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PRÓLOGO

Participar en el concurso que organizó el Programa de Pequeñas 
Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (PPD) fue una 
buena experiencia. En la Comunidad Campesina de Quiñota pusimos 
mucho empeño y dedicación para lograr reemplazar nuestros fogones 
tradicionales por cocinas mejoradas. 

Al principio, nos esforzamos en preparar la documentación necesaria 
para presentar nuestro proyecto ya que no podíamos perder la 
oportunidad de alcanzar nuestras metas. Muchos teníamos dudas 
porque nunca habíamos participado en ningún concurso parecido. Sin 
embargo, empezamos a trabajar y logramos que participen 250 de las 
317 familias que componen nuestra comunidad.

Durante el proyecto, no fue fácil mantener la motivación y participación 
de las familias, pero desde la Junta Directiva de la Comunidad 
acompañamos constantemente el proceso porque vimos cómo las 
cocinas mejoradas nos ayudaban a cambiar nuestros hábitos de higiene 
y a evitar algunas enfermedades que nos afectaban, principalmente a 
las mujeres porque inhalamos el humo de nuestros fogones. 

Las familias jóvenes fueron las más animadas y dispuestas a adaptarse 
a los cambios. Las personas mayores fueron más resistentes a 
modificar sus hábitos y costumbres, pero trabajamos fuertemente para 
conseguirlo. 

Me siento muy contenta de haber sido parte de este proyecto porque 
se logró beneficiar a muchas familias. Agradezco la oportunidad que el 
PPD y el PNUD nos dieron al haber confiado en nosotros. 

Neri Contreras Mercado
Tesorera de la Comunidad Campesina de Quiñota

SERIE DE SISTEMATIZACIONES
CAMBIO CLIMÁTICO
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RESUMEN

A finales del año 2017, el Programa de 
Pequeñas Donaciones del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (PPD), que 
implementa el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el 
respaldo del Ministerio del Ambiente de Perú 
(MINAM), realizó convocatorias públicas para 
financiar proyectos comunitarios en cuatro 
paisajes donde previamente acompañó la 
elaboración de diagnósticos participativos. El 
proyecto “Acceso a hogares con economía 
de subsistencia a cocinas mejoradas como 
contribución al mejoramiento de la salud 
y a la mitigación del cambio climático en 
la Comunidad Campesina de Quiñota, 
en Chumbivilcas, Cusco” fue uno de los 
proyectos comunitarios seleccionados y 
estuvo liderado por la Comunidad Campesina 
de Quiñota. Esta experiencia se desarrolló en 
el Paisaje Cusco, uno de los cuatro paisajes 
altoandinos donde el PPD implementa su 
sexta fase operativa.

El proyecto buscó que 250 familias de la 
Comunidad Campesina de Quiñota puedan 
hacer un uso más eficiente de la energía, 
a partir de la implementación de cocinas 
mejoradas, mejorando la salud familiar y 
contribuyendo a mitigar el cambio climático y 

a tener un ambiente más limpio. De esta forma, 
ha motivado, por un lado, la incorporación de 
hábitos saludables (tanto en la vivienda, como 
en los hábitos de  preparación de alimentos) y, 
por otro lado, la utilización de menor cantidad 
de leña para la preparación de alimentos, 
reduciendo  hasta un 60 % la emisión de gases 
CO

2
 al interior de las viviendas y disminuyendo la 

degradación de bosques y matorrales aledaños.  

Para lograr estos propósitos el proyecto 
estableció alianzas estratégicas con actores 
locales claves como la Asociación Arariwa, 
la Municipalidad de Quiñota y la Posta de 
Salud, con quienes implementó acciones 
positivas potenciando la propuesta 
inicialmente planteada. Asimismo, la lógica de 
intervención del proyecto estuvo integrada 
por tres componentes: 1) el fortalecimiento 
de capacidades locales; 2) la selección e 
implementación de cocinas mejoradas y 3) el 
monitoreo y la gestión del conocimiento. 

Como resultado del proyecto, las familias 
participantes ya no utilizan diariamente los 
fogones tradicionales ahorrando hasta el  20 % 
en el uso de leña, emitiendo un total de 377 TM 
de CO

2
 menos por año. En coordinación con 

los aliados estratégicos se ha logrado construir 

150 nuevos espacios de 
cocina en los predios 
familiares generando 
dinámicas muy positivas 
de limpieza y orden en las 
familias. Además, gracias a 
las capacitaciones recibidas, 
han mejorado sus hábitos 
de higiene y salubridad al 
interior de sus viviendas, 
lo que tiene un impacto 
directo en la salud y en el 
medio ambiente.

Esta publicación muestra 
los aprendizajes y logros 
obtenidos durante la 
ejecución del proyecto 
comunitario y busca 
convertirse en un 
documento de consulta 
orientado a la réplica y 
escalamiento en escenarios 
similares que puedan 
aplicar las metodologías 
desarrolladas. 

© José Chihuantito / PPD Perú
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Gráfico N° 1: 
Componentes del proyecto

COMPONENTE 1: 
FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES

 
Resultado 1: 

Fortalecimiento de 
capacidades en los 

temas de habitabilidad, 
prácticas saludables y 

medio ambiente.

OBJETIVO: 
Hogares con economía de 
subsistencia con acceso a 
cocinas mejoradas como 
contribución a una vida 

saludable y mejoramiento 
ambiental en la Comunidad 

Campesina de Quiñota.

COMPONENTE 3: 
GESTIÓN DEL 

PROYECTO
 

Resultado 3: 
Gestión, monitoreo 

y sistematización del 
proyecto.

COMPONENTE 2: IMPLEMENTACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN 

Resultado 2:  Construcción de fogones 
mejorados y acondicionamiento de 

ambientes saludables en la Comunidad 
Campesina de Quiñota.

Gráfico N° 2: 
Logros del proyecto

CONTRIBUCIONES EN HÁBITOS 
SALUDABLES

• 182 familias (73 % del total) usan todos los 
días sus cocinas mejoradas.

• 202 familias (81 % del total) reconocen que 
sus cocinas acondicionadas permiten tener 
más orden e higiene.

• 237 familias (95 % del total) identifican menos 
humo en la cocina.              

• 190 familias (76 % del total) reconocen más 
higiene en la preparación de alimentos. 

• 215 familias (86 % del total) dejaron de usar 
fogón tradicional y reconocen que usan 
menos leña con las cocinas mejoradas.

CONTRIBUCIÓN AL 
FORTALECIMIENTO LOCAL

• 30 comuneras y comuneros (12 % del 
total) capacitados en mantenimiento y 
construcción de cocinas mejoradas. 

• La Junta Directiva maneja y gestiona 
proyectos, rendición de gastos, 
contrataciones y reportes técnicos 
financieros.

• Documentos elaborados que recogen la 
experiencia del proyecto, aprendizajes 
obtenidos, estrategias replicables, logros y 
recomendaciones. 

CONTRIBUCIÓN A 
LA SALUD Y AL AMBIENTE 

• 250 familias ahorran 25 % en el 
consumo de leña, emitiendo 377.5 
TM de CO

2
/año menos. 

• Reducción del 60 % de emisión de 
CO

2
 con la utilización de los fogones 

mejorados dentro del espacio cocina.

CONTRIBUCIÓN A LA VIVIENDA 
FAMILIAR 

• 250 cocinas mejoradas instaladas.

• 160 ambientes (4 x 4 m2) construidos 
para albergar las cocinas familiares/
comedor.

• 50 ambientes de cocina 
acondicionados.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento de sistematización 
recoge la experiencia vivida durante la 
implementación del proyecto comunitario 
“Acceso a hogares con economía de 
subsistencia a cocinas mejoradas como 
contribución al mejoramiento ambiental 
de la Comunicad Campesina de Quiñota”, 
desarrollado en el distrito de Quiñota, 
provincia de Chumbivilcas, en Cusco. En el 
documento se identifican las estrategias 
e hitos principales, desde la mirada de las 
comunidades, con el objetivo de identificar 
de manera participativa los principales 
aprendizajes y establecer recomendaciones 
que puedan contribuir a políticas públicas 
orientadas a mejorar la salud del poblador 
rural, así como a la conservación y restauración 
del ambiente en ecosistemas altoandinos.

La sistematización entendida como un 
proceso participativo abarca mucho más 
que la reconstrucción de lo sucedido: es un 
esfuerzo para realizar una interpretación crítica 
de los hechos, teniendo en cuenta el contexto 
social, geográfico, ambiental y económico en 
el que se encontraron los actores. El proceso 
se centra en extraer aprendizajes que tengan 
una utilidad en el futuro. En otras palabras, se 
trata de pasar de lo descriptivo-narrativo a lo 

interpretativo-crítico. La sistematización así 
entendida tiene un carácter transformador, 
pues genera nuevos conocimientos que 
ayudan a mejorar y transformar las prácticas 
de las intervenciones sociales y sirven de 
sustento para incidir en políticas públicas. De 
esta manera, los objetivos específicos de este 
proceso de sistematización son: 

a) Realizar un proceso de reflexión analítica 
con los actores claves sobre la lógica de la 
intervención y la práctica realizada durante 
el desarrollo del proyecto.

b) Registrar los procesos, estrategias y logros 
significativos a los que ha aportado el 
proyecto en relación a los resultados 
propuestos. 

c) Extraer las principales lecciones aprendidas 
y formular recomendaciones prácticas, 
para intervenciones similares o proyectos 
de esta naturaleza. 

