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INICIATIVA PARA
LATINOAMÉRICA

En el Foro internacional FOR CLEAN COOKSTOVES, organizado en Camboya por la GLOBAL ALLIANCE FOR
CLEAN COOKSTOVES (GACC) en el 2013, nació la propuesta para la formación del Grupo Latinoamericano
de Cocinas Limpias, cuyo objetivo es enfrentar problemáticas comunes, aprovechar capacidades y
compartir experiencias, así como trabajar junto con la GACC en la agenda de cocinas limpias en la región.
En ese camino, Bolivia, Guatemala, México y Perú prepararon el Primer Seminario Taller Latinoamericano
de Cocinas Limpias: Promoviendo la Adopción y uso Sostenido en Gran Escala, realizado con el auspicio
de la GACC en Lima, del 16 al 18 de junio de 2014. Los participantes intercambiaron experiencias sobre
la implementación de cocinas limpias en Latinoamérica y la necesidad de fortalecer y difundir a nivel
nacional y regional, las iniciativas que actualmente existen.
Al ser Perú la sede del evento, gran parte de la organización fue responsabilidad del Grupo Temático
Energía para cocinar, una plataforma para la gestión del conocimiento y articulación de esfuerzos, en cuya
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secretaría técnica está el Ministerio de Energía y Minas, el Proyecto Energía Desarrollo y Vida (EnDev),
implementado por la Cooperación Alemana (GIZ), y la Asociación Benéfica Prisma.
Participaron 180 representantes de 11 países de la región: Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, República Dominicana y Perú. Además, de invitados de Estados
Unidos, Suiza e Inglaterra.
El evento finalizó con la suscripción de una importante declaración que propone la consolidación de un
grupo latinoamericano que impulse y haga seguimiento permanente a los programas de estufas limpias,
incentivando la formulación de normas y la preocupación de cada Estado en este tema, a fin de desarrollar
nuevas tecnologías sin contaminantes.
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TRES MIL MILLONES DE PERSONAS EN
EL MUNDO UTILIZAN COMBUSTIBLES
CONTAMINANTES: PROYECTO GACC AL
2020
Sumi Mehta.
Directora de Programas de la Alianza Global para Estufas Limpias

En el mundo hay 3 mil millones de personas que dependen de combustibles sólidos para cocinar sus
alimentos y lo hacen en fogones tradicionales. Esto afecta la salud y la economía de 500 millones de
hogares, y principalmente a mujeres y niñas. Además, genera 4 millones 300 mil muertes anuales,
impacta negativamente en el medio ambiente y es el causante del 21% de las emisiones mundiales de
carbono negro. Ante este problema, la Global Alliance For Clean Cookstoves (GACC) se ha trazado la meta
de lograr que 100 millones de hogares adopten cocinas limpias y eficientes para el año 2020.
La GACC desarrolla estrategias para fortalecer la oferta, aumentar la demanda y abrir nuevos mercados.
Con ese objetivo sigue un plan de acción en tres fases. En este momento aún se encuentra en la primera
de ellas (2012-2014), que consiste en promover esfuerzos internacionales y en los países en los que
se encuentran (Bangladesh, China, Ghana, Guatemala, India, Kenia, Nigeria y Uganda) para favorecer
el crecimiento del sector de cocinas limpias. En la segunda fase (2015-2017) impulsará inversiones,
innovaciones y operaciones a escala, a fin de que entre 40 y 50 millones de hogares opten por las cocinas
limpias. Y finalmente, en la tercera fase (2018-2020) espera establecer un mercado mundial próspero y
sostenible para las estufas y combustibles limpios.
Los resultados de este esfuerzo se evidenciarán en los daños evitados y vidas salvadas, toneladas de
dióxido de carbono ahorrados, árboles preservados, reducción de gases producidos por combustible y
menos leña recolectada, además del aumento de puestos de trabajo en el sector.
A la fecha, la GACC ha movilizado cerca de 100 millones de dólares en inversiones y subvenciones para
el acceso a este tipo de cocinas, así como en la concientización y cambio de conductas, monitoreo y
evaluación, investigación, normas y pruebas, innovación y tecnología, fortalecimiento empresarial, entre
otros temas.
|8|
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SOLO UN MILLÓN DE FAMILIAS EN
LATINOAMÉRICA USAN ESTUFAS
LIMPIAS
Omar Masera.
LABORATORIO DE BIOENERGÍA Y LINEB CIECO, UNAM MÉXICO

Son casi 40 millones de familias en Latinoamérica las que cocinan con fogones abiertos y sólo un millón
cuenta con estufas limpias.
Debido al impacto del humo producido por los fogones tradicionales, con leña, cada año mueren 82,852
personas en Latinoamérica (GBD, 2010). Los cinco países con mayor incidencia son Brasil, México, Haití,
Colombia y Perú.
Aunque hay acceso a combustibles modernos, sobre todo en las ciudades, está muy extendida la
costumbre de utilizar varios combustibles para cocinar. Por su disponibilidad local, adaptación cultural y
costo, la población prepara sus alimentos mayormente con leña, cuyo uso puede alcanzar entre el 80 y
100% en las zonas rurales y no hay indicios de que pronto cambie esta tendencia.
El millón de cocinas limpias que existen en la región fueron introducidas a través de proyectos nacionales,
iniciativas regionales, proyectos locales desarrollados por organismos no gubernamentales o empresas,
con el apoyo de centros regionales de testeo. Hay que trabajar para incrementar entre 5 y 10 veces el
número de estufas adecuadas que se coloca por año.
Para facilitar el acceso a las cocinas limpias, el nuevo enfoque debe tener en cuenta que las cocinas son
parte de un sistema en el que debe considerarse las necesidades de la población y dignificar a las familias
brindándoles opciones integrales. Los programas deben pasar de la sola instalación o venta de cocinas a
favorecer la adopción exitosa de las estufas, entendiendo las prioridades de las familias en lugar de sólo
concentrarse en cambios de comportamiento; y no medir impactos por estufa sino por casa (incluyendo
todos los dispositivos).
Un factor esencial es impulsar ciclos de innovación participativa en los que se parta del estudio de las
prácticas y tecnologías tradicionales, se desarrollen diseños piloto, se haga la difusión del modelo en
la población, se realicen estudios de monitoreo, y de ser necesario se elaboren nuevos modelos que
finalmente se adecuen a las necesidades de las familias.
Es prioritario tener metas claras y asegurar la continuidad de los programas. Además, es fundamental
invertir en innovación tecnológica dentro de los países de la región para favorecer el desarrollo de
fabricantes locales de cocinas evitando la introducción de cocinas de otras regiones.
| 10 |
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EXITOSAS EXPERIENCIAS
EN LA REGIÓN

SITUACIÓN
287,000 cocinas mejoradas instaladas

74,000 cocinas mejoradas instaladas

Planes regionales y mesa interinstitucional

Programa estatal para fogones ecoeficientes

Ocho experiencias de países latinoamericanos han permitido
conocer los resultados de los esfuerzos nacionales para promover
la adopción de combustibles y cocinas limpias, eficientes y seguras.
Aunque hay importantes avances, queda aún mucho por hacer.
PONENTES DE PERÚ, BRASIL, COLOMBIA Y BOLIVIA.
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PERÚ
PONENTE:
Iris Cárdenas
Ministerio de Energía y Minas

