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CONTEXTO 

 

Se inició con un foro en línea relativamente simple para compartir experiencias y conocimiento 

entre implementadores y ahora la red ha logrado consolidarse a nivel latinoamericano, y ha 

conseguido seguir vigente gracias a diversos cambios y mecanismos que ha venido impulsando. 

Aunque la Red vino desarrollándose de forma orgánica; en 2016 en Bogotá, Colombia, se realizó 

la primera reunión interna de definición estratégica formal, generando un marco claro de 

objetivos que se quieren plantear y alcanzar. A partir de la metodología de teoría del cambio se 

lograron los objetivos en aquella oportunidad, fijándose la visión, misión, objetivos, ejes 

estratégicos, y estructura administrativa de la Red. Se planificó un horizonte de trabajo de 10 

años, dividiéndose en periodos de 3 años, y presentado en el documento Plan Estratégico 

RedBioLAC 2016 – 2025. 

A pesar de que en la reunión de Bogotá 2016 se definió un marco estratégico, quedaran algunos 

temas por fortalecer tanto en definiciones como mecanismos de implementación. Con el 

objetivo de darle seguimiento al proceso y tras 3 años, abriéndose a nuevas incorporaciones y 

acciones, pero sin perder su espíritu inicial, sus valores y su dinámica, se vio necesaria una nueva 

reunión intensiva para analizar el estado de la Red, junto a la reunión nacional de la red peruana, 

para realizar un análisis a fondo del impacto de la Red, capaz de informar a la dirección futura 

de sus acciones y alcances. 

Entonces, después de 3 años de la reunión de Bogotá, llegó el momento de una nueva reunión 

estratégica que convocó a los fundadores de la Red, un grupo que ha estado en su liderazgo los 

últimos años, y las personas nuevas al Concejo Directivo cuyo conocimiento de la Red viene 

“desde afuera”, además del equipo coordinador.  

Este equipo coordinador, fue creado en respuesta a oportunidades observadas desde hace algún 

tiempo por el liderazgo de la Red, en marzo de 2019, por la incorporación de 3 personas 

adicionales a la coordinación; la que previamente había sido liderada por solamente 1 persona. 

Este cambio representó un aumento en la dedicación de tiempo a la coordinación, con una 

división de tareas según 3 tres ejes de coordinación: general, contenido técnico y 

relacionamiento institucional/comunicaciones.  

El objetivo de la reunión realizada en Lima en julio de 2019 fue: analizar los últimos 3 años según 

el plan 2016-2026, la eficacia del nuevo modelo de coordinación en equipo, y el impacto de la 

Red. Además, se planificaron proyectos para los próximos 3 años, siempre siguiendo el Plan 

Estratégico 2016-2025 y sus lineamientos, los cuales son presentados en este documento. 
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METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 

 
 

 
 

Actividad 1: Recolectando ideas y sueños para la Red:  
Metodología:  

Título Descripción 

Presentación de la 
actividad 

Considerando los 6 ejes ya establecidos: ¿Qué sugieres hacer? ¿Cuáles 
son sus ideas para la Red? ¿Qué grupos de trabajo deberíamos tener? 
¿En cuales proyectos deberíamos invertir tiempo? 

Actividad individual Cada persona escribe sus ideas en post-its sin mucha descripción, y va 
poniendo en cada eje (cartulina en la pared) 

Actividad en 
grupos 

Juntar los post-its con ideas y proyectos que podrían ser desarrollados 

Actividad con todos Mirar las cartulinas de los ejes más débiles, leer para todos, clasificar 
por prioridad en cada eje más débiles, y después intentar llegar a 5 
ideas prioritarias para los próximos 3 años de la Red (2 para eje 
políticas, 2 para eje investigación y 1 para eje monitoreo) 
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Actividad 2: Convirtiendo ideas en proyectos  
Metodología: Canvas 

Título Descripción 

Presentación de 
la actividad 

La importancia de planear las ideas en proyectos y la metodología Canvas 
para proyectos. Presentada la metodología y un ejemplo de canvas. 

Actividad en 
grupos 

Hecho Canvas de los 5 proyectos prioritarios.  