La sistematización buscó analizar en qué 
medida se alcanzaron los objetivos propuestos 
a partir del logro de los indicadores del marco 
lógico y otros datos reflejados en el proceso de 
implementación y culminación del proyecto. 

En relación a los resultados, 
la sistematización pretende 
analizar en qué medida se 
alcanzaron cada uno de los 
resultados, reflexionando y 
evidenciando cuáles fueron 
los elementos clave para 
lograrlo, incluyendo los 
ajustes que se realizaron 
durante la ejecución.

Finalmente, en relación 
a los actores, se busca 
analizar su participación, 
alianzas, roles de liderazgo 
y de empoderamiento 
de los diferentes actores 
de la organización: Junta 
Directiva, Comité de 
Compras, socios y aliados 
estratégicos. 

Este documento constituye 
un esfuerzo por analizar el 
proceso de implementación 
del proyecto y sus 
principales aprendizajes 
y logros, orientados a la 
réplica y escalamiento. © Manuel Mavila / PPD Perú
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1.
CONTEXTO GENERAL 
DEL ÁMBITO DE 
INTERVENCIÓN 

Cusco

COMUNIDAD Y 
DISTRITO
QUIÑOTA

PROVINCIA
CHUMBIVILCAS

1.1. Sobre el distrito de Quiñota

El proyecto se desarrolla en la Comunidad 
de Quiñota, ubicada en el distrito del mismo 
nombre, en la provincia de Chumbivilcas, 
en Cusco. El distrito de Quiñota tiene una 
población de 4,963 habitantes1.  Se encuentra 
en una altitud promedio de 3,593 m s.n.m. 
y está conformado por 4 comunidades 
campesinas2. 

Según la información del Censo 2012, 
Quiñota registra uno de los menores índices 
poblacionales de la provincia de Chumbivilcas, 
siendo en su mayoría población rural con 
actividades productivas basadas en la 
agricultura y ganadería. En segundo lugar,  se 
encuentran las actividades informales como 
comercios o trabajos en construcción. 

Según el Mapa de Pobreza 2013 del INEI de 
los 1,943 distritos a nivel nacional el distrito de 
Quiñota se encuentra en el lugar 517 con un 
rango entre el 50 al 67.8 % de su población en 
situación de pobreza.

Gráfico N° 3: 
Ubicación geográfica del departamento de Cusco, 
provincia Chumbivilcas, distrito y comunidad de 
Quiñota.

1  Población total proyectada al 30 de junio 2017, INEI.
2  Censo - INEI 2017
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3    

Información expresada 
por representante del 

Centro de Salud de 
Quiñota 4 Información referida en el Padrón Comunal de Quiñota 

5 Información brindada por la Junta Directiva Comunal

1.2  Aspectos socioeconómicos 
La Comunidad de Quiñota cuenta con 8 anexos distribuidos en 11 
sectores (Cuchincha, Qochapata, Yuraq Qaqa, Chiluyo, Chihuacmarca, 
Lloqueta, Tunyo, Ancatapana, Huañaccahua, Angospata, y Qeluyo). Se 
encuentra a 36 km de la ciudad de Santo Tomás, capital provincial de 
Chumbivilcas. 

En setiembre del 2017 el padrón comunal registraba 317 familias. En 
promedio el número de habitantes por familia es de 4 integrantes, 
esto nos da como referencia que en la comunidad de Quiñota se tenía 
alrededor de 1,268 habitantes (+- 158), entre niñas, niños, mujeres, 
hombres y adultos mayores. Del registro de padrón general, a febrero 
del 2018, se tiene 322 registrados (5 nuevos socios). Se cuenta con 261 
varones y 61 mujeres, de acuerdo al padrón general de socios de la 
comunidad inscrito en Registros Públicos4. 

La comunidad tiene experiencia de haber recibido diversos apoyos 
y haber participado de proyectos de desarrollo. A continuación, se 
sintetizan los antecedentes5.

Cuadro N° 1: 
Nivel educativo del distrito de Quiñota

Género Total Sin 
Nivel Inicial Prima-

ria
Secun-
daria

Sup. No 
Univ. 

Incom-
pleta

Sup. No 
Univ. 
Com-
pleta

Sup.  
Univ. 

Incom-
pleta

Sup. 
Univ. 
Com-
pleta

Maestría 
/ Docto-

rado

Hombres 1,840 164 121 833 580 49 32 18 41 2

Mujeres 1,785 516 105 680 410 26 21 9 16 2

Total 3,625 680 226 1,513 990 75 53 27 57 4

Elaboración: propia | Fuente: INEI 2017

La topografía y las condiciones climáticas de Quiñota es característica 
de los valles interandinos, presentando varios pisos ecológicos y una 
variabilidad climática que va desde un clima frio en las partes más altas y 
templado en las zonas bajas, oscilando entre 1° a 22° grados centígrados. 
Las precipitaciones son temporales, la época de lluvias se desarrolla de 
diciembre a marzo y la época seca tiene una presencia mínima en los 
meses de abril a noviembre. La precipitación media anual es de 750 mm.

En cuanto a la vegetación, está compuesta por pastizales naturales, 
variedades de gramíneas y arbustos característicos de los pisos 
altoandinos y Puna. Además, se observa poca presencia de árboles que 
conforman pequeños macizos forestales y parcelas con agroforestería 
que contribuyen a generar microclimas para la agricultura y también para 
la protección del ganado. 

En el distrito de Quiñota se encuentra la Empresa Extractiva Anabi SAC, 
que realiza explotación de oro y plata, generando fuertes impactos 
ambientales, según expresan los pobladores. Los proyectos de Anabi y 
Utanza se encuentran ubicados en las cabeceras de los ríos Yawarmayo, 
Chacchani, Pacllani, Pallalla, Qollpa afectando además riachuelos y las 
lagunas de Pistoro y Ankas Qocha.

Las actividades principales en la zona son la agricultura y la ganadería, 
ambas de escala familiar y de economías de subsistencia, por lo cual, 
la calidad y disponibilidad del agua es vital para la población y sus 
animales. Por esta razón el 2016 la población pidió formalmente el retiro 
de la Empresa Anabi SAC, sin embargo, a la fecha sigue realizando sus 
actividades.  

En cuanto a los servicios, el distrito cuenta con 3 establecimientos de 
salud: el establecimiento de Ccollana que tiene a su cargo el 51 % de 
la población, el de Quiñota que atiende al 39 % y el de Yorencca que 
atiende al 10 % de la población3.  

En cuanto al nivel de educación, según el Censo de 2017, las mujeres 
rurales del distrito tienen menos acceso a los diferentes niveles 
educativos, en relación con los varones. 
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Además, la comunidad cuenta con un bus de 
pasajeros, con el cual realizan servicios de transporte 
y generan ingresos propios. Estos antecedentes 
demuestran que la comunidad ha tenido 
oportunidades para gestionar fondos, acciones y otro 
tipo de recursos.

Como la mayoría de las poblaciones altoandinas 
del Sur del Perú, las familias de Quiñota tienen una 
economía de subsistencia y no cuentan con servicios 
básicos cubiertos. Consumen agua no clorada, 
solo entubada, y la dispersión de la población rural 
dificulta que puedan acceder a servicios de salud y 
educación de calidad. Además, muchas veces recurren 
a los recursos naturales (agua, suelo y bosques) para 
abastecerse de insumos, actividades que sin mayor 
planificación pueden degradar el ecosistema. 

Institución Fecha de 
actividad Resumen de la Acción

Proyecto MARENAS 1993 - 1998

Esfuerzos por mejorar el fogón 
tradicional existente en las viviendas 
familiares, pero con poco éxito. Sin 
embargo, dejó un antecedente en la 
población. 

Instituto de Animación 
Campesina (IAC)

2000 - 2005

Implementación de fogón mejorado 
en las comunidades del distrito 
de Quiñota, articulando la mejora 
de la calidad de vida y acciones 
agropecuarias con las familias.

CADEP 2014

Construcción de viviendas 
climatizadas como experiencias piloto, 
incorporando cocinas mejoradas 
dentro del paquete tecnológico.

Programa JUNTOS 2008 - 2019
Mejora de las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas 
familiares.

© Manuel Mavila / PPD Perú



22 CONTEXTO GENERAL DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 23COCINANDO LIMPIO | ACCESO A HOGARES CON ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA A COCINAS MEJORADAS COMO CONTRIBUCIÓN AL 
MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

2.
LA IDEA DEL 
PROYECTO 

Hasta el 2018, la mayoría de las familias usaba diariamente fogones 
tradicionales para preparar sus alimentos a pesar de contar con gas 
FISE (balón promovido por el Estado, con un “costo social” casi al 50 % 
menos del valor del mercado). Según comentaron las usuarias, el gas 
solo se utiliza “cuando hay apuro” porque es más rápido que el fogón 
tradicional y en épocas de lluvias cuando la leña no está seca. 

La utilización del fogón tradicional contribuye a una serie de 
consecuencias negativas: a) humo y contaminación dentro del 
ambiente de la cocina; b) enfermedades respiratorias, irritación e 
inflamación en los ojos; c) pérdida de tiempo en el recojo y recolección 
de leña (actividad realizada principalmente por las mujeres);  
d) deforestación de arbustos y especies propias del ecosistema 
altoandino; y e) emisión de gases de efecto invernadero que 
contribuyen al cambio climático. 

