 

El presente documento contiene 
una síntesis de cada una de las 
presentaciones, los comentarios 
de especialistas en cada eje 
de discusión y las propuestas 
elaboradas en cada mesa de 
trabajo, con el propósito de 
contribuir a un diálogo para la 
construcción del modelo de 
transición de energía B3C, bajo 
en costos, carbono y conflictos 
para Bolivia.
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Con estos documentos como insumos principales se organizaron 3 mesas técnicas de discusión con la participación 
de diversos sectores de la sociedad: academia, sector privado, ONGs, y algunas dependencias del gobierno 
central y gobiernos autónomos municipales en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

2.2. Presentaciones de Contexto Internacional

Este grupo de presentaciones se refieren investigaciones y experiencias sobre los avances a nivel mundial en 
transición energética.

A. Una Conexión Fluida: Un futuro renovable para los ríos, el clima y las personas

Jordi Surkin - WWF

Se requiere pensar en un modelo energético 3BC, o sea bajo en costos, en carbono y en conflictos, así se 
tendrá un planeta saludable, con menos impactos del cambio climático. Pero para esto se requiere satisfacer 
la demanda futura de energía.  Se presenta la investigación realizada por WWF sobre la necesidad de una 
transición energética que no impacte en los ríos y reservas naturales con grandes hidroeléctricas, y más bien se 
apueste por fuentes renovables, como la solar y eólica.

B. Usos productivos de energía para poblaciones aisladas

Alessandra Matias - WWF Brasil

La transición energética muchas veces no requiere necesariamente instalar grandes tecnologías de energía 
renovable, muchas veces basta con que la gente conozca la tecnología adecuada para hacer un uso eficiente 
de la energía. Se presentan productos que mejoraron la eficiencia energética en poblaciones aisladas, no 
necesariamente indígenas, de Brasil. La tecnología ya está disponible, no es necesario inventar nada, la población 
solo necesita información, asistencia técnica y facilidades de acceso económico.

C. Tendencias globales y posibles implicaciones para la hidroenergía en Bolivia.

Joerg Hartmann, PhD. - Sustainable Water & Energy LLC

Las hidroeléctricas van a jugar un rol importante en la transición energética porque son necesarias para estabilizar 
la provisión de la energía proveniente de otras fuentes inestables por su intermitencia. Se analiza las tendencias y 
dificultades de la inversión en proyectos hidroeléctricos a nivel mundial y presenta estrategias para hacer posible 
la hidroelectricidad sostenible a través de 3 pasos:

Seleccionar la mejor combinación de tecnologías de acuerdo a la matriz energética del país; seleccionar los 
mejores sitios; y aplicar las mejores prácticas a fin de evitar conflictos.

REPORTE FINAL
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2.3. Presentaciones del Contexto Nacional

A. Estado de las energías renovables según la óptica de ENDE Corporación

Shirley Huanca y Luis Aliaga - ENDE Corporación

El balance energético en Bolivia es de 3150 MW de oferta y una demanda aproximada de 1630 MW. Se tienen 
importantes avances en cuanto a la ampliación de la matriz energética eólica y solar. Se requiere engranar lo 
que existe ahora en energía termoeléctrica y hacer la transición a las energías renovables. Tiene que haber 
una planificación para que todos los usuarios y generadores se sientan cómodos.  Se presenta en detalle los 
proyectos de energía renovables, sus avances y desafíos.

B. Complementariedades hidrológica – eólica: caso Qollpana-Corani-Ivirizu

Miguel Delgado - ENDE Corani

La composición de la matriz energética en Bolivia en el Siglo XX estuvo marcada por las termoeléctricas (gas 
natural o diesel) e hidroeléctricas, de diferente tamaño y potencia, algunas con regulación, otras no. Los últimos 
años se ha incorporado otro tipo de tecnologías, específicamente solar y eólica. Se trata de un escenario diferente. 
Se investigó si hay algunas complementariedades entre la Central eólica de Qollpana y la hidroeléctrica Corani e 
Ivirizu. Se plantea el desafío de estudiar de forma real la incidencia y oportunidad de las energías alternativas. No 
existe ningún trabajo de complementariedad entre energía solar e hidroeléctricas en Bolivia. Esta investigación es 
la única con proceso de datos. Se debe ampliar este tipo de análisis a más sitios y tecnologías. Lo ideal es tener 
un sistema confiable sin necesidad de almacenamiento adicional.

C. Hidroeléctrica boliviana. Experiencia del Río Taquesi

Ángel Zannier - La Paz

El sector privado eléctrico en Bolivia estuvo aplicando las “buenas prácticas” para implementar proyectos 
hidroeléctricos. A finales de los 90s, no era una opción la expansión hidroeléctrica sino el gas natural. Se apostó 
por las tierras bajas y la tendencia para hidroeléctricas era las tierras altas.

El proyecto del Río Taquesi fue el primer contrato EPC (Engineering Procurement Construction) en hidroeléctricas en el 
país, contrato cuya ventaja es que se transfiere el riesgo al contratista con importantes empresas a nivel internacional, 
los tiempos de construcción se cumplieron, los costos fueron absolutamente competitivos incluso respecto al gas natural. 
Los impactos ambientales y sociales fueron controlados y mitigados de manera apropiada.

De hoy en adelante se deben generar nuevas políticas públicas que den una claridad respecto a cómo se seleccionan 
los proyectos. Habiendo una capacidad instalada que duplica las necesidades no hay que descartar la exportación. Por 
lo que se debe abrir las puertas a la empresa privada para que encuentre mercados y contratos garantizados.

REPORTE FINAL
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D. Generación de electricidad con bagazo de caña

Sergio Arnéz - Ingenio Azucarero Guabirá

Con el excedente de bagazo nace la iniciativa Guabirá energía, que ahora produce más electricidad y la venden 
a la red. Es importante la participación del sector privado y los gobiernos autónomos municipales en la promoción 
de la energía renovable debido a la situación actual de excedentes de biomasa, biogás, porque rebasa a Ende. Se 
deben asumir acciones concretas para promover la transición energética. Por ejemplo: Modificar la curva de carga 
de consumo de energía de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE). A las empresas no les interesa instalar el 
20% de su demanda con energía renovable porque no tienen presión económica. En las conclusiones se plantea un 
mecanismo de financiamiento para proyectos de energía renovable consistente en utilizar los precios reales de las 
energías renovables, lo que implicaría un incremento de tarifas muy pequeño y gradual en el tiempo.

