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Centro para el Desarrollo de los Pueblos Aylllu 
(CEDEP AYLLU), en alianza con la Municipalidad 
Distrital de Omacha

a)  El 78% de las familias de dos comunidades 
campesinas utiliza fogones artesanales, lo cual 
puede afectar su salud.

b)  Los fogones son poco e�cientes ya que 
consumen más leña o bosta, afectando el 
ecosistema y generando más gases de efecto 
invernadero.

c)  Interés local para adoptar tecnología más 
práctica y limpia.

Fortalecer capacidades comunales para adoptar 
mejor tecnología y hábitos de preparación de 
alimentos más saludables y prácticos a nivel familiar, 
que ayuden a conservar la vegetación a nivel local y 
que contribuyan a mitigar el cambio climático a 
nivel global.
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IDEA INNOVADORA

a) Sensibilización en conservación de la diversidad 
vegetal y mitigación del cambio climático.

b) Selección participativa de modelos e instalación 
de 250 cocinas mejoradas, con combustión más 
e�ciente y libre de humo, en reemplazo de 
fogones artesanales no saludables.

c) Fortalecimiento de capacidades de preparación 
de alimentos saludables y en forma higiénica 
para prever enfermedades.

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

LUGAR

ALTITUD

Implementación de cocinas mejoradas como 
estrategia de mitigación del cambio climático 
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En la mayoría de comunidades campesinas de Kille y de Sahua Sahua 
aún cocinamos con fogones artesanales. Para cambiar esta situación 
estamos capacitándonos para implementar cocinas mejoradas que nos 
permitan preparar nuestros alimentos de una manera más saludable y 
amigable con el ambiente. 

Recibimos asistencia técnica para implementar cocinas mejoradas que 
permiten evacuar los gases contaminantes al exterior del hogar. Estas 
cocinas permiten reducir aproximadamente 30% de la cantidad de leña 
requerida para cocinar. 

Con esta iniciativa también podremos ahorrar tiempo en cocinar y en 
el recojo de leña, dejando tiempo para otras actividades, en especial de 
mujeres y niños.

Buscamos mejorar nuestra calidad de vida en varios aspectos, tanto en la 
disminución del riesgo de enfermedades respiratorias como en la 
contribución a un ambiente más limpio.
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Cocinando limpio
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