El proyecto, en adelante denominado “Cocinando limpio”, centró sus 
esfuerzos en facilitar el equipamiento, la tecnología y las capacidades 
para cambiar los hábitos en la preparación de alimentos de 250 familias 
de las 317 que conforman la comunidad de Quiñota, a partir de: 

•  Implementar cocinas mejoradas que no generen humo dentro del 
espacio de la cocina y consuman menos cantidad de leña que el 
fogón tradicional utilizado habitualmente por las familias.

•  Fortalecer capacidades hacia una gestión sostenible de los recursos 
naturales, manejo de cocinas mejoradas, preparación de alimentos, 
higiene y hábitos saludables.

•  Motivar el acondicionamiento o construcción de los espacios 
de cocina que contribuyan a la puesta en práctica de hábitos 
saludables e influir en un mejor ordenamiento de la vivienda en su 
conjunto.
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Los principales cambios que se buscaron 
generar fueron: 

•  Erradicar o disminuir al máximo la 
utilización de fogones tradiciones. 

•  Empoderar a las familias con 
conocimientos y prácticas saludables 
tanto para la salud humana como en 
la gestión de sus recursos naturales 
y prácticas de mitigación del cambio 
climático. 

•  Demostrar con ejemplos prácticos en 
la vivienda familiar la posibilidad de 
incorporar nuevos hábitos que generan 
bienestar y satisfacción además de 
beneficios para la salud.  © Manuel Mavila / PPD Perú
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3.
OBJETIVO Y RESULTADOS 
ALCANZADOS

El diseño del proyecto consta de un marco lógico conformado por un 
objetivo general y tres resultados principales. Cada uno de ellos cuenta 
con sus respectivos indicadores. Este marco lógico fue ajustado en un 
inicio con la asesoría del equipo de monitoreo del Centro Bartolomé 
de las Casas (CBC), lo cual permitió responder pertinentemente a las 
demandas de la realidad y ser más eficiente en el desarrollo de las 
acciones. Todas estas actividades se realizaron en coordinación tanto 
con la población como con el equipo del PPD, para validar el sustento 
técnico y financiero del proyecto.  

La estructura del proyecto es la siguiente:

RESULTADO RESULTADO RESULTADO

Fortalecimiento 
de capacidades en 
temas de habita-
bilidad, prácticas 

saludables y medio 
ambiente.

Construcción 
de fogones 
mejorados y 

acondicionamiento 
de ambientes 

familiares 
saludables.

Gestión, 
monitoreo y 

sistematización 
del proyecto.

OBJETIVO GENERAL: 
Hogares con economía de 
subsistencia con acceso a 
cocinas mejoradas como 
contribución a una vida 

saludable y mejoramiento 
ambiental en la Comunidad 

Campesina de Quiñota.

INDICADORES:

1.   Eficiencia energética
2.   Disminución de emisiones
3.  Reducción de enfermedades
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El PPD y el CBC implementaron un Sistema de Monitoreo y Seguimiento 
que contempló instrumentos y mecanismos (líneas de base y de 
salida, fichas de seguimiento, reportes técnicos financieros trimestrales, 
modificaciones adaptativas durante la ejecución, etc.) que permitieron a 
los protagonistas y aliados evidenciar los logros y alcances (cuantitativos 
y cualitativos) generados por el proyecto.

3.1 Objetivo general e indicadores

Para evidenciar el grado de alcance de los indicadores establecidos en el 
proyecto se realizó el siguiente procedimiento:

1)  Se analizó el informe de línea de base y los medios de verificación 
que sustentan los valores iniciales del proyecto. 

2)  Se recogió información en campo de la siguiente manera:
Se visitaron 32 viviendas de 3 sectores de la Comunidad de 
Quiñota, lo que corresponde al 12.8 % del total de beneficiarios. 
Seguidamente, se realizaron encuestas de salida a 22 comuneras 
y comuneros empadronados, de los cuales solo uno no había 
participado del proyecto. Estas visitas y encuestas se realizaron al 
azar y servirán como muestra que permitirá ver tendencias sobre 
los logros del proyecto. De la totalidad de encuestados, el 64 % son 
mujeres y el 36 % son varones; el 55 % son jefes de hogar y el 45 % 
indicaron que no lo son. Además, el 100 % de las viviendas visitadas 
tienen cocinas instaladas y el 100 % de las personas encuestadas 
que participaron del proyecto tienen cocinas instaladas y en uso. 

Para determinar el grado de alcance de los resultados se elaboraron 
criterios lógicos y una escala valorativa del 1 al 4.

Escala valorativa

1 = incipiente 2 = con avances 3 = con fortalezas 4 = proceso logrado

Además, bajo la asistencia técnica de la ONG Soluciones Prácticas se 
realizó la medición de gases emitidos tanto por fogones tradicionales 
como por fogones mejorados, de acuerdo al modelo Munay Cconcha o  
también llamado Practifogón certificado por SENCICO6. Para la medición 
se utilizó un equipo digital LUTRON Air Quality Meter AQ-9901SD, el cual 
permitió evidenciar comparativamente la cantidad y el tipo de gas que 
emite cada fogón. 

En base al protocolo previamente establecido se registraron variables 
que influyen para poder comparar los resultados: tiempo de cocción, 
temperatura ambiental, altitud de la vivienda y humedad de la biomasa. 

Se realizaron 7 muestras (cada una con el promedio de dos mediciones 
en cada vivienda) de las cuales 3 fueron con fogones tradicionales y 4 
con fogones mejorados implementados por el proyecto. Se buscó la 
presencia de 3 tipos de gases y se encontró lo siguiente:

Cuadro N° 2: 
Medición de gases en la 
comunidad de Quiñota

Gases evaluados
Gases emitidos por 

fogones tradicionales 
Gases emitidos por 
fogones mejorados

CO
2
 dióxido de carbono X X

O
2
 - oxigeno X X

CO - monóxido de 
carbono

X X

6 Certificado N-06-2016-LCM-GIM.SENCICO
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Gráfico N° 4: 
Comparación de 
emisiones de CO

2
  entre 

fogones y cocinas 
mejoradas

Los datos obtenidos del estudio en campo permiten expresar lo 
siguiente para el dióxido de carbono (CO

2
): 

• Los fogones tradicionales de la Comunidad de Quiñota emiten un 
promedio de 1,211 PPM (partes por millón) durante la elaboración 
de una comida familiar. 

• Los fogones mejorados Munay Cconcha implementados en la 
Comunidad de Quiñota emiten un promedio de 487 PPM durante 
la elaboración de una comida familiar.

• El impacto, a nivel piloto, es una reducción del 60 % de emisión de 
CO

2
 con la utilización de la cocina mejorada, con respecto al fogón 

tradicional.

INDICADOR 1
EFICIENCIA ENERGÉTICA

65 % de mejora de eficiencia energética con el uso de cocinas 
mejoradas por ahorro de combustible

Al inicio del proyecto, en promedio las familias consumían 12 kg de 
leña diaria para la preparación de sus alimentos con la utilización de 
fogones tradicionales. Al final del proyecto, habiendo incorporado el 
fogón mejorado expresan utilizar en promedio 9 kg de leña diaria. Es 
decir, hay una tendencia a consumir unos 3 kg menos de leña a partir 
del uso de la cocina mejorada por parte de al menos el 86 % de las 
familias encuestadas. Es relevante expresar que, cuando los fogones 
mejorados no son bien manipulados, o no se limpian adecuadamente 
puede generar más consumo de leña, por lo cual la disminución 
del uso de leña depende no solo de que las familias cuenten con 
fogones mejorados sino también de que sepan manipularlos y darle el 
mantenimiento adecuado. Podemos inferir a partir de la información 
recogida que hay un 25 % de eficiencia en el consumo de leña gracias al 
uso de cocinas mejoradas al final del proyecto. 

EMISIÓN DE CO2 EN FOGONES TRADICONALES
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Cuadro N° 3: 
Cuadro de indicadores de 
eficiencia energética en la 
comunidad de Quiñota

Meta 
numérica

Indicador Variable Valor Inicial
Valor de 

salida

Alcance del 
Indicador al final 

del proyecto 

65

% de mejora 
de eficiencia 
energética con 
el uso de cocinas 
mejoradas (ahorro 
de combustible 
en familias 
beneficiarias).

Cantidad de Leña 
diaria,  utilizada 
por las familias 
para preparación 
de alimentos. 

12 kg de 
leña utilizada 
diariamente en 
promedio por 
cada una de 
las 250 familias 
participantes. Es 
decir, 3,000 kg 
diarios.  

9.6 kg de 
leña diaria 
utilizada en 
promedio por 
cada familia 
participante.

20 % de ahorro de 
uso de leña. 

El valor de salida se obtiene a partir 
del siguiente cálculo: 

• 182 familias utilizan 9 kg de leña 
por día con la cocina mejorada, 
utilizando un total de 1,638 kg 
por día. 

• 58 familias utilizan 10.5 kg de 
leña diariamente, alternando 
el uso entre el fogón y la 
cocina mejorada (50 % - 50 %), 
utilizando un total de 609 kg de 
leña.

• 13 familias utilizan 12 kg de leña 
por día utilizando únicamente 
fogones tradicionales, lo que 
representa en total 156 kg de 
leña. 

INDICADOR 2
DISMINUCIÓN DE EMISIONES  

170 toneladas de CO2 que no se emiten al medio ambiente (efecto 
antes - después del proyecto)

Según información brindada por la línea de base, la línea de salida en 
campo y los cálculos realizados podemos expresar que al inicio del 
proyecto cada una de las 250 familias participantes emitía anualmente 
7.8 TM de CO

2
, haciendo un total de 1,950 TM de CO₂ anuales. Al finalizar 

el proyecto las mismas familias emiten en total 1,572.5 TM de CO₂ por 
año pues han reducido sus emisiones individuales a 5.9 TM de CO

2
.