2.4. Propuesta para la Transición Energética en Bolivia

Se presenta una síntesis de los documentos elaborados por encargo de WWF a Energética sobre la Situación 
Actual y Desafíos en el marco del Cambio Climático, el modelo y las determinantes sociales y económicas. 

A. Sector Energético en Bolivia. Situación Actual y Desafíos en el marco del Cambio Climático

Miguel H. Fernandez F. – ENERGÉTICA

Se presenta un diagnóstico crítico del sector energético boliviano que utiliza en el 93% combustibles fósiles, y 
aunque muestra avances importantes en energías renovables, pero no suficientes. El subsidio a los combustibles 
genera distorsiones económicas que son una barrera para la transición energética. La sobreoferta de electricidad 
(3.150 MW) basado en centrales de ciclo combinado que funcionan a gas natural que duplica la demanda máxima 
nacional (1.512 MW). La falta de mercados para la exportación de electricidad. La caída de la exportación de 
gas natural en volúmenes y precios que es una amenaza a la estabilidad económica del país, por otro lado, el 
incremento de importaciones de diésel que se estima en mil millones de dólares para 2020. En el marco de cumplir 
las metas de descarbonización del sector energético propuesta por el IPCC 2018, que significa el desplazamiento 
de los hidrocarburos de la matriz energética y su reemplazo por energías limpias y llegar a 0 emisiones de CO2 al 
2050, fundamentalmente implica la electrificación de la economía y constituye la transición energética, misma que 
requiere de un mecanismo financiero de respaldo.

B. Modelamiento del Sistema Energético Boliviano al 2040 según metas del IPCC.
Un Primer Enfoque a los Modelos de Transición y las Políticas de Gestión de Emisiones de Carbono

Carlos Fernandez Vazquez - ENERGÉTICA

Este documento representa un primer estudio en materia de la transición energética en el país y se encuentra 
fuertemente enfocado al análisis de variables tecno-económicas, debido al tipo de modelo utilizado. Se construye 
un escenario Business as Usual (BAU) a 20 años, donde se muestra que al 2040 prácticamente se duplicarán las 
emisiones del sector energético y el 96% de los energéticos serán combustibles fósiles. En el escenario óptimo 
para lograr las metas del IPCC se verifica que, de aplicarse el mismo que combina 4 medidas, 5 combustibles, 
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10 tecnologías y 5 sectores económicos, es posible lograr una reducción de las emisiones en un 80% respecto al 
escenario BAU en 2040 y tendencialmente llegan a 0 en 2050. La matriz energética estará compuesta en 66% de 
electricidad renovables, 18% de Gas Natural, y el resto son gasolinas y diésel. El sector eléctrico crecería en 14 
veces respecto al año 2017 llegando a 28.000 MW. De todas maneras, estudios socio-económicos deberían ser 
realizados para poder complementar el mismo, de manera que se pueda desarrollar una verdadera hoja de ruta para 
la transición de una economía en desarrollo como lo es Bolivia.

C. Transición energética en Bolivia. Determinantes económico–sociales

Gustavo Rodriguez - ENERGÉTICA

Si se pretende cambiar la matriz energética hacia una mayor utilización de electricidad se debe aumentar su producción, 
que actualmente representa el 10% de la matriz energética actual. El desafío sería aumentar al 66% en 2040. Esto 
requerirá una inversión de 50 millones de dólares hasta 2040. Por otra parte, el Presupuesto General del Estado de 
Bolivia depende aproximadamente entre el 30 y 35% de la producción y comercialización de energía fósil.  A esto se 
suma el costo económico del subsidio a la energía fósil que además subvenciona los procesos productivos y el uso 
doméstico, lo que complicará medidas como el impuesto al carbono, porque implicaría incrementar este gasto o quitar 
el subsidio. En todo caso la estimación de recursos necesarios implica necesariamente cambios fundamentales en el 
sector energético, en el sector económico y en la política energética y económica.

3. COMENTARIOS DE EXPERTOS
AL DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO
3.1. Comentarios de Francesco Zaratti - La Paz

Un plan nacional de transición energética como política pública de Estado 
debe tener consensos de los pasos a seguir. Las metas que se quieren 
alcanzar deben ser flexibles y tener en cuenta que no terminan en 2040, al 
contrario, se requiere planificar a largo plazo, considerar actores y costos.

El sector energético juega un papel secundario en los efectos del cambio 
climático porque no incide mayoritariamente en las emisiones de carbono 
de Bolivia, como lo hace la deforestación, las quemas y chaqueos. La 
transición energética en Bolivia es una exigencia económica y política antes 
que climática para responder a los desafíos del sector energético del país 
adecuándolo a la nueva realidad.

Se deben desarmar mitos: La transición energética es un lujo que solo 
países ricos pueden darse porque las energías renovables son más caras 
y que nos conviene mantenernos con energía sucia por la falta de recursos 
económicos para modernizarnos. 

“LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
EN BOLIVIA ES UNA EXIGENCIA 
ECONÓMICA Y POLÍTICA 
ANTES QUE CLIMÁTICA PARA 
RESPONDER A LOS DESAFÍOS 
DEL SECTOR ENERGÉTICO DEL 
PAÍS ADECUÁNDOLO A LA 
NUEVA REALIDAD.”

REPORTE FINAL
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Actualmente tenemos una matriz energética basada en gas natural, 
biomasa y un poco de hidroelectricidad. Enfrentamos un problema serio de 
disminución de las reservas de gas, que se prevé que alcance para unos 10 
a 15 años, por lo que habrá menos disposición de recursos económicos para 
encarar el plan de transición energética.

Explorar más reservas de gas no es suficiente porque su venta no depende 
de nosotros, sino de los compradores y el precio en el mercado, que ahora 
son desfavorables. Esto a su vez tiene un efecto colateral: mayor importación 
de combustibles fósiles.

La energía eléctrica hoy se produce con termoeléctricas ineficientes y 
contaminantes. 

Ha sido muy irresponsable posicionar la idea de que se puede exportar 
electricidad como el gas o petróleo y obtener ingresos por esta vía, esta 
intención es equivocada porque no tenemos las interconexiones requeridas 
ni contratos asegurados.

Tenemos potencial para energías renovables hídrica y solar, pero existe un 
reducido consumo de electricidad. 

El subsidio además de afectar los recursos económicos del Estado provoca 
que no se desarrolle libremente el sector y que no se realicen inversiones en 
otras fuentes de energía.