Actividad con 
todos 

Presentar los Canvas y discutir las ideas y sugerir. 
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RESULTADO PARCIAL: LAS IDEAS GENERADAS PARA CADA EJE 
ESTRATÉGICO 

 
 
EJE ESTRATÉGICO: Investigación y desarrollo 
-Mecanismos: 

• Libro de protocolos para laboratorio y monitoreo en campo 

• Becas a estudiantes, profesores, técnicos, etc. – Masiva 

• Homogenizar protocolos por tema - Traducir protocolos 

• Crear “cluster” con los grupos de investigación para organizar propuestas conjuntas para 

buscar recursos en llamadas 

• Tener registro de grupos que hacen investigación en los países 

• Hacer llamado de ideas e innovación en biodigestores y biogás 

• Consolidar y mostrar avances/recomendaciones/resultados de I+D de participantes de la 

Red 

• Intercambio entre diferentes grupos académicos  

• Generar un área que busque convocatorias y recursos para la Red 

• Lluvia de ideas virtual 

• Pasantías de estudiantes en laboratorio 

• Talleres regionales de intercambio en 

pruebas sencillas de laboratorio 

• Fondo de investigación aplicada ligado a 

pasantías 

• Trabajar en tema conexos y 

complementarios a los biodigestores 

• Fondos rotatorios de pasantía de 

estudiantes a mediano plazo 

• Factibilidad de proyectos de biogás 

• Fondos para proyectos entre más de 2 

países 

• Recibir temas de I+D desde las 

comunidades 

• Indicadores del buen funcionamiento de 

biodigestor 

• Aumentar desarrollo de 

modelo/operación de digestores para 

residuos 

-Temas de desarrollo técnico: 

• Desarrollos en barrios urbanos asociados a huertas y camarines/cocinas 

• Analizar factibilidad para luminaria o calefacción 

 

 
EJE ESTRATÉGICO: Monitoreo y evaluación  
-Mecanismos 

• Elaboración de protocolos prácticos de evaluación en campo 
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• Vídeos sobre pruebas sencillas de campo 

• Compendio de solución de problemas en la operación 

• Desarrollo de métodos de evaluación 

sencillos y fáciles de hacer en laboratorio y 

campo (y baratos) 

• Base de datos que agrupe modelos 

tecnológicos y diferentes climas 

• Compendios de técnicas y procedimientos 

de ensayos de laboratorio y monitoreo 

• Hacer un sistema de monitoreo nacional 

para hacer seguimiento a los biodigestores 

y hacer comparativo siempre y cuando este 

homologado el método 

• Crear mapa de potenciales y de donde 

están los biodigestores – Donde están las 

oportunidades 

• Manual buenas prácticas de operación y 

mantenimiento 

--Temas de desarrollo técnico: 

• Correlación entre laboratorio y campo 

• Vender kits de monitoreo remoto 

• Red desarrolle manual de evaluación y monitoreoRegistrar número de biodigestores 

instalados por participantes en la Red 

 

 

 
EJE ESTRATÉGICO: Comunicación  
 

• Videos de experiencias en biodigestores innovadores/pilotos con datos y resultados en 

subtítulos 

• Videos de experiencias comunitarias en difusión de biodigestores 

• Enlace entre redes LAC y nacionales 

• Estrategia de comunicación con Brasil y desde Brasil 

• Vídeos/producción diseñados para usar en televisión local en noticias etc. 

• Capsulas para radios (Podcasts) 

• Tener casos y unidades de demostración publicados en vídeos y en mapa para divulgar y 

recibir visitas. 

• Crowdfounding para RedBioLAC 

• Apoyar e incentivar eventos locales en energía, agroecología, sostenibilidad … 

• Aplicación que mapee geográficamente las experiencias 

• Cambiar formatos de difusión de acuerdo con los diferentes públicos e idiomas 
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• Proyectos en sitios públicos turísticos 

• Redes de jóvenes en países y LAC 

apoyando comunicaciones 

• Establecer estadísticas concretas de 

biodigestores o usuarios (participación de 

la Rede, país, etc.) 

• Utilizar radios locales para promover 

eventos 

• Instalar reportajes en todo tipo de 

revistas (del mundo entero y “sin textos” 

tipo comic) 

• ¿Como acceder a especialistas o 

conocedores de tecnología? 

• Hacer vídeos informátivos (cápsulas de 

conocimiento en video) 

• Tener artículos/textos cortos para 

publicar 

• Voluntarios para embajadores locales 

(por país) para hacer Red 

 

 
EJE ESTRATÉGICO: Intercambio de conocimientos 

 

• Fondo para intercambios (estudiantes, productores…) 

• Listado en wikibiogas de instituciones que reciben estudiantes 

• Fondo para proyectos 

• Pasantías para profesores, estudiantes y usuarios (campo) 

• Cursos prácticos de instalación y operación 

• Curso online difundido a nivel regional 

• Crowdfunding para wikibiogas 

• Cursos/contenido de curso en línea en 

videos públicos (YouTube, etc.) 