A. DIAGNÓSTICO: 66% DE HOGARES USA GLP
En temas energéticos, el Perú se abastece principalmente de recursos naturales no renovables como el
petróleo, que es altamente contaminante, tanto en su uso como en su producción. Siendo las mayores fuentes
de combustible para cocinar el gas (GLP), que llega al 66% y la leña/bosta, al 29%, seguidas del carbón, gas
natural y electricidad, que juntas suman 5%.
En la sierra peruana hay gran disponibilidad de biomasa como combustible para las cocinas, las que se encuentran
en viviendas cerradas para conservar el calor, generando así una gran exposición a la polución intradomiciliaria.
B. DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS: HACIA UN PROYECTO SOSTENIBLE
La experiencia de Perú se describe en cuatro momentos:
• Entre 1980 y el 2006 se implementó cocinas mejoradas no certificadas en las zonas rurales,
mediante procesos muy locales.
• Entre el 2008 y el 2011 comenzó a centrarse más en la tecnología y la construcción eficiente con
el objetivo de ampliar la experiencia.
• En el 2012 se hizo un balance de lo avanzado.
• Entre el 2012 y el 2014 se ha buscado trabajar de forma integral para asegurar la sostenibilidad de
la inversión.
C. AVANCES Y LOGROS: 287 MIL COCINAS LIMPIAS INSTALADAS
En el período 2008-2014 se ha instalado 287,000 cocinas a nivel nacional, de las cuales el 52% se hizo a través
de instituciones públicas: ministerios (55%), gobiernos regionales (30%) y gobiernos locales (15%). Además, las
ONG´s también tienen una participación significativa en la instalación de este tipo de estufas (43%), seguidas de
entidades de venta directa (3%) y empresas privadas (2%).
Para ello se ha invertido en total aproximadamente 72 millones 930 mil nuevos soles.
D. RETOS: INCREMENTAR LA COMPRA Y FIDELIDAD A LAS COCINAS MEJORADAS
Se busca promover diferentes diseños de cocinas mejoradas con precios asequibles, adecuados a las prácticas
de cocina, tipo de combustible, pisos ecológicos y con usos complementarios.
Además, se debe desarrollar experiencias con nuevas formas de financiamiento como microcréditos.
Se quiere promover que las familias mantengan sus cocinas y no retornen al fogón. Por esto, se impulsará el
uso y reposición de las partes de las cocinas mejoradas a través de estrategias de información, educación y
comunicación.
También se motivará a las familias para que compren las cocinas mejoradas cuando no haya subvención.
Asimismo, debe darse incentivos públicos para la oferta de cocinas mejoradas y promover el incremento de la
demanda.
| 14 |
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BRASIL
PONENTE:
Regina Couto
Prolenha

A. DIAGNÓSTICO: 15% DE FAMILIAS COCINA CON BIOMASA
A nivel nacional, el 15% de los hogares depende de la biomasa como fuente para cocinar. Esto implica a 9
millones de hogares. Además, la leña representa el 30% de la energía que consume el sector residencial.
En la zona de la Caatinga (que es un bosque seco, semi-árido) vive el 50% de los usuarios de biomasa (leña
y carbón), de los cuales la mitad se encuentra en los peores niveles del Índice de Desarrollo Humano; la
supervivencia depende en gran medida de los recursos naturales. En esta población la tasa de analfabetismo
es alta, el nivel de saneamiento es bajo y la esperanza de vida es la menor del país.
B. DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS: AUTOCONSTRUCCIÓN Y EMPRESA PRIVADA
Se ha desarrollado experiencias sobre estufas geoagroecológicas, autoconstruidas con materiales locales. Se
ha instalado estufas con el apoyo del gobierno y créditos de carbono.
La empresa privada, desde el 2004, ha incursionado en la fabricación de estufas para la clase media y
comunidades rurales. También se ha investigado sobre la adopción de los fogones de etanol. Las instituciones
involucradas en estas experiencias son del sector público, privado, de la cooperación nacional e internacional.
C. AVANCES Y LOGROS: PROGRAMA ESTATAL PARA FOGONES ECOEFICIENTES
En julio del 2013 se realizó el I Seminario Brasileño de Estufas Eficientes, con la participación de la mayoría
de las instituciones que trabajan en el tema. El principal logro ha sido la sensibilización del Ministerio de Medio
Ambiente, el cual está desarrollando un programa de gobierno para incentivar fogones ecoeficientes en la
Caatinga, a fin de prevenir la desertificación.
D. RETOS: SENSIBILIZACIÓN Y MAYOR INVERSIÓN
Es preciso sensibilizar a los gobiernos y usuarios sobre la importancia de las estufas eficientes. Además, debe
crearse líneas de financiamiento, incrementar el acceso a las tecnologías y mejorarlas constantemente.
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COLOMBIA
PONENTE:
María Clemencia Cerón
Fondo para la Biodiversidad
y las Áreas Protegidas

A. DIAGNÓSTICO: 51% DE HOGARES COCINA CON MADERA, LEÑA O CARBÓN
Al 2013, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 51% de los hogares rurales
cocinan exclusivamente con madera, leña o carbón.
A nivel político se observa debilidad, el tema no está en la agenda de salud y tampoco existe normatividad. En
lo social, no se brinda información y falta sensibilizar a la población, que sigue optando por leña.
En el aspecto económico, se observa costos demasiado altos y carencia de servicios para dar mantenimiento
o cambiar las estufas. En lo tecnológico, se evidencia la ausencia de líneas base y estándares, además, los
diseños son escasos y poco idóneos al contexto.
B. DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS: PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Diversas entidades nacionales e internacionales han implementado varias experiencias sobre estufas de leña
eficientes y microgasificación, contando con la participación de instituciones del sector público, entidades de
la cooperación nacional e internacional, y organizaciones del sector privado.
C. AVANCES Y LOGROS: PLANES REGIONALES Y MESA INTERINSTITUCIONAL
Se ha desarrollado Planes de Masificación del Gas Natural y GLP, con penetración moderada. Igualmente, se
cuenta con planes regionales de energización rural, la creación de una mesa interinstitucional, liderada por
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
D. RETOS: DISEÑOS ECOEFICIENTES Y COSTOS ACCESIBLES
Es preciso desarrollar diseños de estufas por eco regiones; así como modelos con estándares de ecoeficiencia
y seguridad.
También se debe promover la articulación de los actores políticos para el desarrollo de mercados locales,
considerando la disminución de costos.
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BOLIVIA
PONENTE:
Marcelo Gorritty
Centro de Pruebas
de Cocinas