Sobre el Modelo de Transición Energética:

La real dimensión del aporte a las emisiones es ambiental y no energética, lo 
que otorga una posición ventajosa respecto a las metas del IPCC.

El cumplimiento de las metas de reducción en los escenarios es un poco 
sobredimensionado. 

Sobre el subsidio: el gas que se vende a las termoeléctricas tiene el precio 
subsidiado, es decir, que es una doble pérdida de dinero, porque el precio 
de exportación es más elevado. Por otra parte, es evidente que el subsidio 
permite que familias de bajos recursos paguen menos por la electricidad, 
pero al mismo tiempo desincentiva el uso de energía eléctrica. Se tendría 
que plantear un subsidio cruzado al consumo, o su reducción gradual. No 
hay que demonizar los subsidios, se debe analizar caso por caso, en función 
del vivir bien de la población y de salud de las finanzas del Estado. Además, 
en Bolivia se tiene uno de los salarios mínimos dolarizados más altos de la 
región, así que es posible incrementar el costo de la energía.

La eficiencia tiene limitaciones y requiere mayor investigación para adecuar 
la nueva tecnología a las condiciones geográficas del país.

REPORTE FINAL
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Se requiere invertir en infraestructura para la transición energética, un 
programa abierto a la inversión privada (inversiones y costos) y pública 
(planificación y regulación), sin aferrarnos a la mentalidad “estatista”.

La reducción de subsidios tiene costos políticos.

El impuesto al carbono es irrelevante (como muestra el estudio), sino se dan 
alternativas de energías limpias.

Pasos a seguir:

La hoja de ruta para la transición energética que se elabore debe entregarse 
al próximo gobierno.

Se requiere una Política de Estado que incluya consensos en torno a modelos 
que movilicen a la población, al sector público y privado, con roles redefinidos. 

3.2. Comentarios de Tania Ricaldi. CESU – UMSS - Cochabamba

En la perspectiva de la transición energética, se deben repensar las 
lógicas de la evaluación económica porque se enmarca en parámetros 
estrictamente mercantiles del actual modelo económico, que hace que la 
transición energética sea inviable. Hay bibliografía que nos desafía a pensar 
la transición energética, desde modelos alternativos.

La modificación del precio o subsidio a los combustibles fósiles en el país 
implica impactos en el conjunto de la economía, por tanto, situaciones 
adversas en la vida de los diferentes grupos que conforman la sociedad. 
El modelo no toma en cuenta el debate de la redistribución de la riqueza: el 
10% de la población tiene acceso al 1,1% de la riqueza; y el 10% más rico 
tiene acceso al 35.9% de la riqueza.

Mientras existan subsidios a la energía fósil, la transición energética no es 
viable. Tampoco lo es si no se realiza una reestructuración fiscal del Estado 
que establezca impuestos para limitar o frenar el uso de combustibles fósiles 
e incentivar el uso de la energía renovable.

En Bolivia se pasó de una política energética basada en el gas natural a 
otra que promueve la electrificación y la exportación de electricidad, cuyo 
proceso es bastante complejo porque requiere altos niveles de inversión, 
que además deberían incorporar los costos sociales y ambientales.

La transición energética debe considerar no solo aspectos de viabilidad 
técnica y económica sino también debe dignificar el acceso a la energía para 
toda la población. La gobernanza de la transición energética tiene que ver 

“LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
DEBE CONSIDERAR NO SOLO 
ASPECTOS DE VIABILIDAD 
TÉCNICA Y ECONÓMICA SINO 
TAMBIÉN DEBE DIGNIFICAR EL 
ACCESO A LA ENERGÍA PARA 
TODA LA POBLACIÓN.”

REPORTE FINAL
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con la política pública y la participación de distintos actores, como el sector 
privado para promover inversiones que se necesiten para cubrir la brecha 
de financiamiento de las energías renovables. Sin embargo, se debe tener 
cuidado con la lógica de mercantilización que profundiza las brechas sociales, 
los modelos energéticos inequitativos y de depredación, liderado por empresas 
transnacionales. La transición energética debe garantizar que el acceso a la 
energía sea fundamentalmente un derecho humano y no una mercancía. 

Definitivamente las mega hidroeléctricas no son una opción viable por 
lo que se requiere pensar en proyectos que estén relacionados con la 
generación de energía a nivel local que se complementen con otros modelos 
energéticos, incluso encaminados a la exportación, sin que esto signifique la 
descapitalización natural.

3.3. Comentario de Renán Orellana - UPB

Análisis del sector energético en Bolivia

El país adolece desde hace 25 años de un sistema de planificación de la energía. 
El 70% la energía eléctrica es de origen en combustibles fósiles y básicamente 
gas natural. Sin embargo, se evidencia que ENDE no tiene planificado nuevas 
centrales eléctricas, por lo que el único embalse de abastecimiento es Corani 
(Cochabamba). Hay que desmitificar la sensación de que existe doble potencia 
eléctrica en el país y que es suficiente porque se debe diferenciar la generación 
de electricidad a través de termoeléctricas de las generadas por hidroeléctricas, 
de lo contrario se está demandando más gas natural, lo cual no es sostenible y 
no contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero, aunque sea para 
respaldar la energía renovable.

A nivel de la energía solar y su conversión fotovoltaica, también existen 
grandes limitaciones. El factor de planta del 25% presiona sobre otras fuentes 
de energía. Sin embargo, ya se vienen trabajando en centrales térmicas de 
concentración con factores de planta mayores bordeando las 24 horas de 
generación en base a sales disueltas.

Aportes al modelo de transición energética

Su metodología y el trabajo realizado tiene base científica, por tanto, el análisis 
de los escenarios presente y futuro es suficiente.

Es importante analizar la situación de la red de transmisión de electricidad 
del país ya que existen limitaciones en varias centrales lo que limita el 
flujo de la energía, tanto para el consumo local como para la exportación 
o intercambio internacional. Algunas centrales se encuentran paradas y/o 
en reserva fría y otras requieren que se analice la eficiencia de sus ciclos 
combinados y abiertos.

“HAY QUE DESMITIFICAR LA 
SENSACIÓN DE QUE EXISTE 
DOBLE POTENCIA ELÉCTRICA 
EN EL PAÍS Y QUE ES 
SUFICIENTE PORQUE SE DEBE 
DIFERENCIAR LA GENERACIÓN 
DE ELECTRICIDAD A TRAVÉS 
DE TERMOELÉCTRICAS 
DE LAS GENERADAS POR 
HIDROELÉCTRICAS...”