• Grupo de trabajo  

• Listado de proveedores de insumos 

• Traducir libros de la red a otros idiomas 

(inglés) – dar y recibir 

• Traducir libros al español 

• Crear sinergias/interacción entre países, 

miembros para propuestas, proyectos 

(intercambios y otros temas) 

• Compendio de tesis de grado/posgrado 

• Selección de proveedores y divulgar 

listados 

• Manual que relacione las ERNC entre sí 

para problemas específicos y manejo de 

orgánicos 
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• Lista de socios o colaboradores que pueden recibir pasantes en su casa para pasantía de 

semanas 

• Wikibiogas con tesis realizadas en biodigestores 

• Incluir empresas locales en la Red 

 

 

EJE ESTRATÉGICO: Educación 
 

• Cursos introductorios de pequeña y mediana escala, avanzado y práctico 

• Talleres en campo con seguimiento a participantes/ronda de talleres presenciales 

incluidos 

• Chip con el conocimiento 

• Apoyo a creación de cursos o temas en currículos de universidades, centro tecnológicos y 

formación 

• Crear una base para un curso especializado 

• Hacer llamado de conferencistas en los países que escuelas y universidades puedan invitar 

para eventos 

• Religión de biodigestores desde primer grado a universidades 

• Entrenar multiplicadores “foco” en cada país  

• Cursos virtuales de biodigestores en LAC 

• Material para niños 

• Cursos de formación para instaladores de biodigestores 

• Educación infantil involucrando la familia    

• Introducir la temática en todos los 

currículos de escuelas, universidades 

etc. 

• Cursos en cada país por universidades 

locales con aval de RedBioLAC 

• Enforcarlo en campo no solo academia 

• Educación desde el colegio hacia 

universidades a nivel nacional 

• “Traducir” el lenguaje científico para el “no 

científico” 

• Integrar digestores al contenido que 

ofrecen centros de capacitación con 

profesores de los países 

• Biodigestor y compostaje en jardines 

infantiles 

• Tour de talleres en campo de México a 

Ushuaia, con combi, haciendo talleres con 

logística y apoyo local. (Taller itinerante) 

• Universidad itinerante de biodigestores y 

agroecología 
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EJE ESTRATÉGICO: Políticas públicas 
 

• La Red podría hacer un compendio general de políticas específicas existentes en 

Latinoamérica, para que sirva como marco base para los países 

• Grupos de trabajo en cada país: Recopilación de lo que hay; Actores; Análisis; Políticas 

desde la base 

• Involucrar en los proyectos de biogás a las municipalidades o intendencias 

• Recopilar normativas nacionales 

• Brindar charlas de sensibilización dentro de la comunidad 

• Desarrollar/recopilar experiencias exitosas de apoyo desde gobierno locales a promoción 

de digestores 

• Asociar producción de energía a uso local de biogás y post tratamiento del digestato 

• Recopilar documentos de PNB’s en LAC y resto del mundo 

• Donaciones voluntarias de participantes de la Red funcionamiento de la Red misma 

• Manual buenas prácticas 

• Tener publicación de programas y políticas públicas y lecciones aprendidas y hacer 

sugerencias de política para países 

• Compendio o infográficos con resúmenes 

de estado del arte de cada país para 

divulgación entre autores de gobiernos 

locales 

• La RedBioLAC debería hacer un encuentro 

para instituciones públicas (ministerios) y 

promocionar políticas públicas objetivas de 

la Red 

• Hacer “contra lobby” 

• Desarrollar sistema webmap para mostrar 

donde están los biodigestor y personas 

poden registrar suyo 

• Hacer parte de SEforAll de naciones unidas 

• Fondo rotatorio desde la Red (si no lo 

hacen los gobiernos…. Lo hacemos 

nosotros) 

• Identificar desde redes locales/asociaciones 

experiencias en política pública desde la 

base para difusión 
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RESULTADO FINAL: LOS PROYECTOS ELABORADOS 

 
 

Proyecto 1: Recopilación de casos 
Eje estratégico Políticas Públicas e Incidencia 

 

 
 
Descripción del proyecto: 
 
1. Justificación: baja disponibilidad de estudios de casos exitosos y lecciones aprendidas con 

biodigestores. Así, es importante disponibilizar informaciones para que las personas tengan 
referencia para sus proyectos. 

 
2. Objetivo Smart: Elaborar una publicación virtual y física acerca de éxitos y fracasos en 

proyectos de biodigestores en 1 año, cubriendo por lo mínimo 10 países de LAC 
 

3. Beneficios: Tener información disponible y actualizada para toma de decisiones; demostrar 
que existe distintas alternativas, agregar números concretos para cada caso y que es posible 
tener éxito; Informaciones para incentivar desarrollo de políticas públicas. 