A. DIAGNÓSTICO: 730 MIL FAMILIAS COCINAN CON BIOMASA
De acuerdo a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2012, aproximadamente 730 mil familias
utilizan biomasa como combustible para cocinar.
La diversidad geográfica y cultural de Bolivia incrementa la necesidad de contar con tecnologías adecuadas
a cada realidad.
B. DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS: CONSTRUYENDO COCINAS MEJORADAS
En la década del 80, el Cuerpo de Paz construyó cocinas mejoradas tipo Lorena en comunidades rurales; en
los años 90 hubo algunas iniciativas para construir cocinas metálicas y solares, pero eran muy costosas, poco
eficientes y muy pesadas. Y a partir del 2006 se ha dado impulso al tema a través del proyecto de EnDev-GIZ.
Actualmente varias instituciones trabajan instalando cocinas mejoradas en diversas regiones del país. El
modelo de mayor difusión es la cocina Malena.
C. AVANCES Y LOGROS: CERTIFICACIÓN DE COCINAS
Se ha logrado la instalación de más de 74,000 cocinas mejoradas. En el 2007 se creó el Centro de Pruebas de
Cocinas (CPC), ente que evalúa diferentes diseños de cocinas mejoradas para su implementación en campo.
Además, se transfirió a otros países la experiencia en normalización, evaluación de cocinas y control de
calidad. Para ello, existe una norma que regula el diseño de cocinas mejoradas.
Es preciso indicar que se ha podido reducir el consumo de leña como fuente de combustible para cocinar.
D. RETOS: FORTALECER EL MERCADO DE COCINAS MEJORADAS
Es prioritario lograr que la norma de cocinas sea una política de Estado.
Asimismo, es necesario que el Centro de Pruebas de Cocinas (CPC) cuente con la certificación ISO 17025.
También es importante fortalecer el mercado nacional de cocinas mejoradas de manera sustentable, la oferta
de proveedores e impulsar el uso de cocinas portátiles; así como, utilizar adecuadamente los fondos del Tesoro
Público en proyectos de cocinas.
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SITUACIÓN
Inversión de 2 millones 452 mil dólares para
la construcción de estufas limpias
Realización de estudios y monitoreos, y
700,000 estufas instaladas

149,936 cocinas mejoradas
Establecimiento del Programa Nacional del
uso energético sostenible de la leña y carbón
vegetal
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NICARAGUA
PONENTE:
Julio Pérez
Ministerio de
Energía y Minas

A. DIAGNÓSTICO: 900 MIL HOGARES COCINAN EN FOGONES TRADICIONALES
Las mayores fuentes de combustible para cocinar son la biomasa (86.7%), de la cual la mayor proporción
corresponde a la leña (64.9%), luego residuos vegetales (21.6%) y otras biomasas (0.2%); otras fuentes son
la geoenergía (7.4%), hidroenergía (4.1%) y eoloenergía (1.8%).
La leña ocupa el 44.4% del consumo final de energía del país, otra fuente importante son los derivados del
petróleo (41.6%) y la electricidad (12.0%).
Además, 900 mil hogares preparan sus alimentos en fogones tradicionales, que son contaminantes y afectan
la salud.
B. AVANCES Y LOGROS: ESTRATEGIA DE LEÑA Y CARBÓN
Se conformó el Equipo Técnico de Trabajo Interinstitucional, el cual elaboró, consultó, gestionó y logró la
aprobación y publicación oficial de la Estrategia de Leña y Carbón Vegetal 2012-2021.
Se ha formulado el Programa Nacional del uso energético sostenible de la leña y carbón vegetal; y la Estrategia
de Desarrollo de una Norma Técnica de Certificación y Establecimiento de un Laboratorio de Evaluación de
Cocinas Mejoradas en Nicaragua.
También se ha establecido la alianza estratégica con el Banco Mundial para la Iniciativa de Estufas Limpias
en Centroamérica (CACCI), asimismo, se ha coordinado e impulsado la iniciativa Energía sostenible para todos
en Nicaragua 2014-2030.
C. RETOS: 70 MIL FAMILIAS CON ESTUFAS LIMPIAS
Se busca propiciar entre 50,000 y 70,000 hogares preparen sus alimentos en estufas mejoradas. Además,
junto a Honduras se impulsó la formulación de un perfil de un programa regional para ahorrar el 10% del
consumo de leña al 2020.
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HONDURAS
PONENTE:
Ángel Roberto Matute
Instituto Nacional de Conservación
y Desarrollo Forestal

A. DIAGNÓSTICO: SE CONSUME 10.4 MILLONES DE M3 DE LEÑA AL AÑO
El 68% de la población, que significa un millón 100 mil personas, utiliza fogones para la cocción de sus
alimentos, lo cual significa un consumo de leña de 10.4 millones de m3 anuales.
Se ha determinado que al usar una estufa mejorada se reduce el consumo de leña en 58%, aproximadamente,
con respecto al fogón tradicional.
B. AVANCES Y LOGROS: SE COLOCARON 149,936 ESTUFAS MEJORADAS
En el período 2002-2009 se implementaron diferentes modelos de estufas, tanto a nivel de áreas urbanas
como periurbanas: cocina mejorada portátil, cocina justa y la promoción de energía fotovoltaica.
A la fecha se ha instalado 149,936 estufas mejoradas.
C. RETOS: EL GOBIERNO INSTALARÁ 100 MIL COCINAS MEJORADAS MÁS AL 2018
Se hace necesario establecer una Política Nacional para la Promoción de la Tecnología, la Estrategia Nacional
de Leña y Carbón y la Normatización Nacional para Evaluación.
También se debe determinar la Estrategia de Escalamiento y Adopción, así como lograr ser reconocidos como
un país prioritario por The Global Alliance for Clean Cookstoves (GACC).
El gobierno se ha comprometido a instalar 100,000 cocinas mejoradas en el período 2014-2018.
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MÉXICO
PONENTE:
Víctor Berrueta
Grupo Interdisciplinario de
Tecnología Rural Apropiada

A. DIAGNÓSTICO: LOS MÁS POBRES GASTAN EL 25% DE SU INGRESO EN LEÑA
En el 2010 la leña representó el 41% de la demanda total de energía del sector residencial. Asimismo, 22.5
millones de personas, que equivale al 20% de la población, utiliza leña como combustible para cocinar. En ese
grupo están las familias más pobres del país, quienes destinan el 25% de su ingreso mensual a la compra de
leña.
Han surgido nuevas estufas, algunas con características locales acertadas, pero otras no cuentan con ningún
tipo de evaluación. Además, se observa la carencia de normas oficiales y certificación, así como el escaso
interés en evaluaciones integrales.
B. DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS: PROGRAMA DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA
La experiencia de México se describe en lo siguiente:
·Se comenzó implementado estufas de autoconstrucción (años 80´s a 90´s)
·A partir del 2005 se comenzaron a realizar estudios de medición de impactos y monitoreo. Se desarrollaron
modelos de estufas para difusión de mayor escala con moldes y materiales estandarizados
·En 2007 se ha establecido el Programa Nacional de Estufas ahorradoras de leña como parte del Plan Nacional
contra el Cambio Climático logrando una meta a 2012 de 600,00 estufas instaladas. Se desarrollaron modelos
de estufas pre fabricadas listas para ensamblar en el lugar y cocinas portátiles.
·2012 a 2014, continua el programa nacional y surgen iniciativas para la Certificación Social de programas
implementados por ONGs
C. AVANCES Y LOGROS: ESTUDIOS Y MONITOREO
Se ha realizado estudios sobre impactos en salud, evaluación de desempeño y funcionamiento (laboratorio y
campo), monitoreo, adopción y uso, contaminación intramuros, emisiones de GEI y Carbono Negro (laboratorio
y campo).
También se ha elaborado la metodología para el proyecto de Carbono, el establecimiento de un laboratorio de
referencia sobre estufas de biomasa en la Universidad Nacional Autónoma de México y la implementación del
Programa de Certificación Social Voluntaria (Patsari). Se estima a la fecha más de 800,000 estufas instaladas
mediante programas federales de combate a la pobreza, fundaciones y organizaciones civiles; y se cuenta con
más de 25 fabricantes de estufas y una demanda creciente en todo el país
D. RETOS: BUENAS ESTUFAS QUE DUREN MUCHOS AÑOS
Es prioritario establecer metas a futuro, que tengan como objetivo la “adopción exitosa” y no el número de
estufas. También se debe evaluar y establecer estrategias de monitoreo, para lo cual es necesario involucrar
a sectores como Salud, Educación, entre otros.
Al mismo tiempo, debe mejorar el enfoque de intervención, considerando la vivienda sustentable e integración
de ecotecnias, con el propósito de tener una buena estufa, que funcione adecuadamente por muchos años,
lograr que los beneficios sean sostenibles, apoyar el proceso de acompañamiento y monitoreo, y establecer
mecanismos financieros para adquirir, reparar y renovar estufas.
Establecer estrategias para la Certificación en varios niveles: Dispositivos, con normas y estándares,
implementadores/constructores a través de competencias laborales, y organizaciones e instituciones con
programas de certificación social.
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GUATEMALA
PONENTE:
María Isabel Cifuentes
Ministerio de Economía