REPORTE FINAL
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Ante el escenario de bajas inversiones en hidroeléctricas se requiere 
categorizar los proyectos con criterios ambientales. Por ejemplo, si se 
considerarán centrales grandes en la zona de los llanos o pequeñas en las 
zonas de montaña. 

Se debe considerar que habrá un incremento en la generación de energía 
eléctrica a partir del bagazo de caña y del etanol. 

En eficiencia energética se tendrá que hacer énfasis en acciones de alcance 
masivo sostenible para bajar el factor de carga o uso intensivo de la energía 
eléctrica que signifique ahorros para el sistema energético actual, como se 
hizo con la campaña de dotación de focos ahorradores. Por ejemplo, se podría 
tener el alumbrado público eficiente con el uso de lámparas led.

Se requieren incentivos de tipo normativo que promuevan el uso de energía 
renovable. Por ejemplo, los paneles solares no requieren impuestos de 
importación lo que contribuyó a su expansión en el país. 

Un gran problema para la transición a energías renovables es la inversión y 
subvención que requiere. 

Se debe tener cuidado con promover las energías renovables sin tener el 
respaldo hidroeléctrico y la infraestructura necesaria. Actualmente en Bolivia 
tenemos un sistema radial que no permite realizar intercambios de energía, lo 
que puede hacer que el sistema sea ineficiente en la generación de la energía 
renovable y su respaldo requerido por su intermitencia.

3.4. Comentarios de Vesna Marinkovic - Energía Bolivia - Santa Cruz

El modelo de transición energética presentado es muy desafiante y pertinente 
en el actual momento de crisis climática severa. Es integral porque involucra 
no sólo a actores del sector energético, sino también al conjunto de la 
población: sociedad civil, empresas, industria. Desafía a elaborar políticas 
públicas, como la electrificación del sistema energético boliviano apuntando 
al cambio de tecnologías de sectores clave como el transporte que tiene 
un consumo intensivo de combustibles fósiles; la reducción del subsidio al 
gas natural, lo que significaría quitar la competencia forzada que tienen las 
termoeléctricas en la matriz energética del país; y la aplicación de impuestos 
al carbono como una forma de desincentivar el uso de centrales con altos 
niveles de emisión.

En ese contexto se plantea complementar esta iniciativa con aportes que 
van a la planificación, a la necesidad de analizar inversiones y tarifas, como 
se plantea a continuación.

“EL MODELO DE TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA PRESENTADO 
ES MUY DESAFIANTE Y 
PERTINENTE EN EL ACTUAL 
MOMENTO DE CRISIS 
CLIMÁTICA SEVERA. ”

REPORTE FINAL
“Mesas Técnicas de Discusión”
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Aportes al modelo de transición energética

• Crear un Consejo Nacional de Energía que sesione de manera 
permanente, como una instancia de elaboración de políticas 
públicas que permita un trabajo sistemático, generando 
estrategias, programas, planes, actividades ligadas al sector, 
independientemente del gobierno de turno. 

• Incorporar capital humano especializado y altamente capacitado 
para evitar la toma de decisiones desinformadas, apresuradas 
y negligentes.

• Identificar las implicancias técnicas y económicas entre la sobre 
oferta y demanda de electricidad en el país. 

• Analizar las inversiones que representan las medidas para la 
transición energética y los impactos sociales que genere.

• Potenciar las hidroeléctricas de bajo impacto en términos 
de infraestructura, capacitad técnica para incorporar fuentes 
intermitentes en el despacho y aspectos de automatización y 
predicción, e iniciar el avance hacia redes inteligentes.

• Trabajar en alternativas innovadoras como la captura de carbono 
y la fusión nuclear como opciones para alcanzar la eficiencia 
energética y la descarbonización de la energía en el país.

• Estimular, a partir de normativa e incentivos concretos, modelos 
de negocio de autogeneración de energía y venta de remanente 
energético al SIN.

3.5. Comentarios de Raúl Velásquez. Fundación Jubileo - Santa Cruz

Análisis del sector energético en Bolivia

En Bolivia la política energética ha estado orientada a la exportación del gas 
natural, del que, hasta hace unos 10 años el país era el único productor. 
Bolivia ahora produce 45 millones de m3/d., Brasil 68 m3/día y Argentina 
108 m3/día. Lo peor es que, con la política de subvención del consumo 
interno apenas se cubre una quinta parte del costo real de la explotación del 
gas, lo cual también limita la inversión privada en el sector. 

El combustible barato en el país, diésel y gasolina especial, genera distorsión 
fiscal. Los gastos de subvención se incrementaron de 74 millones de dólares 
a 795 millones de dólares en 2019 y se prevé que este año se incremente a 
1.000 millones de dólares.
 
Una medida importante sería sustituir la maquinaria que utiliza el diésel 
y/o retirar parcialmente este subsidio a los sectores que lo demandan, 
principalmente a la agroindustria y el transporte público.

“LA EXPORTACIÓN DE 
ELECTRICIDAD, DESDE UN 
PUNTO DE VISTA ECONÓMICO 
GENERA DUDAS, DESDE LA 
FALTA DE CONTRATOS PARA 
LA VENTA HASTA LA FALTA 
DE UN RÉGIMEN FISCAL Y 
UN MARCO REGULATORIO 
DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 
INGRESOS QUE GENERE.”

REPORTE FINAL
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Las reservas probadas de gas natural que tiene el país es 7,9 TCFs, de las 
cuales la mitad está comprometida para la exportación a Argentina y Brasil. 
Entonces, el horizonte que se tiene es muy corto.

La exportación de electricidad, desde un punto de vista económico genera 
dudas, desde la falta de contratos para la venta hasta la falta de un régimen 
fiscal y un marco regulatorio de la distribución de los ingresos que genere.

La administración del impuesto especial a los hidrocarburos y derivados - 
IEHD debería ser de competencia departamental porque es un impuesto 
específico y directo.

Aportes al modelo de transición energética

Crear un régimen específico para el cobro y distribución de impuestos 
provenientes de la energía renovable.