Cuadro N° 4: 
Cuadro de indicadores de 
eficiencia energética en la 
comunidad de Quiñota

Meta 
numérica

Indicador Variable Valor Inicial
Valor de 

salida

Meta lograda 
al final del pro-

yecto 

170

TM de CO
2
 no 

emitidas al medio 
ambiente (efecto 
antes - después 
del proyecto)

Cantidad de 
CO

2
 emitido 

por el uso de 
combustible en 
leña usado por 
las 250 familias en 
un año 

1,950 TM de CO
2
/

año emitido por 
250 familias con 
cocina tradicional.

1,572.5 TM 
de CO

2
/

año emitido 
por las 250 
familias 
beneficiarias

377.5 TM de CO
2
/

año no emitidos 
con la utilización 
de cocinas 
mejoradas.

El valor de salida se obtiene a partir del siguiente cálculo:

• 182 familias emiten = 1,073.8 TM de CO
2
/año (uso diario de cocina 

mejorada).
• 58 familias emiten = 397.3 TM de CO

2
/año (uso del 50 % del tiempo 

con cocina mejorada y 50 % del tiempo con fogón tradicional).
• 13 familias emiten = 101.4 TM de CO

2
/año (no utiliza su cocina 

mejorada, solo fogón tradicional)
© Manuel Mavila / PPD Perú
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Por otro lado, desde la información levantada en la línea de salida el ritmo de uso referencial 
es la siguiente: 

Total, de Emisión de gases generada por las 

250 familias beneficiarias del proyecto: 

Es decir, el valor alcanzado es 2.2 veces del valor estimado inicialmente para este indicador

73 % 23 % 5 %

Todos 
los días

De vez en
cuando

No lo
usan

182 58 13

Si tomamos estos valores 
referenciales para hacer el 

cálculo final de la reducción de 
emisión de gases logrado 

gracias al proyecto tendríamos 
lo siguiente:

5.9

RESUMEN

182 1,073.8TM de CO₂/año

TM de CO₂/año

1,572.5
TM de CO₂/año

1,950
TM de CO₂/año

1,572.5
TM de CO₂/año

377.5
TM de CO₂/año

beneficiariosX =

6.85 58 397.3TM de CO₂/año

TM de CO₂/año

beneficiariosX =

7.8 13 101.4TM de CO₂/año

TM de CO₂/año

beneficiariosX =

=-
menos de emisión
por año estimado

Uso diario de cocina mejorada

Uso solo del 50% de cocina mejorada

No utiliza su cocina mejorada

Cocinas mejoradas
Al inicio del Proyecto

QUEMA DE BIOMASA:

Una familia con cocina TRADICIONAL
en Quiñota  

1 cocina tradicional x familia 
emite = 21.6 Kg de CO₂/día

1 Kg de leña 
emite 1.8 Kg de 
CO₂

Consume en promedio 
12 Kg/leña/día

1 cocina tradicional emite en el año (21.6 x 365) = 
7.8 TM de CO₂/año x familia

7.8 TM de CO₂/año x 250 
beneficiarios del proyecto

1,950 TM de CO₂/año emisión de gases 
de 250 familias al inicio del proyecto

Al �nal del Proyecto
QUEMA DE BIOMASA:

Una familia con cocina MEJORADA
en Quiñota  

Consume en promedio 
9 Kg/leña/día

1 cocina mejorada emite en el año 
(16.2 x 365) = 5.9 TM de CO₂/año x familia

1 cocina mejorada x familia 
emite = 16.2 Kg de CO₂/día

1 Kg de leña 
emite 1.8 Kg de 
CO₂

Por lo tanto:
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INDICADOR 3
REDUCCIÓN DE ENFERMEDADES 

3 % de reducción de incidencia de casos de Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRAs) 

5 % de reducción de incidencia de casos de Enfermedades 
Diarreicas Agudas (EDAs)

Este indicador busca identificar los cambios o impactos generados 
por el proyecto en la salud de las familias beneficiarias. Se debería 
medir 2 o 3 años después de finalizado el proyecto, sin embargo los 
datos recogidos de la medición de los gases emitidos por los fogones 
tradicionales y los fogones mejorados permiten ver cómo la reducción 
de gases emitidos en las cocinas puede mejorar la salud de las familias 
de Quiñota.

A continuación, se muestra una síntesis de la información registrada por 
la Posta de Salud de Quiñota.  

Cuadro N° 5: 
Número de IRAs y EDAs 
en la posta de salud de 
Quiñota

Año Número de casos de IRA Número de casos de EDA

2016 152 49

2017 143 44

2018 205 40

Fuente: Establecimiento de salud de Quiñota

En el registro de Enfermedades Respiratorias Agudas (IRAS) vemos 
que en los últimos 3 años no existe una tendencia clara. En el 2017 
disminuyó la cantidad de casos en relación al año anterior; sin embargo, 
en el 2018 volvió a subir en número de casos. Según el representante 
del establecimiento de salud de Quiñota7,  el alza de casos se debe a 
la presencia de bajas temperaturas. Los factores que contribuyen a la 
generación de IRAS son múltiples y no es factible aislar la contribución 

actual del proyecto con la información 
registrada por el centro médico. Se 
debe tener en cuenta que recién hace 
6 meses aproximadamente los 250 
ambientes de las cocinas se encuentran 
sin humo. Se espera que esta condición 
pueda contribuir a la diminución de 
casos de IRAS en los años venideros. 

En el registro de Enfermedades 
Diarreicas Agudas (EDAS) de los últimos 
3 años, se observa una tendencia a la 
disminución de casos. Posiblemente 
esto se deba al trabajo de educación 
y sensibilización que realizan diversas 
instituciones de la zona. Es decir que la 
información con la que contamos no 
puede evidenciar que la presencia de 
las cocinas mejoradas recién instaladas 
a partir de agosto 2018, aportaron o no 
en la disminución de casos de EDAS del 
2018. Sin embargo, queda claro que en 
la medida que mejoren las condiciones 
de manipulación y preparación de 
alimentos, con higiene y limpieza se 
reducen los riesgos para contraer EDAS. 
Se recomienda volver a medir los casos 
de EDAS en los próximos años para ver 
si la tendencia de disminución aumentó 
o no gracias a la intervención. 

A continuación, se visualiza una tabla 
con los valores de CO

2
 medidos en 

PPM (partes por millón) y los efectos 
que puede tener la concentración del 
mismo en el ambiente cocina. 

7     

Entrevista con 
representante del Centro 

de Salud de Quiñota © Manuel Mavila / PPD Perú
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Cuadro N° 6: 
Efectos a la salud por presencia de CO

2
 en la cocina, 

según Institución Soluciones Prácticas.

Lecturas con 
el instrumento  

AQ-9901SD 
(PPM)

Pérdida de visibilidad Ardor en la vista y  
lagrimeo

Ardor en la garganta y 
estornudo

NADA UN POCO FUERTE NADA UN POCO FUERTE NADA UN POCO FUERTE

100 a 300 X   X   X   

300 a 500  X  X   X   

500 a 600  X   X  X   

600 a 700  X   X   X  

700 a 800   X  X   X  

800 a 900   X   X  X  

900 a 1,000   X   X  X  

1,000 en adelante   X   X   X

Según la medición de emisión de gases realizada en campo podemos 
expresar que: 

• La cantidad de CO
2
 que emiten los fogones tradicionales está en un 

rango entre 842 y 1,728 PPM (promedio 1,211), lo que indica que 
generan el máximo impacto negativo caracterizado por: FUERTE 
pérdida de visibilidad, FUERTE ardor en la vista y lagrimeo y FUERTE 
ardor en la garganta y estornudo. 

• La cantidad de CO
2
 que emiten los fogones mejorados Munay 

Cconcha es 60 % menor, está en un rango de 305 y 783 PPM 
(promedio 487), es decir generan POCA pérdida de visibilidad en la 
cocina, NO generan ardor en la vista, lagrimeo y NO genera ardor 
en la garganta y estornudo. 

En este sentido, la contribución de las cocinas mejoradas a la salud 
de las familias, en comparación con los fogones tradicionales, es muy 
positiva y se puede comprobar al finalizar el proyecto.

3.2 Resultados e indicadores

RESULTADO 1:
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN 
LOS TEMAS DE HABITABILIDAD, PRÁCTICAS 
SALUDABLES Y MEDIO AMBIENTE

Este resultado hace referencia a las capacidades fortalecidas durante la 
implementación del proyecto. Se estimaron tres etapas propias al pro-
ceso de empoderamiento: disponibilidad, acceso y valor de uso de las 
capacitaciones8. Al término del proyecto, se concluye que se ha alcanza-
do muy satisfactoriamente con un puntaje de 3.3 de 4.

Disponibilidad: Se destaca la estrategia de amplia cobertura que se 
desarrolló, zonificando la comunidad en 3 sectores, en respuesta a la 
dispersión de las viviendas en el territorio comunal. De esta manera se 
consiguió que todos puedan llegar a los talleres.

Acceso:  Participación en los talleres informativos y de capacitación del 
86 % de las personas beneficiarias (214), con una presencia del 34 % de 
mujeres (73).  