A. DIAGNÓSTICO: INHALACIÓN DE HUMO ES LA SEGUNDA CAUSA DE
RIESGO A LA SALUD
La principal fuente de energía es la leña (56.84%), seguida de los derivados del petróleo (33.66%) y la
electricidad (9.5%) Además, el 72% de la población utiliza biomasa para cocinar y calentarse; de tal forma que
la inhalación de humo es la segunda causa de riesgo a la salud.
B. DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS: CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE
Se ha propiciado la Ley de Cambio Climático, la instalación de Estufas Mejoradas en el marco de la Reducción
de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques (REDD+) y la estrategia de Guatemala Huella Cero.
C. AVANCES Y LOGROS: EL GOBIERNO HA INVERTIDO MÁS DE 2 MILLONES
DE DÓLARES
Se ha establecido las bases institucionales; así como la consolidación y difusión del conocimiento, conformación
del clúster de cocinas y combustibles limpios, fortalecimiento de la oferta y certificación de productores,
mecanismos de financiamiento para la demanda y el sistema de monitoreo y evaluación.
El gobierno ha invertido 2 millones 452 mil dólares, con una contraparte de la cooperación internacional para
la construcción de estufas limpias.
D. RETOS: 65 MIL ESTUFAS MEJORADAS AL AÑO
El plan propuesto para el 2012-2024 es implementar 65 mil cocinas mejoradas al año y reducir hasta en 15%
el consumo de leña para industria.
Se aspira lograr la coordinación interinstitucional, el financiamiento de intervenciones a nivel de gobierno y
sector privado, la formación coordinada de la demanda por medio de la difusión, la investigación y desarrollo
de mejores y nuevas soluciones para que sean eficientes, innovadoras y accesibles.
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FORTALECIENDO LAS
COCINAS MEJORADAS
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PONENTES:
ILSE RUIZ-MERCADO. UNAM
DEBBI STANISTREET. UNIVERSITY OF LIVERPOL
KARIN TRONCOSO. CONSULTORA

Ruiz Mercado señaló que deben tomarse en cuenta cuatro elementos críticos al momento de evaluar los
patrones de uso y adopción exitosa de las cocinas mejoradas, a fin de que generen un verdadero impacto.
Esos criterios son: satisfacen las necesidades y tareas críticas; se usan a diario; tienen un buen desempeño
y reducen los impactos negativos de las prácticas contaminantes.
Precisó además, que el diseño e implementación de las cocinas requiere centrarse en las necesidades
de las familias, y para ello hay que hacer un diagnóstico de los requerimientos locales para conocer, por
ejemplo, el uso del fuego y el nicho que satisface las cocinas limpias. También es importante tener la
capacidad de ofrecer diversas opciones y establecer un proceso participativo para que las familias elijan
qué modelo prefieren.
Propuso que para medir el impacto que ha tenido el uso de cocinas mejoradas se debe monitorear no
sólo la salud y ambiente, sino también el empoderamiento, género, dignificación, cohesión familiar, entre
otros aspectos.

ADOPCIÓN
Y NUEVOS
ENFOQUES:
SATISFACER A
LOS USUARIOS

Stanistreet presentó los resultados de un estudio realizado en hogares de América Latina, África y Asia,
que permitieron entender por qué deciden optar por las cocinas mejoradas.
Se determinó que algunos factores actúan a nivel familiar o de la comunidad y otros están vinculados al
nivel regional o nacional. Por lo tanto, es necesario considerar todos los diferentes niveles para asegurar
la adopción de las estufas limpias y su uso sostenido.
Indicó que los programas o iniciativas de intervención deben establecer la eficacia de las estufas y
combustible antes de su difusión, así como la reducción de emisiones y la seguridad. Agregó que debe
hacerse una evaluación del mercado y promoverse la demanda, que finalmente será la que garantice
un suministro adecuado. Todo esto debe ser monitoreado y evaluado a fin de identificar problemas
inesperados en una etapa temprana.
Troncoso, presentó el punto de vista de los usuarios mediante los resultados de la evaluación de dos
programas de estufas eficientes que sirvieron para establecer los criterios para la adopción de cocinas
mejoradas.
Manifestó que la adopción es un proceso, en el cual se modifica una estufa eficiente en un intento por
adaptarla a las condiciones reales de la usuaria.
Además, remarcó la importancia de observar los casos exitosos para aprender cómo las usuarias aplican
el sistema de cocinas mejoradas para múltiples tareas, a diferencia de otras mujeres que continúan
utilizando el fogón tradicional. De esta manera se retroalimenta los programas, mejorando el diseño y
difusión de estufas eficientes, superando las barreras en el proceso de adopción.
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PONENTES:
FRANCISCO PORLES, MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ
RODOLFO DÍAZ. HELPS INTERNATIONAL MÉXICO
DAVID CARCAUSTO, OSINERGMIN PERÚ
PAUL RAGUÉNÈS, CONSULTOR

Los expositores recalcaron que las cocinas mejoradas responden a un problema público en poblaciones
vulnerables. Se está promoviendo modelos de negocios que apuestan por este mercado sobre la base de
alianzas comerciales con organizaciones de la sociedad civil. Se fomenta el emprendimiento colaborativo,
acelerando el impacto social mediante soluciones integradas. Pero esto no es suficiente y se requiere del
impulso estatal a través de políticas públicas.
Porles contó que, por ejemplo, en Perú se emitió el Decreto Supremo Nº 069-2009, vigente hasta el 2011,
para que el 2.5% de los recursos del canon, sobrecanon y regalías mineras de las regiones puedan ser
utilizadas para implementar cocinas mejoradas. Agregó que entre el 2009 y 2013 se ha instalado, con el
apoyo del gobierno, alrededor de 70 mil estufas mejoradas y que al interior del Plan de Acceso Universal
a la Energía 2013-2022 se prevé la implementación de cocinas mejoradas a leña en las zonas donde no
hay mercado para el GLP o el gas natural.