Se debe considerar que, si bien el subsidio actual a los combustibles es 
un problema para el Estado, quitarlo perjudicaría a la población del 4to. y 
5to. quintil, o sea a las familias más pobres, por lo que se debe reenfocar 
y focalizar lo cual requiere un sistema de control riguroso confiable, como 
el BSISA, por ejemplo. Se debe realizar una mayor concientización de la 
población sobre las implicancias de la subvención de los combustibles y 
la necesidad de una reforma tributaria que permita cubrir el déficit fiscal 
sin causar impactos económicos drásticos a la población que realmente lo 
necesita. También se debe socializar y debatir los costos ambientales de 
esta subvención y del requerimiento de más exploraciones hidrocarburíferas 
y la afectación a parques naturales con técnicas como el fracking.

La transición energética en Bolivia tiene que considerar la dependencia fiscal 
de la economía del Estado respecto al sector de hidrocarburos (39% de 
los ingresos fiscales). Se requiere un nuevo marco normativo que redefina 
los roles y competencias para impulsar los proyectos hidroeléctricos para 
respaldar la transición energética. Respecto al impuesto de carbono, si se 
aplicara en Bolivia no lograría reemplazar los ingresos que el Estado recibe 
por exportación de hidrocarburos. Además de reemplazar este ingreso para 
el Estado se debe generar un modelo de distribución que no afecte a los 
beneficiarios, que son gobernaciones, municipios y universidades públicas. 
Se necesita mucho trabajo para superar la condición rentista del país. 

Se debe cuestionar el modelo de desarrollo que existe en el país y la 
dependencia negativa de la energía fósil, más allá de solo lo energético, 
sino también por la sostenibilidad económica y ambiental. En términos 
impositivos, en el país, la carga económica más pesada la llevan los 
consumidores y no las actividades productivas o de generación de riqueza, 
esto obliga a repensar en mejores formas de redistribución de la riqueza.

REPORTE FINAL
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“SE DEBE REALIZAR UNA 
MAYOR CONCIENTIZACIÓN 
DE LA POBLACIÓN SOBRE 
LAS IMPLICANCIAS DE 
LA SUBVENCIÓN DE LOS 
COMBUSTIBLES Y LA 
NECESIDAD DE UNA REFORMA 
TRIBUTARIA QUE PERMITA 
CUBRIR EL DÉFICIT FISCAL 
SIN CAUSAR IMPACTOS 
ECONÓMICOS DRÁSTICOS 
A LA POBLACIÓN QUE 
REALMENTE LO NECESITA.”
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4. APORTES DE LAS MESAS DE DISCUSIÓN
DE LA PAZ, COCHABAMBA Y SANTA CRUZ
El directorio de los participantes en las mesas de discusión se encuentra en el anexo de este informe.

4.1. Mesas de Discusión de La Paz

Se plantearon las siguientes preguntas motivadoras:

• ¿Cómo generamos condiciones institucionales para la transición energética?
• ¿Cómo se gestionará el almacenamiento de energía y otras tecnologías, centrales de bombeo?. Se necesitan 

fuentes que regulen la intermitencia y garanticen la complementariedad.
• ¿Qué acciones de corto plazo/prácticas concretas se pueden implementar para empezar la transición?

Grupo 1: ¿Cómo generamos condiciones institucionales para la transición energética?

En el periodo del 2020 al 2025 es un corto periodo de tiempo, en el cual para hacer la transición energética se 
requiere establecer las siguientes condiciones:

1. Se requiere un diagnóstico del sector eléctrico a partir del cual se actualizará la normativa, empezando 
por la Ley N° 1604, de  la cual se establecerán decretos y normativas que se irán ajustando de acuerdo 
a requerimiento.

2. Establecimiento de roles y competencias, promoción de energías alternativas y eficiencia energética.

Objetivos de la política/normativa:

• Armonizar la normativa con la Ley de Autonomías.
• Se deben promover mercados y recuperar el rol de la regulación.
• Promover la generación distribuida.
• Reducir la subvención con soluciones innovadoras como mecanismos de indexación de largo plazo en la 

estructura tarifaria.
• Tomar en cuenta el concepto de jerarquía de mitigación en los proyectos del sector eléctrico.
• Promover incentivos para el sector eléctrico y para la electromovilidad.

Grupo 2: ¿Cómo gestionar el almacenamiento de energía y otras fuentes que regulen la intermitencia?

1. La actual cartera de proyectos hidroeléctricos requiere ser adecuada, modificada o incluso se necesitará 
construir otra para que las hidroeléctricas puedan posibilitar la conexión a otras fuentes de energía 
renovable y así contar con sistemas interconectados.

2. Promover la interconexión entre países para una mayor eficiencia energética. 
3. El reacondicionamiento de hidroeléctricas que ya han concluido su vida útil y tienen más de medio siglo, sería 

importante pues pueden ser reutilizadas como centrales de bombeo, bajo determinadas condiciones.

REPORTE FINAL
“Mesas Técnicas de Discusión”
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4. Gestionar la demanda para hacer un mejor uso de la energía. Si bien las empresas distribuidoras tienen 
usos de horario, no muchas empresas lo conocen. Se puede promover el uso de sistemas inteligentes 
para flexibilizar los horarios de uso e incentivar con tarifas diferenciadas. La electromovilidad implica 
repensar el manejo de la energía porque se requerirán varios centros para la recarga de vehículos. 

5. Implementar un sistema de intercambio energético entre pequeños productores, incluso domésticos, 
pues el excedente actual en generación distribuida no puede ser aprovechado. Ejemplo: UMSA.

Grupo 3: Acciones de corto plazo para iniciar el proceso de transición energética

• Avanzar en el marco regulatorio para generación distribuida: en términos de normas técnicas y legales es un 
tema que se puede empezar a trabajar de manera independiente.

• Avanzar en electromovilidad: hay condiciones técnicas para el cambio del transporte público masivo, para 
pasar del diésel al sistema eléctrico, puede ser en asociación con el sector privado, incluso con incentivos del 
Estado. En La Paz se está pensando implementarlo con el sistema de buses de transporte público Pumakatari.

• Avanzar en investigación e innovación: cómo se debe adecuar la agroindustria a la transición del diésel a la 
energía eléctrica.

• Avanzar en el sector doméstico: a nivel doméstico es otro desafío posible pues se puede enfatizar su 
importancia en el ahorro y la educación del uso eficiente de la energía. 

• Avanzar en el sector público: el sector público puede liderar varios cambios e incluso con normativa especial. 
Así en generación distribuida por ejemplo, ENDE Transmisión tiene un sistema de 170 kW, el Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz ya cuentan con 18 sistemas fotovoltaicos de generación distribuida en 
unidades educativas y centros de recreación. Con apoyo de WWF el Gobierno Autónomo Municipal de Santa 
Cruz y el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija han implementado sistemas fotovoltaicos de generación 
distribuida en Centros de Educación Ambiental Municipal (CEAM).