Valor de Uso: El 73 % de las personas beneficiarias (182) hace uso 
cotidiano de las cocinas mejoradas y conoce e identifica los beneficios 
de su uso. Algunos han incorporado ciertos hábitos saludables, pero 
todavía es necesario seguir fortaleciendo capacidades para que el 100 % 
use diariamente las cocinas e incorpore prácticas saludables con más 
cotidianidad.

Los temas trabajados en las capacitaciones fueron: 
• Ordenamiento de la vivienda familiar y acondicionamiento de 

la cocina: Elaboración de la visión familiar, plan de actividades, 
ordenamiento del espacio físico de la vivienda, implementación 
de los ambientes (cocina, dormitorio, almacén, depósito para 
herramientas), saneamiento básico, higiene y ordenamiento del 
entorno, patio y ambientes de la vivienda.

8    
Análisis y sustento 

referido en el documento 
de Línea de Salida. 
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• Hábitos saludables: Lavado de manos, cepillado de dientes, lavado 
de frutas y verduras, entre otros.  

• Cuidado del medio ambiente y cambio climático: El medio 
ambiente y los problemas ambientales, la contaminación, agua, 
suelo, deforestación, biodiversidad, agricultura sostenible, residuos 
sólidos. 

• Protección de cabeceras de cuenca: Prácticas de sistemas 
agroforestales y medidas de adaptación frente al cambio climático.

Los temas más valorados por las mujeres que participaron de los talleres 
fueron: 
• Alimentos balanceados
• Manejo de cocina
• Limpieza y orden en la cocina

Cuadro N° 7: 
Logros alcanzados en el resultado 1, según la línea de salida del proyecto.

Meta 

numérica
Indicador Variable

Valor al 
inicio del 
proyecto

Meta lograda al final del 
proyecto

Información 
complementaria

80

% de 
beneficiarios 
que mejoran 
sus capacidades 
en temas de 
habitabilidad.*

Capacidades 
fortalecidas: los 
participantes 
del proyecto 
adquieren 
conocimiento 
en prácticas 
saludables 
y medio 
ambiente (vida 
saludable y 
mejoramiento 
ambiental).

0 %

• 182 participantes (73 % 
del total) usan cocinas 
mejoradas diariamente.

• 202 participantes (81 % del 
total) evidencian más orden 
en su espacio de cocina 
acondicionada.

199 participantes 
(80 % del total) 
accedieron a los 
talleres. 56 fueron 
mujeres (28 %) y 143 
varones (72 %).

80

% de 
beneficiarios 
que mejoran 
sus capacidades 
en prácticas 
saludables.*

0 %

• 237 participantes (95 % 
del total) reconocen las 
desventajas de la presencia 
de humo en la cocina.

• 215 participantes (76 % del 
total) reconocen tener más 
higiene en la preparación 
de alimentos. 

204 personas (82 % 
del total) accedieron 
a los talleres. 77 
fueron mujeres (38 
%) y 127 varones 
(62 %).

80

% de 
beneficiarios 
que mejoran sus 
capacidades en 
temas de medio 
ambiente.*

0 %

• 215 participantes (86 % del 
total) ya no usan ni tienen 
fogones tradicionales y usan 
menos leña con las cocinas 
mejoradas.

202 participantes 
(81 % del total) 
accedieron a los 
talleres. 74 fueron 
mujeres (37 %) y 128 
varones (63 %).

*: Reportado por género

Las estrategias más relevantes fueron:  

• Talleres realizados por sectores de la comunidad. 
• Aprendizajes generados desde los saberes previos de las y los 

participantes. 
• Implementación de la metodología aprender-haciendo.
• Actividades prácticas motivacionales y reflexivas en quechua. 
• Generación de compromisos en cada taller. 
• Apoyo de las instituciones aliadas para el desarrollo de las 

capacitaciones.

El proyecto se articuló con otras tres iniciativas que la Asociación 
Arariwa implementa en la Comunidad de Quiñota:

» Proyecto de Género: Generando capacitación en economía 
del cuidado con varones y mujeres y violencia en el hogar. 
Financiado por el Ayuntamiento de Andalucía. 

» Proyecto de Salud: Reforzando espacios de capacitación, en 
temas de corresponsabilidad de varones y mujeres en el cuidado 
del hogar, los hijos y la cocina. Financiado por Ayuda en Acción. 

» Proyecto Agua Segura: Promoviendo el uso de agua hervida 
para consumo y reforzando la higiene con los niños de primaria. 
Ejecutado por Arariwa.
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RESULTADO 2: 
CONSTRUCCIÓN DE 
FOGONES MEJORADOS Y 
ACONDICIONAMIENTO DE 
AMBIENTES SALUDABLES EN LA 
COMUNIDAD DE QUIÑOTA

Este resultado se refiere a la implementación 
y uso de las cocinas mejoras desde un 
enfoque de vivienda saludable. Para lo cual 
se desarrollaron estrategias que permitieron 
involucrar a la comunidad en la construcción 
de sus cocinas mejoradas, acondicionando 
o construyendo nuevos espacios de cocina. 
El alcance de este resultado se valora con 
puntaje 3.6 de un total de 4, habiéndose 
logrado las metas planteadas.

Construcción de cocinas mejoradas: La 
experiencia permitió validar una metodología 
que garantizó la implementación de 250 
cocinas con la participación activa de 
los hombres y mujeres de la comunidad, 
el aumento de los aportes propios y la 
generación de otros logros adicionales no 
esperados. 

Los pasos más relevantes fueron: 

• Participación de las familias en las 
capacitaciones como condición 
indispensable para acceder a la cocina en 
su vivienda.

• Pasantías para conocer diferentes 
modelos de cocinas mejoradas y 

seleccionar el modelo más adecuado al 
contexto de la comunidad. Se realizaron 
dos pasantías y participaron treinta 
personas.     

• Durante las pasantías se pudieron conocer 
tres modelos de cocinas mejoradas 
implementadas y en funcionamiento. 
La primera se realizó en el distrito de 
Ccorca, con el proyecto implementado 
por Foncodes; la segunda en el distrito 
de Lamay, implementado por Caritas; y la 
última en el distrito de Canas, construido 
por la Asociación Arariwa.

Luego de las visitas, se seleccionó el modelo 
de fogón mejorado de la localidad de Lamay 
por las siguientes consideraciones: 

• Aceptación de las familias que lo usaban.
• Incluía hornillas para graduar y usar con 

ollas de distintos diámetros.
• Contaba con horno incorporado y tubo 

para evacuar el humo de la combustión 
fuera del ambiente de la cocina. 

• Modelo certificado por el Servicio 
Nacional de Capacitación para la Industria 
de la Construcción (SENCICO)9. 

La pasantía también permitió conocer 
experiencias de implementación de viviendas 
saludables, lo cual fue muy motivador para las 
personas participantes. 

• Construcción y prueba de los tres 
tipos de fogones para poder validar su 
funcionamiento. 

9

Certificado 
N- 06-2016-LCM-GIM.

SENCICO© José Chihuantito / PPD Perú
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Cuadro N° 8: 
Logros alcanzados en el resultado 2, 
según la línea de salida del proyecto.  

Meta 
numérica Indicador Variable Valor inicial Meta lograda al final del 

proyecto

250
Viviendas 
acondicionadas con 
cocinas mejoradas.

Cocina mejorada 
con 2 hornillas y 
1 horno haciendo 
uso eficiente de la 
energía (madera).

0 unidades 
de cocinas 
mejoradas 
instaladas.

250 cocinas mejoradas instaladas 
y en funcionamiento, que cuentan 
con la conformidad de cada 
familia. 

150
Ambientes 
construidos para 
cocina, de 4 x 4 m2.

Vivienda 
acondicionada.

0 viviendas 
acondicionadas.

-  160 ambientes de cocina 
nuevos construidos.

-  50 ambientes existentes 
acondicionados.

-  Otros espacios de la vivienda 
implementados (huertos, 
dormitorios, predios y patios 
familiares).

80

% de participantes 
que mejoran sus 
capacidades en 
construcción y 
mantenimiento de 
cocinas mejoradas.

Capacidades 
fortalecidas.

0 % de 
participantes 
capacitados en 
construcción y 
mantenimiento 
de cocinas 
mejoradas.

Al menos 200 personas (80 % del 
total) han participado activamente 
en la construcción de las cocinas 
mejoradas y tienen herramientas 
para su mantenimiento y manejo 
adecuado.

30 participantes (12 % del total) 
cuenta con capacidades para 
construir cocinas mejoras.

• Construcción de 10 prototipos en diferentes sectores de la 
comunidad para que las personas beneficiarias puedan comprobar 
el modelo elegido. Al respecto, las beneficiarias indicaron que ver la 
cocina mejorada funcionando las motivó a comprometerse con el 
proyecto.  

Una vez validado el modelo en asamblea comunal, se inició el proceso 
del concurso “Buscando la mejor cocina” cuyo objetivo era promover 
comportamientos que propicien estilos de vida saludables entre 
los miembros de la familia orientándose a generar las capacidades 
necesarias para mejorar su salud, la vivienda y el entorno de la 
comunidad. El concurso motivó la construcción de 160 ambientes de 4 
x 4 metros destinados al espacio de cocina, donde se construyeron las 
cocinas mejoradas. Para su implementación se realizaron los siguientes 
pasos: 

• Contratación de servicio y adquisición de materiales, según 
especificaciones técnicas.

• Capacitación en construcción operación y mantenimiento a 30 
comuneros.

• Visitas domiciliarias de verificación de materiales aportados por la 
familia.