FINANCIAMIENTO
Y POLÍTICAS
PÚBLICAS:
MOTOR PARA
CRECER

Raguénès destacó que las cocinas limpias están siendo financiadas con recursos públicos, con apoyo
internacional, pero también con el financiamiento privado, con y sin fines de lucro, a lo cual se está
sumando el financiamiento carbono. Refirió que en Perú, la empresa social Microsol está trabajando esta
experiencia.
Díaz presentó la tarea que se está desarrollando en México, a través de las cadenas de valor que
fomentan un emprendimiento conjunto, vinculando a las empresas con organizaciones sociales para
proveer productos y servicios a las poblaciones no atendidas y asegurar su sostenibilidad. El sistema de
instalación de estufas ONIL en San Luis de Potosí es producto de ello.
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PONENTES:
STEVIE VALDEZ. GACC
PATRICK WATSON. I-DEV INTERNATIONAL
DAVID EVITT. ESTUFA DOÑA DORA

Valdez presentó las Plataformas de la Alianza Global para atraer inversión
de empresas en el sector que fortalezca el posicionamiento de las cocinas
mejoradas, tomando en cuenta los temas de género, el mejoramiento de la
tecnología y el enfoque de mercado.
Recordó que inicialmente los emprendedores tienen más gastos que ingresos,
por lo que solicitan financiamiento para poner en marcha el proyecto; luego viene
la etapa de crecimiento, a partir de la cual utilizan sus ingresos propios. En ese
proceso es difícil conseguir fondos por lo que se necesita apoyo financiero. Por
ello, como parte de su estrategia la GACC prevé subvenciones y capacitación.

FINANCIAMIENTO
Y DESARROLLO
EMPRESARIAL:
UN CRECIMIENTO
POTENCIADO

Esta entidad tiene varios tipos de financiamiento, como el fondo de inversiones
piloto, el fondo de pequeñas subvenciones y el fondo Spark. Explicó que cada
uno tiene especiales características, requisitos y criterios, pero todos tienen un
componente básico de capacitación, asesoría y consultoría. El objetivo es que
al final las empresas se posicionen en la etapa de madurez.
Watson indicó que se está impulsando servicios financieros para PYMES en
mercados emergentes para la oferta de estufas limpias.
Refirió que existen fondos privados con enfoque social orientados a la inversión
en cocinas mejoradas. Cada uno de ellos tiene sus propios objetivos, tipo de
inversión, enfoque y tasa de retorno. Comentó que no solo hay donantes para
este mercado sino inversionistas tradicionales, interesados en maximizar su
retorno, e invierten en él porque están viendo que hay empresas sostenibles.
Evitt compartió la experiencia comercial en la producción y distribución de
cocinas mejoradas desarrollada en Guatemala, a través de la empresa Estufas
doña Dora. Destacó que un aspecto importante para la sostenibilidad de la
empresa es la segmentación del mercado, el posicionamiento de la marca y la
adecuación de la tecnología a las necesidades del consumidor final.
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PONENTES:
MARCELO GORRITY. CENTRO DE PRUEBAS DE COCINA BOLIVIA
GABRIELA ESPARZA, SENCICO PERÚ
VÍCTOR RUÍZ, UNAM

Los participantes remarcaron la necesidad de aplicar el control de calidad en ensayos de laboratorio antes
de llevar las cocinas mejoradas al mercado, y contar con una entidad (ISO 14001) acreditada en cada
país para emitir certificaciones oficiales que validen las tecnologías que se van desarrollando.
Destacaron también la importancia de validar las cocinas en campo, es decir, en las viviendas, que
complemente el conocimiento de la información producida en el laboratorio. Actualmente Bolivia, Perú
y Guatemala tienen participación oficial en el comité técnico TC285 de la ISO para el desarrollo de la
normativa internacional.
Concordaron en la necesidad de establecer estándares y normas de evaluación unificadas a fin de regular
la calidad de las estufas y evitar la proliferación de cocinas ineficientes y contaminantes en la región.
Se mostraron preocupados por los países que aún no cuentan con reglamentos nacionales y no forman
parte de los comités ISO. Por ello recomendaron que se formule normas nacionales que permitan que
las internacionales se adecúen a la realidad de cada zona y sus costumbres. Nicaragua y Guatemala se
encuentran en el camino de desarrollar normas técnicas nacionales.

ESTÁNDARES Y
PROTOCOLOS
DE PRUEBAS:
RUMBO A LA
CALIDAD TOTAL
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PONENTES:
CARLOS CABEZUDO, ENDEV GIZ PERÚ
RICHARD GRINNELL, HELPS INTERNATIONAL GUATEMALA
PAOLA SALDIVIAS, CEDESOL BOLIVIA

Los expositores contaron experiencias de los diferentes tipos de empresas
promovidas a nivel local para ayudar al posicionamiento de las estufas limpias
en los sectores rurales, que se enfrentan al reto de compatibilizar la oferta y
la demanda.
Sus estrategias para incrementar el volumen de ventas se basan en ofrecer
un servicio para la salud de las personas y no solo en la venta de estufas; e
incorporan el componente de capacitación y educación con enfoque de género.
Para asegurar un mercado sostenible se requiere la ayuda del gobierno en la
generación de la demanda. También es fundamental promover intervenciones
articuladas en función del tipo de mercado; incorporar un enfoque diferenciado
para cada segmento y reconocer la importancia de la mujer como agente de
cambio.

MERCADOS Y
ESCALAMIENTO:
MODELOS
SOSTENIBLES

Grinnell expuso la experiencia impulsada por Helps International con los
productos ONIL, que consiste en el desarrollo, producción, instalación y
seguimiento de tecnologías que ayudan a mejorar el nivel de vida de las
familias, como las estufas mejoradas.
Cabezudo presentó los alcances del programa de asistencia técnica brindada
por EnDev Perú a siete empresarios con el fin de promover el desarrollo de la
oferta local de cocinas mejoradas. Ellos tienen mano de obra capacitada para
la instalación, aplican estrategias de venta y cuentan con planes de negocio.
Tras esta experiencia incrementaron sus ventas en 30% con respecto al 2012.
Saldivias comentó que para CEDESOL las mujeres son agentes importantes
para el cambio, pues son las principales usuarias de las cocinas mejoradas,
la fuente primaria de información y tienen un papel fundamental para la
sostenibilidad.
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PONENTES:
REGINA COUTO, PROLEÑA BRASIL
JOSÉ HUMBERTO BERNILLA, ENDEV GIZ PERÚ
VÍCTOR BERRUETA, GIRA MÉXICO

Los participantes presentaron las experiencias sobre el uso de diferentes tipos de estufas en México,
Brasil y Perú. En base a ellas se concluye que es necesario lograr estufas “súper limpias”, cámaras de
combustión más eficientes, mejorar la distribución térmica en las planchas, y facilitar el traslado de la
cocina mejorada.
Además, reconocen que un solo modelo no cubre la diversidad de la demanda, así como la fabricación
artesanal no hace posible la masificación. Es baja la disponibilidad comercial de repuestos y es preciso
definir protocolos de durabilidad y optimizar el proceso de producción.

DESARROLLO
TECNOLÓGICO
E INNOVACIÓN:
HACIA LAS
ESTUFAS “SÚPER
LIMPIAS”

Couto mostró los avances del Proyecto Gaia sobre cocinas limpias para reemplazar la leña mediante
el uso de estufas de etanol, llevado a cabo en varios países de África, así como en Brasil y Guatemala,
en Latinoamérica. Sostuvo que las usuarias se han adaptado bien a esta tecnología, que es rápida para
cocinar y produce menos humo; además ha contribuido en la economía local al generar ingresos a las
familias que se dedican a la producción de etanol.
Bernilla expuso la experiencia de Cocinas Inkawasi en la reducción de monóxido de carbono y el porcentaje
de seguridad, entre otros indicadores evaluados por SENCICO en diferentes regiones del Perú. Una de las
principales conclusiones a las que se llegó es que un modelo de estufa no cubre todas las necesidades
de demanda en una macrorregión.
Berrueta explicó que las estufas tipo plancha se encuentran principalmente en un sector de Latinoamérica
porque responden a necesidades de cocción específicas, como tortillas y sus variantes, así como el uso de
varias ollas a la vez. Indicó que estas cocinas son una evolución de las que son modelo Lorena, en base
a los requerimientos de los usuarios. Remarcó la necesidad de encaminar la innovando hacia las cocinas
“súper limpias”.
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PONENTES:
ILEANA MONTI, ENDEV GIZ PERÚ
BRENDA CHÁVEZ, UNOPS PERÚ
OLIVER MARCELO, AEA
TIM RAABE. GIZ

Los expositores remarcaron que el monitoreo sobre la instalación de estufas
limpias es indispensable; debe considerarse desde el inicio del proyecto y tener
un presupuesto específico para su ejecución.