Comentarios en Plenaria – La Paz

• Actualmente los desafíos para cumplir los acuerdos de París se plantean en los sectores de agricultura, suelos 
y agua, no tanto en energía. Este estudio ofrece una oportunidad para apoyar a Bolivia en la actualización 
de sus NDC y que la energía pueda ingresar de forma más protagónica en las intenciones de reducción de 
emisiones, que sea una forma de canalizar en políticas públicas. 

• La exportación de electricidad no es un buen negocio desde el punto de vista de los compradores, pues 
nuestros precios serían más altos que los que tienen actualmente. Si vale pensar en la eficiencia energética 
tanto en la industria como en el consumidor individual.

• Si bien es difícil cambiar la matriz energética en cuanto a combustibles fósiles y que el 70% de ese combustible 
fósil se va al sector transporte, se debe monitorear e implementar tecnología motriz en base a electricidad de 
energías renovables, con tecnologías probadas y demostradas.

• Respecto a las proyecciones de lo que sería el sistema energético, el modelo han tomado en cuenta las 
tendencias de la demanda de energía y las características de cada tecnología de generación, pero no a nivel 
de cada central: por ejemplo, las centrales de ciclo simple tienen una eficiencia del 34% en su generación, un 
95% de disponibilidad durante todo el año, tomando como referencia los datos internacionales de World Energy 
Outlook, para evitar referir datos no confiables. El GLP y la gasolina se ha agrupado en “otros combustibles”, 
en toda la prospectiva del modelo se agrupó por razones de limitar el tiempo de procesamiento.

• Sobre posibles inconsistencias estadísticas, el balance energético boliviano utiliza muchas convenciones 
porque lamentablemente, a diferencia de otros países, en el país no hay un sistema de seguimiento de las 
estadísticas energéticas otros países. El último balance energético disponible es del 2014. Por otro lado, el 
Gobierno de Bolivia continúa elaborando la información sectorial que se manda a la OLADE, por lo que se 

REPORTE FINAL
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ha tomado en cuenta esos datos. Para evitar estas inconsistencias se han realizado algunas acciones. Se ha 
tomado los datos de volúmenes de exportación, se ha validado la separación de electricidad renovable y fósil, 
que no se hace en el país. Se ha hecho todo lo posible para contar con información sólida. 

• Hay bastantes desafíos respecto a la transición energética: electromovilidad, generación distribuida, pero se 
propone que se considere los residuos sólidos. Muchos modelos asiáticos manejan el concepto de “Waste 
to Energy” (quemar los residuos para obtener energía), aunque evidentemente en Latinoamérica no existen 
experiencias exitosas respecto a la incineración de residuos domiciliarios que contribuyan a la sostenibilidad 
de producción de energía eléctrica. ¿Cómo han visto el enfoque de “Waste to Energy” para la aplicación del 
modelo latinoamericano y si es factible hacerlo en este momento? Solo como dato: actualmente en Bolivia se 
generan 2.5 millones de residuos sólidos al año, de los cuales un 53% es orgánica, y tendríamos un potencial 
para incinerar del 25%.

• La propuesta de “waste enegy” tiene que tomarse de forma específica y de forma independiente en el sistema 
de proyección. No hay experiencias en la región ni datos sobre su desenvolvimiento en centrales grandes, 
por eso no se ha incorporado en el modelo, pero es factible de incorporarla si hubiese más información. 
Respecto a la factibilidad, los costos de generación en este tipo de centrales son relativamente más altos 
respecto a otras fuentes de energía renovable. Debido a las actuales condiciones, el modelo descarta fuentes 
costosas y privilegia aquellas que tienen un costo menor. Por otro lado, hay que ver el marco legal que 
permita la realización del “Waste to Energy”.

• El peor plan que hay es el que se guarda, un plan o estrategia un modelo como el que se está proponiendo, 
debe ser un instrumento que debe ser actualizado permanentemente, ajustado con estas nuevas tecnologías 
que surgen o existen.

• Se deben mantener las empresas públicas estratégicas como ENDE y YPFB, pero también se deben 
corregir las distorsiones, su diseño y ubicación erróneas. Se debe recuperar lo bueno de la inversión privada 
manteniendo una regulación por parte del Estado, incluso para potenciar la competitividad.

• Se podría exportar la energía siempre y cuando algún actor privado encuentre mercado porque el Estado 
no lo va a hacer. Se necesita capacidad de negociación y riesgos que el marco legal público no permite. Se 
puede seguir algunos modelos que han funcionado en otros países, en Colombia, por ejemplo Ecopetrol 
es una empresa estatal que tiene capital privado y ciudadano, es decir que una persona podría invertir sus 
aportes de las AFPs y así mejorar su cotización.

4.2. Mesas de Discusión Cochabamba

Grupo 1: Planificación de la Transición Energética

• Se debe analizar las ventajas y limitaciones de la diversificación de la oferta energética porque hay riesgos 
asociados que pueden significar un proceso en sentido contrario. Por ejemplo, los requerimientos de 
la infraestructura de transmisión para la distribución y una gestión apropiada de la energía. Ejemplo: la 
electromovilidad o el tren metropolitano implican limitaciones en la red de distribución para un uso eficiente, 
lo mismo ocurre con el Sistema Interconectado Nacional.

• Trabajar la eficiencia energética no solo desde el punto de vista de la oferta, sino también de la demanda 
como mecanismo para la descarbonización, tanto a nivel tecnológico como normativo.

• Será importante el involucramiento activo de la academia y el sector energético en el uso de herramientas para 
la planificación y apropiación de la transición energética por parte de los actores económicos. Por ejemplo, el 
trabajo de sinergia entre la UMSS, el grupo de energía y el Comité Nacional de Despacho de Carga-CNDC.

• Actualmente se está impulsando la planificación a largo plazo a nivel del Estado en el sector eléctrico, lo que 
se constituye en una oportunidad realizar propuestas integrales.

REPORTE FINAL
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• La sobreoferta de energía actual da la oportunidad de planificar la transición energética sin la presión operativa 
de escasez futura.

• La tecnología de las energías renovables está avanzando rápidamente y su costo no será necesariamente 
un factor limitante, incluso con el gas subsidiado se podría competir. 