• Entrega de materiales a las familias con actas firmadas.
• Programación para la construcción.
• Construcción de primera etapa (con barro, adobe y ladrillos).
• Prueba de operatividad y funcionalidad por cada beneficiario.
• Acabado del fogón mejorado (enlucido con arena y cemento).
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RESULTADO 3
GESTIÓN, MONITOREO Y SISTEMATIZACIÓN DEL 
PROYECTO

Este resultado se refiere a la gestión del proyecto, los productos que 
ha generado y las capacidades que ha podido fortalecer en la Junta 
Directiva de la comunidad como líder del proyecto. 

Los logros cualitativos más relevantes son: 

• El proyecto fue gestionado directamente por la junta directiva de la 
Comunidad Campesina de Quiñota, cuyos miembros respondieron 
adecuadamente a las exigencias técnicas y financieras del PPD sin 
haber tenido experiencia previa. 

• La comunidad demostró un alto grado de convocatoria y 
movilización de socios, quienes cumplieron todos los acuerdos 
tomados en las asambleas comunales. 

• La comunidad ha aprovechado estratégicamente el apoyo de 
las instituciones aliadas, multiplicando los recursos previstos 
inicialmente, involucrando inclusive a instituciones que no eran 
aliadas del proyecto.

Por otro lado, el proyecto ha generado un Sistema de Monitoreo y 
Seguimiento con información suficientemente amplia para comprender 
la experiencia. 

Se valora el alcance de este resultado con puntaje 3.0 (con fortalezas) de 
4 estimados.

Cuadro N° 9: 
Logros alcanzados en el resultado 3,  
según la línea de salida del proyecto. 

Meta 
numérica Indicador Variable Valor 

inicial
Meta lograda al final del 

proyecto

1

Organización comunal 
fortalecida:

- Capacidad de convocatoria, 
generación de acuerdos y 
cumplimiento.  

- Capacidad de manejo 
de fondos y rendición de 
cuentas.

- Capacidad de elaborar Plan 
de Desarrollo Comunal.

1 rendición de 
cuentas del 
proyecto aprobada.

1 Plan de 
Desarrollo 
Comunal 
elaborado 
participativamente.

0

0

Una organización comunal 
fortalecida con una Junta 
Directiva que:

- Convoca y genera acuerdos 
comunales.

- Realiza rendiciones de 
cuenta.

- Cuenta con Plan de 
Desarrollo Concertado.

1

Sistema Monitoreo y 
Evaluación (SMyE).

- 1 Línea de base formulada 
- Reportes técnicos 

Financieros (RTF) y fichas de 
seguimiento. 

- 1 documento de Línea de 
salida.

- 1 documento de 
sistematización. 

Un SMyE del 
proyecto.

0

Se cuenta con un Sistema de 
Monitoreo y Evaluación con 
todos los instrumentos previstos 
logrados.

En cuanto al presupuesto del proyecto

En un inicio se había previsto un valor total de 200,003 dólares, 
de los cuales 50,000 dólares (25 %) eran aporte del PPD y 150,003 
dólares aporte propio. Sin embargo, gracias a la buena gestión de la 
organización comunal, la contribución de las familias, el aporte de las 
instituciones aliadas y otros apoyos gestionados, se logró incrementar la 
contrapartida y el monto total invertido alcanzó los 239,206 dólares. 
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Presupuesto inicial

PPD Aporte local

$50,000 $150,003

25 % 75 %

$200,003

Costos de la implementación del proyecto 

PPD Aporte local logrado

Varios 
componentes Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3

$50,000
$2,202 $184,871 $2,132

$189,206

21 % 79 %

$239,206

Estos aportes se traducen en mejoras directas para las familias, 
especialmente en términos de implementación de las viviendas 
saludables. 

Principales componentes de inversión del PPD

Fortalecimiento 
de capacidades 

(talleres, pasantías, 
asistencia técnica, 

eventos, etc.).

Implementación de 
cocinas mejoradas 

(Materiales y 
especialistas).

Coordinación y 
administración 
del proyecto.

Elaboración e 
impresión de 
documentos, 

incluida la 
sistematización.

$4,362 $38,858 $4,730 $2,050

9 % 78 % 9 % 4 %

$50,000

A continuación, se comparte un cuadro resumen de las mejoras que 
han realizado las familias en sus viviendas gracias a la articulación del 
proyecto Cocinando Limpio y dos proyectos liderados por la Asociación 
Arariwa en la comunidad de Quiñota10. 

10  Información brindada por el Coordinador del Proyecto, Asociación Arariwa.

Variables  Adecuación de la vivienda Logrado En proceso Incipiente 

1

Construcción de cocina mejorada usando materiales de la 
zona (iluminación, ventilación, acceso adecuado, paredes 
con estuque, ornamentación, piso plano que no levante 
polvo y barro). 

160 50 40

2
Construcción del fogón mejorado con chimenea y horno 
funcional (utilización, adornos y creatividad).

250 0 0

3
Construcción de la alacena o repostero (ordenamiento de 
enseres).

85 20 145

4
Construcción de refrigeradora ecológica (conservación de 
hortalizas, frutas, carne, leche fresca, huevo, etc.).

82 20 148

5 Lavadero (manejo adecuado de agua en la cocina). 30 0 220

6 Mesa para la preparación de los alimentos. 25 0 225

7 Comedor (mesa con sillas y/o bancas). 97 26 127

8
Dormitorio para los padres (iluminación, ventilación, 
acceso adecuado, paredes con estuque).

176 25 49

9
Dormitorio para los hijos (iluminación, ventilación y acceso 
adecuado).

181 28 41

10 Construcción de ropero artesanal (en dormitorios). 21 11 218

11

Despensa/almacén (iluminación, ventilación y acceso 
adecuado) Estante, tarima o patiñas para almacenamiento 
de productos alimenticios y depósitos para conservación 
de granos.

166 41 43

12
Depósito para herramientas (iluminación y ventilación, 
acceso adecuado, estante, tableros para asegurar las 
herramientas y medicamentos veterinarios).

19 89 142

13 Patio (área verde, empedrado, mantiene orden y limpieza). 54 136 60

14
Construcción de galpón con pozas para crianza de cuyes, 
iluminación, ventilación.

21 11 218

15
Construcción de corral con comedero y nidos para crianza 
de aves de postura.

33 13 204

16
Biohuerto familiar con cerco, puerta, hortalizas de 8 
especies, hierbas aromáticas, medicinales, agua para riego, 
espacio para almácigo, orden y limpieza.

72 122 56

Promedio de avances en las 250 familias. 37 % 15 % 48 %
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4.
PARTICIPACIÓN LOCAL

La experiencia se ha centrado en la comunidad campesina de Quiñota y 
los actores que han intervenido se han articulado desde la organización 
comunal y las familias beneficiarias. Se tomaron en cuenta 4 criterios 
para identificar a los actores clave, analizar el grado de involucramiento 
que han tenido en el desarrollo de las actividades y la interacción que se 
ha generado entre ellos. 

Los 4 criterios son los siguientes:

• Junta Directiva 
de la Comunidad 
Campesina de 
Quiñota

• Comité de Gestión

• Familias de la 
Comunidad 
Campesina de 
Quiñota

• Mujeres y varones

• Arariwa
• Municipalidad
• Puesto de Salud
• SISAL  (ONG que 

trabaja en la zona) 

• PPD - PNUD
• Equipo CBC- Monitoreo
• Empresa MVCM 

(especialista en 
fogones mejorados)

Líderes y 
promotores 

Participantes
y 

protagonistas

Instituciones 
aliadas

Instituciones  
de soporte 
técnico y 

financiero
CRITERIOS
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4.1.  Líderes y promotores 

La Junta Directiva de la Comunidad 
Campesina de Quiñota tuvo un rol 
preponderante en la experiencia, 
pues fue garante de la continuidad 
y el cumplimiento de las acciones. 
Gracias a su capacidad de convocatoria 
generó la movilización en las familias 
que al inicio se mostraban incrédulas 
y desmotivadas en participar. 
Además, mantuvo una comunicación 
constante con los socios a través de 
las asambleas comunales, momento 
donde informaban los avances, 
generaban acuerdos y sanciones para 
los incumplimientos. Esta postura 
permitió que la Junta Directiva pueda 
sostener el proyecto y evitar malos 
entendidos, teniendo en cuenta que 
la comunidad cuenta con 317 familias 
y el proyecto cubrió la construcción 
de 250 cocinas mejoradas, por lo cual 
mantener la comunicación y cuentas 
claras ha sido un desafío. 

El Comité de Gestión estuvo 
conformado por varios socios de la 
comunidad elegidos en asamblea. 
Este grupo fue el responsable de las 
cotizaciones, contrataciones y entrega 
de los materiales a las familias. Cumplió 
un rol estratégico en términos de 
transparencia en el proyecto y ha 
permitido fortalecer las capacidades 
de gestión de sus integrantes.   

4.2. Beneficiarios y protagonistas

Las familias son las beneficiarias directas del 
proyecto. Las cocinas mejoradas fueron instaladas 
en sus viviendas, contribuyendo positivamente 
tanto a la salud y al medio ambiente, como al 
bienestar en su conjunto. En términos generales 
el grupo familiar asumió roles importantes dentro 
del proyecto, capacitándose, aportando en la 
construcción de la cocina mejorada o ayudando en 
el acondicionamiento de alguno de los espacios de la 
vivienda, por ejemplo. 