MONITOREO EN
LOS PROYECTOS
DE COCINAS:
MEDIR PARA
DESARROLLAR

Asimismo, consideraron esencial incentivar la cooperación entre instituciones,
la difusión de experiencias y resultados, para potenciar el uso de la información
en diferentes proyectos.
Oliver Marcelo presentó como ejemplo el monitoreo realizado al proyecto de
energización rural mediante la implementación de cocinas mejoradas en las
comunidades de Guano y Pujilí, en Ecuador. Mediante el estudio se evidenció
la reducción de contaminantes, bajó el uso de leña entre 30% y 70%, se
incrementó la utilización de agua hervida en la preparación de alimentos en un
11.2% y aumentó el uso de utensilios limpios en la cocina en un 6.8%.
Además, los beneficiarios tienen sus casas calientes pero sin humo, mejoró su
respiración, disminuyó el enrojecimiento de sus ojos y la tos, bajó el dolor de
espalda de las mujeres al tener la cocina a una altura adecuada, las ollas ya
no se llenan de hollín y mejora la autoestima de los usuarios ya que su ropa ya
no tiene olor a humo, entre otras cosas.
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PONENTES:
SUMI MEHTA, GACC
S. HARTINGER, UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA
ASTRID SHILLMANN, INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MÉXICO
ROBERTO ACHINELLI, UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA
MELISSA BURROUGHS

Todos estuvieron de acuerdo en que la adopción de la cocina limpia trae muchos beneficios,, sin embargo,
aún se debe determinar si el nivel de disminución de la contaminación del aire intradomiciliario es
suficiente como para que se traduzca en mejoras para la salud, tanto en enfermedades transmisibles
como no transmisibles.
Se mostró los resultados de un estudio sobre un módulo integral, que incluye cocina mejorada, lavatorio
en la cocina, higiene y estimulación temprana, en el que se evidenció una relación entre la reducción
moderada de la contaminación del aire y un descenso significativo de la tasa de Enfermedades Diarreicas
Agudas (EDAS). Queda por evaluar si es más efectivo instalar cocinas mejoradas solas o como parte de
un modelo integral a fin de disminuir la morbilidad de niños andinos.
El factor cultural es muy importante al momento de seleccionar una cocina: optan por las de fabricación
local porque son más fáciles de arreglar y dar mantenimiento.
Otro estudio sobre el impacto de las estufas limpias en la salud mostró que los síntomas y problemas
respiratorios empeoran en poblaciones rurales que utilizan fogones abiertos, siendo las mujeres las más
afectadas.

IMPACTO A LA
SALUD: MENOR
CONTAMINACIÓN,
MEJOR VIDA

Apuntaron que las cocinas mejoradas son una herramienta importante para mejorar la salud de la
población en Latinoamérica, sobre todo en las regiones rurales. Por ello, el Ministerio de la Salud debería
estar más involucrado en los proyectos de mitigación y disminución de la contaminación intradomiciliaria,
ya sea fomentando el uso de las cocina mejoradas o promoviendo la generación de espacios o viviendas
limpias.

Ponentes de la Mesa Temática Impacto a la Salud
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ADOPCIÓN Y USO
SOSTENIBLE DE
LAS COCINAS
LIMPIAS:
DIGNIFICANDO
EL HOGAR

PONENTES:
ILSE RUIZ-MERCADO. UNAM
ANA ISABEL MORENO. ENDEV GIZ PERÚ
MARIELA LÉVANO. PRISMA PERÚ
VALERIE PAZ SOLDÁN. UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA
En base a las experiencias desarrolladas en Latinoamérica se concluye que es
necesario mejorar los mecanismos de adopción y consolidar la sostenibilidad
de las cocinas mejoradas, a fin de considerarlas como parte integral de un
sistema, pues la tendencia es que las familias usen varios tipos de estufas.
La cocina mejorada contribuye a dignificar el hogar al proporcionar ambientes
más saludables y es esencial incorporar a toda la familia en el proceso. Además,
es necesario potenciar el mercado para cubrir las exigencias de mantenimiento
y reparación que requieren las cocinas. De ello depende que el proyecto sea
efectivo, eficiente y sostenible.
Se requiere contar con parámetros de investigación para programas sociales
(no solo investigaciones epidemiológicas). Además, es indispensable conformar
grupos interdisciplinarios de discusión de expertos en el tema a nivel de
Latinoamérica.
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PONENTES:
NADIA WAGNER. MICROSOL
RICARDO MARAVÍ. ITYF SEMBRANDO PERÚ
ADRIAN GHILARDI, UNAM

La extracción de madera para ser usada como combustible sin duda genera impactos ambientales. Se
presentó un modelo que mide cómo afecta su extracción para leña en la oferta del recurso, el cual es
aplicable a nivel global, subnacional y en cuencas. Los resultados obtenidos son insumos importantes
para acceder al mercado de bonos de carbono.
Un ejemplo de ello es el Programa “Sembrando”, en Perú, el cual tiene un enfoque integral mediante la
provisión de cocina mejorada, letrina e insumos para la creación de un huerto familiar. Este programa ha
obtenido el financiamiento del carbono y es usado como mecanismo para la sostenibilidad de las cocinas
mejoradas a través de procesos de monitoreo, mantenimiento y reparación de los componentes de estas
estufas. Así como éste, en la región existen otros proyectos exitosos que se pueden replicar, para lo cual
se requiere de mayor difusión, concientización y capacitación.
Se concluyó que es necesario contar con mayor y más clara información sobre los lineamientos,
procedimientos y costos de inversión inicial para que los gobiernos locales puedan incorporar sus
proyectos de cocinas al mercado de bonos de carbono.
Sin embargo, coincidieron en que este tipo de bonos es una herramienta de financiamiento complementario,
más no de implementación de proyectos.