• Se requiere una normativa técnica para la eficiencia energética. Se puede trabajar con IBNORCA y reactivar 
el Comité 8.7 ya que una de las últimas acciones fue el trabajo para regular la eficiencia energética de los 
refrigeradores.

Grupo 2: Gobernanza para la Transición Energética

• La gobernanza para la transición energética se refiere a espacios, normas, instituciones y actores sociales 
que participan en la toma de decisiones y la gestión participativa de la energía para enfrentar problemas 
como la brecha el conocimiento y la falta de participación, equidad, transparencia y acceso a la energía, para 
promover su viabilidad técnica, político-institucional y la sustentabilidad. Otros factores interdependientes son 
la educación, contextualización social, legislación, el factor económico relativo a las inversiones necesarias 
y la planificación.

• Barreras que pueden interferir en la transición energética:

• La subvención a los hidrocarburos. 
• Regalías e impuestos: se requiere redefinir políticas y elaborar una nueva legislación de energía. 
• Gobernabilidad: el tiempo es importante, el cambio de gobierno y la coyuntura política afecta, tiene 

que ser paralela e independiente a los cambios políticos y gobiernos de turno. 
• Desinformación de la sociedad civil y el sector privado: Se necesita democratizar la información.
• Tecnología e infraestructura. No se puede seguir pensando en importar todos los insumos, hay que 

desarrollarlos “in situ”, lo que además impactará positivamente en la economía nacional.

• Alternativas y propuestas de inicio:

• Es importante constituir plataformas abiertas a la comunicación y educación en temas de transición 
energética. Abiertas a la ciudadanía para combatir la desinformación.

• Implementación de mecanismos de trabajo y comunicación entre las instancias interesadas: sector 
público, privado, instituciones, y ciudadanía en general, etc.

• Se necesita una ley de transición energética y se debe trabajar en impulsarla. La actual Ley está 
regida y se basa en los recursos fósiles.

• La transición energética debe tener una mirada integral por lo que es importante considerar los 
impactos indirectos. Ej. Biocombustibles y efectos en la seguridad alimentaria.

• Supone vincular a los procesos de desarrollo porque existe una dependencia del gas natural en lo 
que es la generación de ingresos para el país. 

• Se debe pensar desde un enfoque integral, vinculada desde la planificación a nivel local, regional 
y nacional. Los municipios y gobernaciones pueden generar experiencias de transición energética.

REPORTE FINAL
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Comentarios en Plenaria – Cochabamba

• Hay que pensar más allá del año 2040, las inversiones en tecnología que se realizará para más adelante (una 
central hidroeléctrica tiene 50 años de vida útil, una planta solar 25 años), por tanto, la inversión que se realice 
seguirá operativa sin altos costos de operación y mantenimiento.

• Si se agotan las reservas de GN, a largo plazo el país pierde la posibilidad de utilizar el gas para otros usos, 
como la industria petroquímica.

• La inversión de 50 mil millones de dólares, como primera aproximación para la transición energética, 
representa un shock, por lo que hay que ver el contexto del modelo y sus supuestos y considerar los ahorros 
que resultarán de las inversiones que se realicen.

• Para el caso hidroeléctrico, se debe analizar su pertinencia y no desecharlos directamente. Existen casos 
en que incluso los pueblos indígenas se han convertido en socios, garantizando la compatibilidad con sus 
necesidades y negociando en términos justos. También se debe considerar que estos proyectos pueden 
ser multipropósito o unipropósito. En general los proyectos multipropósitos son ineficientes porque su último 
objetivo no es la generación de energía, sino puede ser el riego o la contención de inundaciones, como la 
Hidroeléctrica Tres Gargantas de China. 

• Hay que considerar que los proyectos para convertir a Bolivia en el corazón energético de la región ocasionan 
conflictos ambientales y que todavía hay planes para seguir avanzando. Se deben aplicar los protocolos de 
consulta sugeridos, porque según la CPE, Art. 403, lo pueblos indígenas tienen derecho a la consulta libre, 
previa e informada.

• En el sector eléctrico se tiene una planificación a largo plazo que está en proceso de elaboración. Es una 
oportunidad para introducir variables ambientales en este proceso, el mismo que podría ser una versión B de 
la planificación, lo importante es que se conozca y se realicen propuestas para incidir en el documento y no 
sea producto de un análisis técnico solamente.

• Con la holgura de sobreoferta de energía se tiene la oportunidad de planificar sin la presión operativa de no 
tener que crear un plan de emergencia.

• Si bien el subsidio limita la inserción de fuentes renovables, la tecnología está avanzando y no será 
necesariamente un factor limitante, incluso en condición de subsidio es posible competir con un gas 
relativamente barato. 

• La nueva unidad de eficiencia energética y electromovilidad, recientemente en funcionamiento en ENDE, 
genera un espacio favorable de trabajo, es una buena señal. Lo mismo sucede en el Viceministerio para 
trabajar temas de eficiencia energética. 

• En este evento participaron 5 universidades: Universidad Católica, Universidad Mayor de San Simón, 
Univalle, Universidad Simon I. Patiño y Universidad Privada Boliviana. Un siguiente paso sería hacer un 
evento interuniversitario.

4.3. Mesas de Discusión en Santa Cruz

Grupo 1. ¿Cómo institucionalizar la Planificación para la Transición Energética?

• Como acción clave, se propone la conformación de un Consejo de Energía, instancia supra gubernamental 
que permita la participación del Estado, sin tener injerencia directa. Actualmente no está establecida en 
ningún tipo de política ni en la Constitución Política del Estado, el establecimiento de este Consejo de Energía 
o Consejo de Estado. 
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• Este consejo debe delinear la planificación y las políticas de Estado con una planificación permanente 
de políticas y estrategias en diversos sectores. Debe tener una base científica que responda a acuerdos 
internacionales, por ejemplo: el Acuerdo de París, y estar conformado por ciudadanos notables con formación 
técnica, científica y experiencia reconocida.

• De manera operativa este Consejo de Energía, para evitar problemas con el rigor jurídico, se le puede dar la 
característica de ser un Consejo ciudadano, con personería jurídica. 

• Se debe institucionalizar la planificación en todos los niveles. Por ejemplo, articular la normativa local de 
Santa Cruz con la nacional, modificar las barreras fiscales.

Grupo 2: Transición Energética en la Industria y Agroindustria

• Los grandes consumidores, o sea las empresas e industrias, pueden apoyar eficazmente a la transición 
energética en 2 rubros: eficiencia energética y generación distribuida.