Por su parte, las mujeres de la comunidad ocuparon 
un lugar sumamente importante, pues participaron 
en la concepción de las estrategias de intervención 
y los enfoques a aplicar. Además, durante la 
intervención fueron adquiriendo mayor protagonismo 
y liderazgo.

En los espacios de capacitación se ha tenido en 
promedio 34% de presencia de mujeres, siendo 
de mayor interés los temas relacionados con la 
preparación de alimentos balanceados, manejo de la 
cocina mejorada y limpieza y orden en la cocina.  

A partir de lo expresado por las señoras en el taller 
de la visita de campo, evidenciamos que algunas han 
vivido un proceso de cambio, que pasó primero por 
resistirse: “La cocina tarda mucho en calentar, gasta 
mucha leña”, aseguraban algunas socias. Después 
empezaron a identificar algunos beneficios: “tenemos 
más orden y limpieza”, “hay menos humo”, indicaban 
luego de probar las cocinas mejoradas.  Finalmente, 
algunas de ellas mencionaron: “Estoy feliz en mi 
cocina”. 

© Manuel Mavila / PPD Perú
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Esta última expresión tiene un hondo significado 
que evidencia un logro cualitativo vinculado a 
la satisfacción de la persona. En muchos casos 
las mujeres rurales andinas, son las responsables 
directas de los quehaceres domésticos y pasan 
buen tiempo de su vida en el hogar. Sentir que 
sus viviendas son espacios que las contienen, 
que generan bienestar a sus hijos y que ellas 
pueden ser mejores, descubriendo y adquiriendo 
nuevos hábitos desde la cotidianidad es una 
necesidad concreta. En este sentido el proyecto 
ha contribuido fuertemente al empoderamiento 
y bienestar de las mujeres. La cocina se ha 
convertido en un espacio social que refuerza 
la integración y cohesión social, un espacio 
donde se comparten experiencias cotidianas y 
se interrelacionan las generaciones (abuelos, los 
padres e hijos y otros familiares), lo que permite el 
reforzamiento de los valores como la reciprocidad, 
la transmisión de conocimientos y saberes 
ancestrales.

Los varones también han tenido un rol específico 
dentro de la experiencia. Algunos asumieron 
el acondicionamiento de sus viviendas como 
reto del concurso de vivienda saludable, 
construyendo espacios nuevos, re-techando los 
espacios existentes o reordenando sus jardines. 
Otros se capacitaron en la construcción de las 
cocinas mejoradas y ayudaron en el proceso de 
implementación junto a los obreros contratados.  

Además, algunos expresaron con alegría, ser ellos 
quienes más aprovechan en sus hogares la cocina 
mejorada, especialmente el horno para cocinar 
carnes como el cuy o el pollo.      © Manuel Mavila / PPD Perú

4.3.   Instituciones aliadas 

Se contó con 3 instituciones aliadas, quienes fueron actores 
estratégicos en la experiencia. La Municipalidad de Quiñota, 
la Asociación Arariwa y la Posta de Salud. Estas instituciones 
asumieron responsabilidades específicas, consolidando la 
intervención en su conjunto y dando soporte a la Junta 
Directiva promotora del proyecto.   

• La Municipalidad contribuyó en el Concurso de Vivienda 
Saludable, aportando con calaminas para 100 ambientes 
de 4 m x 4 m (16 m2). Cada módulo consistía en 20 
calaminas galvanizadas y 1 calamina transparente para 
aquellas familias que terminaron la construcción de los 
ambientes en los plazos establecidos. 

• La Asociación Arariwa fomentó la articulación de 
este proyecto con dos proyectos adicionales que se 
desarrollaban de manera paralela en la Comunidad 
de Quiñota. Se logró hacer sinergias y reforzar los 
espacios de capacitación, especialmente en temas de 
corresponsabilidad de varones y mujeres en el cuidado 
del hogar, los hijos y la cocina. Además, contribuyó 
asumiendo la coordinación del proyecto.

• La Posta de Salud contribuyó sensibilizando a las familias 
sobre los beneficios que tienen los fogones mejorados 
para la salud. Además, implementó un módulo de fogón 
mejorado en el establecimiento de salud para realizar 
prácticas demostrativas y para facilitar a las familias la 
preparación de alimentos cuando tuvieran la necesidad. 
Durante el concurso, representantes del centro de salud 
participaron como evaluadores los días programados para 
la evaluación y determinación de ganadores.

• La ONG SISAL aportó 1,500 soles en efectivo para la 
adquisición de premios del Concurso Vivienda Saludable 
gracias a las gestiones realizadas por la Junta Directiva.



56 PARTICIPACIÓN LOCAL 57COCINANDO LIMPIO | ACCESO A HOGARES CON ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA A COCINAS MEJORADAS COMO CONTRIBUCIÓN AL 
MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

4.4. Instituciones de soporte técnico y 
financiero 

PPD: El proyecto contó con la asistencia técnica y financiera del 
Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (PPD), que implementa el PNUD con el 
respaldo del MINAM. Desde la Coordinación Nacional del PPD, 
el equipo asistió en la puesta en marcha y seguimiento del 
proyecto y generó oportunidades de capacitación e intercambio 
de experiencias y aprendizajes entre los proyectos comunitarios 
de los cuatro paisajes en los que interviene, realizando foros 
ambientales (2018) y encuentros de saberes en cada región (2019).

Equipo de Monitoreo CBC: Como instancia regional brindó 
asesoría permanente al coordinador y a la Junta Directiva 
en temas administrativos, reportes, rendición de cuentas y 
contrataciones. Llevó el seguimiento en campo con visitas 
de monitoreo, recogiendo la mirada y sentir de las personas 
participantes, ajustando el cronograma de acciones en beneficio 
de lograr las metas y resultados previstos. También fue articulador 
con los proveedores de servicios para garantizar la calidad de los 
productos generados. 

Empresa Multiservicios VCMSAC: Empresa que realizó la 
implementación de las cocinas mejoradas, demostrando 
experiencia, responsabilidad y disponibilidad para formar a 
comuneros e incluirlos en los procesos de construcción. Por otro 
lado, también se encargó de la verificación del funcionamiento de 
las cocinas. Las y los beneficiarios expresaron satisfacción con el 
servicio recibido.  

La sinergia generada entre estos actores ha permitido que la 
experiencia sea exitosa, con amplia cobertura, con beneficios 
comprobados y sobre todo con satisfacción por parte de las 
personas usuarias. 

© José Chihuantito / PPD Perú
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5.
BENEFICIOS LOCALES

Todo proyecto de desarrollo busca generar beneficios. Se entiende 
a éstos, como la mejora que experimenta una persona o grupo de 
personas gracias a algo que recibe o que se desarrolla a su favor. A partir 
de la implementación del proyecto, se puede identificar diferentes tipos 
de beneficios que se clasifican de la siguiente manera. 

Beneficios inmediatos: 

En términos físicos: 

•  Se cuenta con 250 cocinas mejoradas instaladas y en 
funcionamiento.

• Se lograron 160 ambientes nuevos y 90 ambientes acondicionados 
para cocinar. 

•  Se observa 20 % de ahorro de uso de leña y 377.5 TM de CO
2
/año 

menos de emisión por el uso de las cocinas mejoradas.

En términos de capacidades y empoderamiento: 

•  30 comuneros capacitados en construcción de cocinas mejoradas. 
•  73 % de las personas participantes del proyecto (182) usan 

diariamente sus cocinas mejoradas. 
•  81% de las personas participantes del proyecto (202) reconocen 

que hay más orden en su espacio de cocina.
•  76% de las personas participantes del proyecto (190) reconocen 

tener más higiene en la preparación de alimentos. 
•  La Junta Directiva y el Comité de Gestión manejan procedimientos 

de gestión, contrataciones, rendiciones de cuentas e 
implementación de proyectos. 
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En términos de oportunidades: 

La Comunidad Campesina de Quiñota gestionó satisfactoriamente 
los fondos de cooperación recibidos desde el PPD, generando 
antecedentes positivos para futuras convocatorias de financiamiento 
público o privado. Las alianzas consolidadas con la Municipalidad, la 
Posta de Salud, Arariwa y SISAL también son un capital social que puede 
abrir puertas a nuevas acciones.

La experiencia exitosa y la satisfacción de los usuarios motiva a que 
otras comunidades se orienten a replicar, por lo cual ellos se pueden 
convertir en promotores de la experiencia. En algunas familias se 
evidencian cambios en hábitos cotidianos (higiene, orden, limpieza, 
manejo de residuos y embellecimiento de la vivienda), los cuales son 
oportunidades para y motivar a otras familias realizando pasantías 
internas de casa en casa.

Beneficios de largo plazo:  

• La comunidad de Quiñota ha elaborado su Plan de Desarrollo 
Comunal de manera participativa y concertada. En este proceso 
han generado una visión de desarrollo en la que expresan: 

“Para el año 2023 hemos mejorado nuestra calidad de vida con 
una mejor educación, una mejor atención en la posta de salud, 
mejor integración al circuito turístico e iniciamos el proceso de 
ordenamiento territorial, diversificando nuestra producción. La 
Comunidad cuenta con pastos regados y se mejoran las praderas 
naturales con el uso de mallas ganaderas. Los pobladores hemos 
disminuido el consumo de alcohol y la violencia familiar11” 

Esta visión de comunidad, en la cual se prioriza la mejora de la 
calidad de vida, entendida como un conjunto de variables tanto 
sociales, económicas y ambientales, es producto del trabajo 
de sensibilización que realizan las instituciones aliadas en la 
comunidad. 

