Energía y salud

Cocinas mejoradas para el uso eficiente de la
energía y mejora de la salud
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IDEA INNOVADORA

ALTITUD

Reemplazo de fogones artesanales por cocinas
mejoradas con cocción eficiente, para reducir la
contaminación de las viviendas, evitar
enfermedades producidas por el humo, reducir
la degradación de la vegetación y mitigar el
cambio climático.

3,300 msnm.

EJECUTORES Y ALIADOS
Comunidad Campesina de Quilahuani, en
alianza con la ONG Soluciones Prácticas.

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA
RETOS Y OPORTUNIDADES

a) Incorporación de cocinas con energía limpia
para disminuir presión en la vegetación por
el consumo de leña.
b) Sensibilización local sobre medio ambiente y
salud.
c) Fortalecimiento de capacidades de
preparación de alimentos.

a) Uso de fogones artesanales generan
contaminación en las casas y afectan la
salud de mujeres y niños principalmente.
b) Aumento de presión en la vegetación
nativa debido al alto consumo de leña.
c) Emisiones de gases de efecto invernadero.
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Energía y salud
La mayoría de los miembros de nuestra comunidad todavía cocina
con leña o bosta en forma poco eficiente. Esto causa
contaminación, afectan nuestra salud y generan presión contra los
bosques andinos por leña. Por eso hemos decidido cambiar
nuestros fogones artesanales, para proteger nuestra salud y
nuestro ambiente.

Somos conscientes de que cambiar las costumbres que dañan
nuestra salud y nuestro ambiente es una meta a largo plazo. Por
eso, participamos activamente en procesos de fortalecimiento de
capacidades para conocer más sobre las problemáticas que nos
afectan y las alternativas que tenemos para enfrentarlas.

Con las cocinas mejoradas portátiles que hemos implementado en
nuestros hogares, ahora tenemos una mejor calidad de vida, pues
no tenemos que respirar el humo tóxico de los fogones. Queremos
que más familias y más comunidades tengan esta oportunidad,
por eso nos hemos capacitado en construcción y mantenimiento
de cocinas mejoradas para poder replicar nuestra experiencia.

Con nuestra iniciativa también estamos contribuyendo a reducir
los gases de efecto invernadero que se generan en la combustión
ineficiente de leña y bosta. En Quilahuani usamos energía en
forma eficiente y saludable y vamos construyendo nuestro
desarrollo sostenible.
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