• Se necesita más información y comunicación sobre la transición energética y sus implicancias ante los mitos 
y desinformación, con la difusión de cifras y opciones concretas para cada contexto y así los consumidores 
tomen decisiones responsables. La gente piensa que la energía renovable no es beneficiosa y es cara. Las 
universidades están contribuyendo con la generación de información, pero hay que incorporar a otros actores.

• Incentivar la eficiencia energética y la generación distribuida mediante exención de impuestos e incrementos 
graduales de la tarifa a aquellos que no lo implementen. Se debe reconocer y difundir ampliamente las 
acciones que se vienen desarrollando para que sirvan como ejemplo.

Comentarios en Plenaria – Santa Cruz

• Para la transición energética debe mantenerse lo que se tiene hasta ahora: el mercado eléctrico, las tarifas. 
Se debe cambiar lo que venga de aquí para adelante, por ejemplo, el aumento de potencia de cualquier actor 
debería ser renovable. El precio de generación es de 35 dólares MW/h. pero se paga a 20 dólares MW/h 
a las fuentes de energía renovable porque se tiene como referencia los precios de generación con gas. La 
normativa actual no reconoce la potencia, solo la energía. Por otra parte, será complicado cambiar el precio 
del gas, se debe mantener el actual: 1,3 dólares por millón de BTU para no causar un disturbio enorme en las 
tarifas a los consumidores. Para la exportación si se debe aplicar el precio del mercado internacional.

• En Bolivia se planifica muy poco, a esto se suma que ni lo poco que se planifica se cumple. En el marco 
normativo actual, la entidad encargada de planificación del sector eléctrico es el Comité Nacional de 
Despacho de Carga. Desde este punto de vista, tener estos documentos de transición energética son una 
base importante para iniciar la discusión.

• El talón de Aquiles en la matriz energética es el diésel, con 1000 millones de dólares de subvención y es la 
agroindustria la que más la requiere para desarrollar sus actividades productivas. Ante la consulta de si existe 
energía alternativa para el transporte de carga pesada se indicó que ya se desarrollaron circuitos de trenes 
eléctricos, y que será difícil electrificar hasta el último tractor, pero que se debe ir avanzando en esa dirección.

• En el caso del transporte urbano se avanzará en el desarrollo de baterías de más larga duración y que la 
tecnología va a seguir desenvolviéndose favorablemente.

• La energía en base a biocombustibles no se ha considerado en el modelo de transición energética debido a 
que es complicado incluir las múltiples variables, como los impactos en el medio ambiente. Adicionalmente, 
es un combustible más caro y el modelo hace una priorización económica de la energía.

• La Ley de Electricidad es de 1994 y prioriza el uso del gas natural, se debe modificar para introducir las 
energías renovables, la electromovilidad, el consejo de planificación estratégica de la energía y como enlazar 
con las iniciativas locales.
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5. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
Estos eventos contaron con la participación de más de un centenar de 
personas y unas 70 instituciones públicas y privadas, centros de investigación 
y estudios superiores, entre otros. A continuación, se presenta un punteo de 
los temas más relevantes:

• El modelo de transición energética es un instrumento pionero 
que está disponible para toda la población boliviana y debe 
ser actualizado permanentemente, ajustado con estas nuevas 
tecnologías que surjan o que se requieran.

• Ante la emergencia climática que está viviendo el planeta, 
aunque Bolivia contribuye muy poco a las emisiones de CO2, no 
es responsable indicar que Bolivia puede seguir contaminando. 
Se requieren acciones concretas para la transición energética.

• La transición energética solo será posible con participación 
social masiva, principalmente de las nuevas generaciones que 
están sensibilizados con la problemática del medio ambiente.

• Ante la magnitud del desafío económico para el Estado en 
términos de inversiones, porque se requerirá 50 mil millones de 
dólares, la transición energética requerirá la participación del 
sector privado, pues no lo va a poder hacer solo el Estado. Hay 
que construir un mecanismo que permita avanzar.

• La transición energética si bien es compleja presenta una 
oportunidad para los países, hoy día se tiene más acceso a 
tecnologías y conocimientos que hace 10 años.

• ¿Qué se hará con el excedente de generación eléctrica que 
se tiene? Lo que se debería hacer es dar un paso acelerado 
hacia la transición, electrificar lo que se pueda. A diferencia de 
otros países, que primero tienen que preocuparse de generar 
electricidad, en Bolivia se puede avanzar en electrificar la 
economía, proyectos piloto, etc.

• De manera persistente, los últimos 10 años ha sido muy parcial la 
información de las acciones del Estado en el sector energético, a 
pesar de que son empresas públicas. Se debe alentar a que sea 
cada vez más abierta la información que nos permita modelar, 
criticar, y construir propuestas.

• Hay muchas oportunidades en Bolivia para la generación de 
energía a partir de las hidroeléctricas sobre todo en las que 
se encuentran al lado de la Cordillera de los Andes, donde 
hay mayor libertad para la selección de sitios adecuados. Es 
urgente que se actualice la cartera de proyectos hidroeléctricos, 
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identificando nuevos sitios con impactos menores, evaluando 
sus objetivos y usos (multipropósitos o sólo generación de 
electricidad) y utilizando herramientas de toma de decisiones.

• Se tiene que implementar políticas de eficiencia energética a 
todos los sectores económicos, focalizando el uso y adopción 
de nuevas tecnologías más eficientes y mejores sistemas de 
control y aprovechamiento de energía. 

• En todos los escenarios el gas natural es el combustible que 
facilita la transición, tanto por la disponibilidad, como por la 
flexibilidad de tecnología de generación.  

• El sector eléctrico de Bolivia tomará una importancia capital 
en el desarrollo energético descarbonizado, por lo que se 
debe apoyar su fortalecimiento en términos de infraestructura 
y capacidad técnica para incorporar fuentes intermitentes en el 
despacho.

• Como tarea inmediata se debe construir una hoja de ruta para 
la transición energética, es oportuno considerando el próximo 
cambio de gobierno.

• Acciones de corto plazo, como impulsar la generación distribuida 
o la electromovilidad tienen un escenario positivo para su 
ejecución, tanto en el sector estatal y privado.

• Finalmente, se debe considerar un segundo evento sobre el tema 
que permita focalizar acciones a seguir en el plano académico 
y de la sociedad civil a efecto de dar continuidad a la discusión 
sobre la transición e impulsar acciones que vayan en el sentido 
de construir este proceso.
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