  
4. Producto: Publicación de casos exitosos y fracasos de LAC analizando tecnología, 

organización comunitaria y otros puntos que son importantes en proyectos de biodigestores. 
Hacer un webmap de biodigestores en LAC. 

 

5. Requisitos: Que mire hacia los casos de manera sistémica (tecnología, organización, 
personas, materiales, etc.); Didáctica y visible para ser accesible y fácil entendimiento; Tener 
diversidad de los países de LAC y de tipos de tecnologías de biodigestión; Que tenga muchas 
figuras y gráficos. 
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6. Stakeholders externos: Redes y asociaciones de cada país, universidades y centros de 
investigación, empresas, ONG, gobierno 

 
7. Equipo: Coordinador del proyecto, diseñador gráfico, persona con conocimiento 

técnico/social, persona para revisión del texto 
 
8. Supuestos: Cooperación con miembros de la Red; Mínimo de 15 casos 
 

9. Entregables: E1: Modelo de análisis de datos; E2: Datos recolectados; E3: Datos organizados 
y analizados; E4: publicación 

 

10. Restricciones: Poca disponibilidad y colaboración en el envío de datos; Presupuesto y 
personas, Tiempo escaso 

 

11. Riesgos: Burocracia, Poca representatividad de países, substratos y tecnologías, Poca calidad 
de la información 

 

12. Línea del tiempo: E1: 3º mes; E2: 6º mes; E3: 9º mes; E4: 12º mes. 
 

13. Costos: Diseño gráfico: U$ 2000; Personas: técnico U$ 6000, editorial U$ 1000, coordinador 
U$ 6000; ¿? 

 

 
 

Proyecto 2: Prototipos urbanos descentralizados 
Eje estratégico Investigación y Desarrollo 

 

 
 
1. Justificación: Falta tratamiento descentralizado de mediana y pequeña escala de residuos 

urbanos 
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2. Objetivo Smart: Disponer de un prototipo replicable para tratamiento descentralizado en 18 

meses 
 
3. Beneficios: experiencia en separación de residuos descentralizada (segregación en origen); 

aprovechamiento energético de residuos, reciclaje de nutrientes, evita contaminación; 
huella ecológica; más conciencia ambiental 

 
4. Producto: Solución tecnológica validada. Libro y video con manual 
 
5. Requisitos: replicable; vendible; cumpla normativa de residuos; barato; fácil mantenimiento 

y operación; durable; open Access; libre acceso sin patente 
 
6. Stakeholders externos: alcaldía, barrio, comunidad, escuela, ministerio de ambiente, 

recicladores 
 
7. Equipo: universidad, laboratorio; quien recoja/separe residuos; equipo de expertos para 

diseño de prototipo; proveedor tecnológico, comunidad/alcaldía; técnico operador del 
sistema; coordinación entre actores 

 
8. Supuestos: hay espacios de trabajo común entre actores; hay un municipio/barrio interesado 

en el prototipo; habrá separación de residuos; habrá un operador local; hay uso de biogás 
cerca del biodigestor y espacio para el uso del efluente 

 
9. Entregables: reunión para definición de diseño, diseño, instalación y puesta en marcha, 

protocolo de monitoreo y operación, manual y video final 
 
10. Restricciones: conflictos en la comunidad; el prototipo no puede oler; presión política x 

méritos u otros 
 
11. Riesgos: abandono del sistema; dependencia del operador; varios operadores; 

consecuencias no previstas del cambio de modelo ¿que hacer con los antiguos gestores de 
los residuos?; tiempo electoral 

 
12. Línea del tiempo: arranque y diseño, protocolos: 3º mes; instalación y puesta en marcha: 6º 

mes; operación y monitoreo 12º mes; difusión de resultados: continuo 
 
13. Costos: edición y difusión: U$ 2.000; talleres de sensibilización/educativos: U$ 2.000; 

infraestructura: U$ 2.000; prototipo: U$ 10.000; logística: U$ 1.500; operación y 
administración: U$ 12.000; TOTAL: U$ 30.000 

 

 
 

Proyecto 3: Manual de Métodos para Monitoreo y Evaluación de Biodigestores 
Eje estratégico Monitoreo e Evaluación 

 
1. Justificación: poca información organizada para evaluar y monitorear biodigestores 
 
2. Objetivo Smart: crear un manual con métodos básicos de referencia para monitoreo y 

evaluación de biodigestores 
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3. Beneficios: biodigestores bien monitoreados y evaluados van a hacer usuarios más felices y 

así multiplicar la tecnología; acceso igualitario a la información; empoderamiento de la 
tecnología de bajo costo; biodigestores más eficientes y operando por mayor tiempo; 
investigación con base de datos consistente 