FINANCIAMIENTO
CARBONO:
HERRAMIENTA
COMPLEMENTARIA
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APUESTA POR LAS
ESTUFAS LIMPIAS:
UNA TAREA CONJUNTA

El Primer Seminario Taller Latinoamericano de Cocinas Limpias:
Promoviendo la Adopción y uso Sostenido en Gran Escala abrió una amplia
discusión sobre el proceso que se viene realizando en la región.
Todos los países deben encarar el problema de la contaminación
intradomiciliaria de forma integral. Con ese fin se debe tener metas claras para
instalar y posicionar las estufas limpias, así como lograr una adopción exitosa.
Pero además, se requiere estrategias de monitoreo en el que participen los
sectores de Salud y Educación, entre otros, para lograr que los beneficios sean
sostenibles.
Asimismo, se reconoce la necesidad de fortalecer el mercado nacional de
estufas limpias de manera sustentable, así como de contar con estándares y
certificación no sólo para las tecnologías, sino también que garanticen el buen
trabajo de los constructores de este tipo de cocinas y las organizaciones que
las implementan.
También contribuyen a este proceso los estudios y monitoreos así como la
medición de los impactos en salud y ambiente, empoderamiento y género,
dignificación y cohesión familiar, entre otros aspectos.
La segmentación del mercado, el posicionamiento de la marca y la adecuación
de la tecnología a las necesidades del consumidor final, son aspectos
sustanciales para la sostenibilidad de la empresa.
Debido a la magnitud de la problemática en Latinoamérica, es inaplazable
que los gobiernos trabajen más en el establecimiento de políticas públicas
para la masificación de cocinas limpias con programas de carácter integral,
considerando la matriz energética de cada país.
Las estufas mejoradas son una herramienta para mejorar la calidad de vida
de la población y por ello debe haber un compromiso político sostenido y más
permanente, para no depender de la voluntad o intereses del gobierno de turno.
Existen en la región proyectos exitosos pero poco difundidos, por lo que se debe
incentivar la cooperación entre instituciones y países para darlos a conocer y
así sean replicados. Se puede aprovechar las alianzas estratégicas regionales
para desarrollar tareas de evaluación y estudios de impacto, así como facilitar
el trabajo de grupos interdisciplinarios de expertos de Latinoamérica.
Sobre la base del diagnóstico y la problemática identificada, y ante la necesidad
de implementar acciones efectivas y coordinadas a corto plazo, el comité
organizador del seminario taller elaboró una propuesta de Declaración Conjunta
para el fortalecimiento de un Grupo Latinoamericano de Cocinas Limpias, con el
fin de ayudar a la masificación de esta tecnología que mejora el nivel de vida
de la población rural.
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ANEXOS

HORA
8:30

LUNES 16 DE JUNIO
Auspiciado por:
Registro de participantes

9:00

Bienvenida
F. Cotrim. UNOPS, P. Schmit. Embajada de
Alemania, S. Mehta. Global Alliance for Clean
Cookstoves.
I. Cárdenas. Ministerio de Energía y Minas,
D. Haustein. Prisma, A. Moreno ENDEV –GIZ,
R. Grinnell. Helps International

9:45
10:00
10:30
11:00
11:30

13:00

Ponencia: Situación mundial de las cocinas/
estufas.
S. Mehta. Global Alliance for Clean Cookstoves.
Ponencia: Las estufas eficientes en
Latinoamérica y su contexto global.
O. Masera. Comité Organizador.
RECESO
Panel experiencias de país.
- Perú: I. Cárdenas
- Brasil: R. Couto
- Colombia: M. Cerón
- Bolivia: M. Gorritty
ALMUERZO

14:30

Mesas temáticas paralelas.
1) Financiamiento y políticas públicas.
F. Porles (Perú), R. Díaz (México),
P. Raguenés (Perú), Osinergmin (Perú).
2) Mercados y escalamiento.
C. Cabezudo (Perú), R. Grinnell (Guatemala),
P. Saldivias. CEDESOL (Bolivia)
3) Estándares y protocolos de pruebas.
G. Esparza (Perú), M. Gorritty (Bolivia),
V. Ruíz (México).
4) Desarrollo tecnológico.
V. Berrueta (México), J. H. Bernilla (Perú),
R. Couto (Brasil).

17:00

Conclusiones de las mesas temáticas en
plenaria.

17:30
18:00

Cierre de la jornada

Auspiciado por:
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Inauguración
E. Quintanilla. Viceministro de Energía y Minas del
Perú
Descripción de la agenda y metodología.
A. Castro. Comité Organizador.

MARTES 17 DE JUNIO
Descripción de la agenda.
A. Castro. Comité Organizador.

Panel experiencia de País.
- Nicaragua: J. Pérez
- Honduras: A. Matute
- México: V. Berrueta
- Guatemala: M. Cifuentes

Panel de Discusión Financiamiento y
capacitación para empresarios.
S. Valdez (GACC), P. Watson (I-Dev
International), D. Evitt (Estufa Doña
Dora)
RECESO
Discusión Uso y Adopción de Cocinas:
Experiencias y nuevos enfoques.
I. Ruíz (México), K. Troncoso
(Consultora), D. Stanistreet
(Universidad de Liverpool).
ALMUERZO
Mesas temáticas paralelas.
1) Impacto en salud.
S. Mehta (GACC), A. Schilmann
(México), R. Accinelli (Perú), S.
Hartinger (Perú), M. Burroughs
(Duke University).
2) Impacto socio ambiental y
financiamiento carbono.
A. Ghilardi (México), N. Wagner (Perú),
R. Maraví (Perú).
3) Experiencias de adopción.
O. Masera (México), M. Lévano (Perú),
A. Moreno (Perú), V. Paz Soldán (Perú).
4) Monitoreo en proyectos de
cocinas.
M. Oliver (AEA-IICA), I. Monti (Perú), T.
Raabe (Alemania), B. Chávez (Perú).
Conclusiones de las mesas temáticas
en plenario.
Declaración conjunta.
Cierre del seminario taller
E. Mayorga. Ministro de Energía y Minas.

Lima, del 16 al 18 de Junio
Complejo Perez de Cuellar - Casa Común de las Naciones Unidas
Av. Pérez Araníbar 750, Magdalena del Mar
Lima- Perú
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DECLARACIÓN DEL PRIMER TALLER LATINOAMERICANO DE COCINAS
LIMPIAS, LIMA PERÚ 2014

El comité organizador del Primer Seminario Taller Latinoamericano, realizado en Lima Perú del 16 al 18
de junio del 2014, presentaron a los representantes de instituciones públicas, académicas, privadas y
de la sociedad civil, pertenecientes a 11 países de la Región, la siguiente declaración reconociendo que:

