
CAMBIO
CLIMÁTICO

Comunidad Campesina de Quiñota, en alianza con 
la Asociación Arariwa y la Municipalidad de 
Quiñota.

a)   Uso de fogones artesanales para cocinar genera 
humo excesivo y afecta la salud de mujeres y 
niños.

b) Consumo de leña ine�ciente afecta los bosques 
y contribuye al cambio climático.

c) Comunidad altamente motivada por mejorar su 
ambiente de cocina, en alianza con la 
municipalidad.

Fortalecer la organización comunal y el trabajo 
familar, junto con la mejora de capacidades, para 
revertir una situación de riesgo a la salud e impacto 
al ambiente a un ambiente familar más saludable y 
consciente con el medio ambiente, con apoyo de 
asistencia técnica y del gobierno local. 
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PROVINCIA 
CHUMBIVILCAS

RETOS Y OPORTUNIDADES

IDEA INNOVADORA

a)  Incorporación de 250 cocinas con combustión 
más e�ciente y que evacúan el humo, en 
reemplazo de fogones artesanales. 

b) Construcción del ambiente de cocina 
conjuntamente con la implementación de las 
cocinas mejoradas, incentivados por concursos.

c) Fortalecimiento de capacidades de preparación 
de alimentos saludables y cuidado del medio 
ambiente. 

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

Acceso de los hogares con economía de subsistencia a cocinas 
mejoradas como contribución al mejoramiento ambiental 
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PROYECTO
COMUNITARIO



En la comunidad de Quiñota estamos reemplazando los fogones 
artesanales por cocinas mejoradas para la preparación de alimentos. 
Con estas nuevas tecnologías evitamos respirar los gases tóxicos (como 
el monóxido y el dioxido de carbono) y reducimos el consumo de leña, 
evitando la degradación de nuestros bosques y mitigando el cambio 
climático. 

Implementamos cocinas mejoradas que permiten evacuar los gases 
contaminantes al exterior del hogar y reducen aproximadamente un 
30% la cantidad de leña requerida para cocinar. 

"Este proyecto es importante para todas las familias y estamos muy 
involucrados. Tenemos que cambiar nuestros hábitos para mejorar nuestras 
condiciones de vida. Lo estamos logrando".

Promovemos el concursos como "Buscando la mejor cocina mejorada" 
para incentivar la implementación cocinas mejoradas. Las cocinas 
mejoradas además de contar con un sistema que permite expulsar el 
humo fuera del hogar, cuentan con un horno incorporado y una alacena 
y refrigeradora ecológica que brinda mejores opciones para la 
alimentación. 

Con nuestro trabajo también buscamos incentivar a otras comunidades 
aledañas a usar energías limpias en la preparación de sus alimentos  y a 
generar las condiciones para que los gobiernos locales apoyen sus 
iniciativas. 
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