 
4. Producto: manual virtual interactivo en plataforma (wikibiogas); manual en formato físico; 

videos con demostración de métodos; índices de desempeño de biodigestores 
 
5. Requisitos: métodos sencillos y baratos; métodos confiables con certificación de la red; en 

español, portugués y ingles; accesible y disponible gratuitamente; intuitivo 
 
6. Stakeholders externos: miembros RedBioLAC, institutos de investigación, redes locales, 

laboratorios, universidades, usuarios (estudiantes, campesinos y técnicos), ONGs, gobiernos, 
instituciones de financiamiento naciones e internacionales;  

 
7. Equipo: líder; editor; especialistas web; creador audiovisual; 4 especialistas para desarrollo, 

4 especialistas de validación, 2 traductores. 
 
8. Supuestos: soporte tecnológico de videos y web; metodologías disponibles y validadas; 

personas calificadas para las tareas. 
 
9. Entregables: listado con métodos a incluir; métodos desarrollado y validados en formato 

digital; listado de los índices de desempeño; videos de metodologías; XXX para videos; 
manual físico; plan de comunicación. 

 
10. Restricciones: comunicación del equipo; se requieren reuniones presenciales; contratación 

de servicios audiovisuales; traducción y edición; disponible gratuitamente; lenguaje no 
científico; plataforma wikibiogas disponible a tiempo; y la información debe ser compatible 
con XX 
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11. Riesgos: disponibilidad de fondos; plataforma wikibiogas disponible a tiempo; 

indisponibilidad de gente calificada para el equipo; metodologías no completamente 
desarrolladas o no validables para el manual. 

 
12. Línea del tiempo: (1) Equipo conformado y listado de índices y métodos: 1º mes; (2) métodos 

y Plan de comunicación: 7º mes; (3) Guion de insumos para video y Videos: 9º mes; (4) Todo 
el contenido disponible en plataforma, Ejecución de plan de comunicación y Manual Físico: 
12º mes. 

 
13. Costos: (1) U$ 8.000; (2) U$ 1.000; (3) U$ 3.000; (4) U$ 3.000. 
 

 

Proyecto 4: Investigación Social 
Eje estratégico Política e Incidencia 

 

 
 
1. Justificación: EL fracaso de los proyectos por falta de informaciones; y a cada zona tiene sus 

características particulares. 
 
2. Objetivo Smart: Reducir el tiempo de adopción de la tecnología; Reducir el factor de riesgo 

para la ejecución de proyectos; Familias comprometidas a usar la tecnología 
 
3. Beneficios: Introducción de la tecnología de forma adecuada; Satisfacción de usuarios y 

aprobación de las tecnologías; La no dependencia de expertos para manejo o reparación; 
Usuarios promotores de la tecnología; Tecnología como un sistema de sostenibilidad para la 
comunidad; La tecnología es usada de forma adecuada 

 
4. Producto: Las comunidades aceptan y adoptan la tecnología 
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5. Requisitos: Etnografías; Las familias reciben la información completa sobre tecnologías; 

Equipe multidisciplinario social y técnico; Talleres y formas de comunicación para se apropiar 
de la tecnología; Pilotos demostrativos de varias opciones de tecnología 

 
6. Stakeholders externos: municipalidad, gobiernos locales, proveedores de tecnología y 

accesorios 
 
7. Equipo: director de proyecto – especialista en gestión; especialista técnico- propone y adapta 

la tecnología (F3); especialista social – antropólogo o sociólogo (F1); opcional: desarrollador 
de mercados (F4); comunicador – prepara material y estrategia (F2); especialista en 
evaluación y monitoreo (F5);  

 
8. Supuestos: Reuniones mensuales de seguimiento virtual; asistente a reuniones con la 

comunidad; tecnología a utilizar “no todo sea homogéneo”; aceptación de la tecnología 
 

9. Entregables: informes semestrales y final; informe etnográfico de la población; plan de 
comunicaciones y herramientas de difusión; listado de familias participantes y usuarios de la 
tecnología; biodigestores instalados y funcionando; informe de monitoreo y de 
presupuestos; línea de salida y propuesta de valor 

 

10. Restricciones: ¿?????? 
 
11. Riesgos: idiosincrasia local; rechazo a tecnologías propuestas; poca adopción de tecnología; 

se identificar necesidades prioritarias a los biodigestores 
 

12. Línea del tiempo:  
 
13. Costos: informe etnográfico: U$ 3000; plan de comunicación: U$ 1000; Difusión: U$ 2000; 

¿? 
 