•

•

•

•

•

•
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Toda la población tiene derecho a tener una cocina limpia para resolver sus necesidades
energéticas y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, en nuestra región 160 millones de
personas, la mayoría de ellas rurales, cocinan con biomasa utilizando fogones abiertos de baja
eficiencia y alta contaminación. El humo generado por estos fogones provoca más de 83,000
muertes prematuras al año, colocándolo entre las principales causas de mortalidad en muchos
de los países de la región.
A pesar de su ineficiencia, los fogones tradicionales de biomasa resuelven muchas necesidades
de los pobladores, incluyendo la cocción de alimentos, pero también calentamiento de agua,
calefacción, secado de ropa y otros. El humo, asimismo, brinda impermeabilización de techos
y ahuyenta insectos en zonas tropicales. Hay tradiciones gastronómicas, con raíces culturales
muy fuertes - como la tortilla en Mesoamérica, la papa en la región Andina- que hacen difícil
el abandono rápido de los fogones, sobre todo en hogares rurales.
Las cocinas limpias, en especial las de biomasa, representan una solución costo-efectiva
al uso de fogones y tienen un gran potencial de mejorar la calidad de vida de las familias
latinoamericanas y del Caribe, empezando por las más pobres. Para tener éxito, las intervenciones
deben brindar soluciones efectivas a todos los usos del fogón, lo que implica muchas veces,
integrar múltiples dispositivos, y combustibles.
Con poca frecuencia el acceso a los combustibles modernos como el gas LP y electricidad,
sustituye por sí solo a los fogones en áreas rurales por problemas de acceso económico,
ingresos monetarios irregulares de los pobladores y problemas de acceso físico a localidades
remotas.
Latinoamérica cuenta con una variedad importante de modelos de estufas limpias y eficientes,
adaptadas a las condiciones de la región, así como proyectos exitosos e innovadores, varios de
ellos premiados y reconocidos internacionalmente. Existen también instituciones académicas,
públicas, privadas y de la sociedad civil que han desarrollado capacidades, estudios y
metodologías en el tema.
Existen importantes iniciativas gubernamentales como programas de implementación de
estufas, desarrollo de políticas y normativas técnicas. Hay países que tienen ya una experiencia
muy valiosa en el tema.
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Actualmente, un millón de familias de la Región se benefician de programas de estufas limpias de
biomasa y otro tanto de programas de acceso a otros combustibles como electricidad y gas GLP. Asegurar
el acceso universal a la energía limpia para cocinar en el mediano plazo implica fortalecer de manera
sustantiva los esfuerzos actuales en esta área. En particular se necesita promover:
1. Programas y enfoques integrados orientados a garantizar la adopción exitosa y el uso sostenido
de las cocinas a largo plazo, contextualizados a la heterogeneidad de la región.
2. Compromisos gubernamentales en establecer políticas, metas, e incentivos para asegurar
la adopción y el uso sostenido de las estufas/cocinas limpias, así como una continuidad y
coherencia de las acciones a mediano y largo plazos.
3. Normativas y estándares adecuados a los contextos locales y facilitar la infraestructura para
aplicarlos.
4. Incentivos a la investigación y desarrollo en temas de tecnologías, uso y adopción de las
cocinas, impactos a la salud y ambientales, emprendimientos sociales y financiamiento
innovadores.
5. Incentivos a la manufactura e implementación de cocinas limpias bajo diferentes esquemas,
desde las pequeñas y medianas empresas locales hasta la producción en gran escala.
Conscientes de esta problemática y de la necesidad de acciones efectivas y coordinadas a corto plazo,
los aquí firmantes proponemos trabajar para la consolidación de un Grupo Latinoamericano de Cocinas
Limpias, mediante las siguientes acciones:
•

Creación de un Comité Técnico conformado inicialmente por los países organizadores del
Seminario.

•

Establecimiento de una plataforma virtual para canalizar y fomentar el intercambio de
experiencias regionales.

•

Establecer un directorio de organizaciones y proyectos actualizado.

•

Desarrollar una base de datos con estadísticas claves en cuestión de implementación de
cocinas, ambiente, salud, energía y otras variables importantes.

•

Establecer un punto de contacto por país de Latinoamérica y el Caribe.

•

Ser un punto de contacto con la Alianza Global de Estufas Limpias y otras organizaciones
internacionales.

•

Trabajar en la organización de otros eventos, incluyendo un Seminario-Taller Latinoamericano
Bianual.
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DIRECTORIO DE PONENTES
PONENTES

ORGANIZACIÓN

E - MAILS

Sumi Mehta

Directora de programas - Global Alliance for Clean Cookstoves.

smehta@cleancookstoves.com

Omar Masera

Investigador - UNAM

omasera@gmail.com

Iris Cárdenas

Directora - Ministerio de Energía y Minas, Perú

icardenas@minem.gob.pe

Regina Couto

Directora - Prolenha Brazil

regina.couto@prolenha.org.br

Marcelo Gorritty

Coordinador - Centro de Pruebas de Cocinas Mejoradas, Bolivia.

mgorritty@gmail.com

María Clemencia Cerón

Asesora técnica - Fondo para la Biodiversidad y las Áreas Protegidas

mceron@patrimonionatural.org.co

Víctor Berrueta

Director - Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Aplicada de Honduras

vberrueta@gira.org.mx

María Isabel Cifuentes

Programa Nacional de Competitividad - Ministerio de Economía

micifuentes@pronacom.org

Julio Pérez

Experto - Ministerio de Energía y Minas, Nicaragua

julio.perez@mem.gob.ni

Angel Roberto Matute

Sub Director. Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

icfangelmatute@gmail.com

Debbi Stanistreet

Académico Senior - Universidad de Liverpool

D.L.Stanistreet@liverpool.ac.uk

Ilse Ruiz - Mercado

Post - doctorante. UNAM

ilse.ruiz@gmail.com

Karin Troncoso

Consultora

karintroncoso@gmail.com

Stevie Valdez

Global Alliance for Clean Cookstoves.

svaldez@cleancookstoves.org

Carlos Fernández

Asociado Senior - I-DEV International

carlos.fernandez@idevinternational.com

Pol Raguenés

Desarrollo de programas - Carbono Microsol

praguenes@gmail.com

Francisco Porless

Especialista - Ministerio de Energia y Minas, Peru

fporles@minem.gob.pe

Rodolfo Díaz

Director - Helps International

rodolfo@helpsinternational.com

Carlos Cabezudo

Asesor nacional - Cocinas Mejoradas EnDev-GIZ

carlos.cabezudo@giz.de

Victor Ruiz

Responsable de laboratorio - UNAM

victor_ruizgarcia@yahoo.com

Gabriela Esparza

Gerente de Investigación y Normalización - Sencico, Perú

gesparza@sencico.gob.pe

Jose Bernilla

Asesor tecnológico - Proyecto Energía Desarrollo y Vida GIZ

jose.bernilla@giz.de

Astrid Shillman

Investigadora - Instituto Nacional de Salud Pública, México

aschilmann@insp.mx

Stella Hartinger

Docente asociada - Universidad Peruana Cayetano Heredia

stella.hartinger.p@upch.pe

Roberto Accinelli

Director de investigación - Universidad Peruana Cayetano Heredia

raccinellit@yahoo.es

Brenda Chávez

Asociada - UNOPS, Perú

brendaC@unops.org

Ileana Monti

Responsable de monitoreo - Proyecto EnDev-GIZ, Perú

ileana.monti@giz.de

Richard Grinell

VP & COO/Presidente - Helps International

richardgrinnell@helpsinternational.com

Tim Raabe

Especialista en Monitoreo y Evaluación EnDev-GIZ, Alemania

tim.raabe@giz.de

Marcelo Oliver

Coordinador Técnico Regional del Programa AEA, IICA

oliver.marcelo@iica.int

Adrian Ghilardi

Investigador Asociado UNAM

aghilardi@ciga.unam.mx

Nadia Wagner

Gerente Local de Programas - América del Sur. Microsol

nwagner@microsol-int.com

Ricardo Maravi

Director - Instituto Trabajo y Familia, Programa Sembrando, Perú

rmaravi@ityf.org.pe

Mariela Lévano

Gerente de Saneamiento - Asoc. Benéfica Prisma, Perú

mlevano@prisma.org.pe

Ana Moreno

Directora. Proyecto EnDev-GIZ

ana.moreno@giz.de

Valery Paz Soldán

Investigadora - Universidad Peruana Cayetano Heredia/FASPA

vpazsold@tulane.edu

Genevieve Smith

Consultora para la GACC

genevieve.smith17@gmail.com

Camille Chouan

I-Dev Internacional

camille.chouan@idevinternational.com

David Whitfield

Director Ejecutivo CEDESOL

david.cedesol@gmail.com

Paola Saldivias

Encargada de la Unidad de Diseño y Elaboración de Proyectos. CEDESOL

paola_sm@cedesol.org

Aurélien Cartal

Director de la certificación carbono - Microsol

acartal@microsol-int.com

Patrick Watson

Director - Financial Services I-DEV International

patrick.watson@idevinternational.com

David Carcausto

Osinergmin

dcarcausto@osinergmin.gob.pe

David Evitt

Estufa Doña Dora

david@estufaddora.com
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