11

Visión de la Comunidad 
de Quiñota, extraída 

del Plan de Desarrollo 
Comunal. 

Por su parte, el proyecto Cocinando Limpio también ha contribuido con lo siguiente:

• El proyecto fomentó el uso eficiente de la energía a partir de la disminución del consumo 
de leña. Esto contribuye a la recuperación paulatina del ecosistema y de los sistemas 
agroforestales ya existentes, lo cual puede retribuir en mejores condiciones para la 
agricultura y ganadería familiar, actividad principal de la comunidad de Quiñota. 

• Los ambientes familiares, especialmente las cocinas con menos humo, con más higiene y 
orden, contribuyen a prevenir enfermedades respiratorias e infecciosas entre los integrantes 
de las familias. Además, contribuye a que los niños de las familias asuman hábitos saludables 
en sus hogares y los mantengan a lo largo del tiempo. 

© Manuel Mavila / PPD Perú
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6.
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO 
A TEMAS PRINCIPALES QUE 
GESTIONA EL PPD

Los proyectos comunitarios promovidos por 
el Programa de Pequeñas Donaciones del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (PPD), 
responden a temas estratégicos que a su vez 
se articulan con las prioridades de la Política 
Nacional del Ambiente, el Convenio sobre 
Diversidad Biológica  y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). A continuación, se menciona la 
contribución que el proyecto Cocinando Limpio 
ha realizado a cada uno de ellos.
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Contribución a la estrategia 
participativa del paisaje 

Resultado 2. Recuperar, mejorar y promover 
el sistema productivo y fortalecer la seguridad 
alimentaria en familias altoandinas del paisaje 
Cusco.

Contribución a los temas que 
gestiona el PPD 

Agricultura sostenible.  En tierras de la 
Comunidad Campesina de Quiñota se 
desarrollan prácticas de agroforestería. 
Estos arbustos y árboles son los principales 
proveedores de leña para el consumo familiar. 
En la medida que no se utilice como leña 
estos arbustos, se restaurarán los sistemas de 
agroforestales, contribuyendo a la calidad de la 
producción agrícola de las familias. 

Mitigación del cambio climático.  El consumo 
de menos cantidad de leña producto de la 
utilización de las cocinas mejoradas tiene 
doble contribución:   

• Disminuye la emisión de gases efecto 
invernadero. 

• Disminuye la desforestación, propiciando 
la recuperación de la flora nativa del 
ecosistema altoandino.  

Equidad de género. El proyecto generó 
estrategias para el empoderamiento de las 
mujeres, tanto en los espacios de capacitación 
como en la participación de las actividades. 
Las mujeres como principales usuarias de las 
cocinas mejoradas expresaron su satisfacción 

al mejorar sus viviendas y las condiciones de 
salud para ellas y sus hijos. Manifiestan deseos 
de seguir aprendiendo sobre nuevos hábitos 
en beneficio de sus familias. En el concurso de 
vivienda saludable demostraron creatividad, 
interés y compromiso por mejorar sus hogares.

Gestión e intercambio de conocimiento 
e innovación. La experiencia estableció 
mecanismos (pasantías, construcción 
de prototipos) para que la comunidad 
conozca diferentes tecnologías de cocinas 
mejoradas y que ellos mismos puedan 
analizar la pertinencia de elegir el modelo 
que mejor responda a sus necesidades y a las 
características del entorno.

Contribución a los objetivos del 
MINAM (Ejes Estratégicos de la 
Gestión Ambiental) 

Eje B1: Garantizar un ambiente sano 
(aire, suelo, agua y residuos sólidos). La 
implementación de los fogones mejorados 
junto a su utilización y manejo adecuado, 
contribuye a la disminución de  inhalación de 
humo provocado por los fogones tradicionales, 
generación ambientes más saludables para las 
familias.

Eje D1: Incorporar la variable climática en las 
estrategias de desarrollo. En un contexto de 
cambio climático los ecosistemas de montaña 
son muy vulnerables a la degradación, 
especialmente la forestación nativa. Los 
fogones mejorados contribuyen a la utilización 
de leña de manera más controlada y en menor 
cantidad.  

Contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 

Objetivo 3: Salud y bienestar. Las acciones 
de sensibilización por radio, las capacitaciones 
y las prácticas de hábitos saludables, higiene, 
manipulación de alimentos y agua segura 
previenen enfermedades infecciosas. Además, 
contar con ambientes de cocina libre de humo, 
ayuda a prevenir enfermedades respiratorias y 
oculares, especialmente en mujeres y niños.
 
Objetivo 7: Energía asequible y no 
contaminante. Al finalizar el proyecto, se 
calcula un 20 % de ahorro de consumo de leña 
gracias al reemplazo de fogones tradicionales 
por cocinas mejoradas. Al inicio del proyecto 
una familia (4 integrantes) utilizaba en 
promedio 12 kg de leña al día para preparar sus 
alimentos. Al finalizar utiliza en promedio 9.6 kg 
para los mismos fines.

Objetivo 13: Acción por el clima. Con el 
proyecto se contribuye a educar y sensibilizar 
a las comunidades sobre la mitigación y 
adaptación al cambio climático. Aparte de 
los impactos ya señalados a la mitigación del 
cambio climático por disminución de gases 
de efecto invernadero, se realizaron talleres de 
capacitación en cuidado del medio ambiente 
y cambio climático, a los cuales accedieron 
202 personas, es decir el 81 % del total de 
beneficiarios.

© Manuel Mavila / PPD Perú
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7.
SOSTENIBILIDAD, RÉPLICA 
Y ESCALAMIENTO DE LA 
INICIATIVA

Entendemos por sostenibilidad el conjunto de condiciones que 
garantizan que los logros y resultados positivos alcanzados por el 
proyecto puedan perdurar después de su finalización12. 

•  Mantener el uso cotidiano de las cocinas mejoradas versus 
volver a los fogones tradicionales: El proyecto involucró a las 
comunidades tanto en la elección y construcción de las cocinas 
mejoradas, enseñando técnicas de mantenimiento y manipulación 
de las cocinas y sensibilizando sobre las consecuencias del humo 
generado por los fogones tradicionales en la salud.

•  Prácticas y hábitos saludables versus prácticas que propician 
enfermedades infecciosas: Las alianzas consolidadas con la 
posta de salud, la Asociación Arariwa y la Municipalidad serán los 
soportes para seguir sensibilizando y capacitando en estos temas, 
ya que los cambios de hábitos son difíciles de adquirir y requieren 
plazos más largos. 

•  Hombres y mujeres líderes empoderados y convencidos versus 
la respuesta de las comunidades por cumplimiento de metas 
del proyecto: En la Comunidad de Quiñota existe un grupo de 
líderes y lideresas que demuestran interés en emprender acciones 
en beneficio de los integrantes de su comunidad. Este espíritu ha 
permitido que la experiencia se consolide y se convierta en garante 
de que los aprendizajes se mantengan y se propaguen a otras 
familias de la comunidad. 

12   Concepto referido del Diccionario de Acción Humanitaria http://www.dicc.hegoa.
ehu.es/listar/mostrar/213
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Entendemos por réplica la acción de repetir 
o reproducir el proceso o aprendizajes 
generados por la comunidad en otro 
contexto o grupo humano con las similares 
características. 

• En enero 2019 inició un proyecto 
comunitario de cocinas mejoradas, 
financiado por el PPD, en el Distrito de 
Omacha, Paruro, en Cusco con el apoyo 
de la institución Cedep Ayllu. Para el 
ajuste del diseño y las primeras acciones 
se ha tenido en cuenta la experiencia de 
la Comunidad Campesina de Quiñota, la 
cual se conoció en una visita de campo y 
gracias al equipo de monitoreo del CBC.

• Algunas familias de Quiñota que no 
participaron del proyecto, al ver los 
cambios (la cocina mejorada instalada 
en ambientes ordenados, con alacenas y 
estantes) han solicitado a los comuneros 
capacitados la instalación de cocinas 
mejoradas en sus viviendas.

• Las mujeres fueron protagonistas 
centrales de la experiencia, muchas 
de ellas han hechos cambios muy 
significativos en sus viviendas y en 
sus hábitos cotidianos y demuestran 
satisfacción por ello. Esto se convierte 
en un ejemplo a seguir por sus 
vecinas, amigas y familiares generando 
oportunidades de réplica de igual a igual. 
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Se entiende por escalamiento de un proyecto 
cuando pasa de una escala de experiencia 
piloto (es decir de prueba) a una experiencia 
exitosa (es decir validada). Y a partir de allí se 
podría convertir en política pública. 

• En la Comunidad Campesina de Quiñota 
se ha comprobado que es posible sustituir 
los fogones tradicionales por cocinas 
mejoradas involucrando a las familias, 
con todos los beneficios para la salud y el 
medio ambiente que esto significa.  

• El proyecto ha validado que las alianzas 
estratégicas públicas y privadas pueden 
potenciar las acciones en beneficio de la 
comunidad. 

• Otras comunidades del distrito 
de Quiñota están solicitando a las 
autoridades locales la implementación de 
cocinas mejoradas. El desafío consiste en 
convertir la experiencia en una política 
local; sin embargo, los avances todavía 
son incipientes.

• En Perú existen diversos programas 
similares. Actualmente el Programa NAMA 
del Ministerio de Energía y Minas capacita 
en el uso, mantenimiento y construcción 
de cocinas mejoradas. Se espera que 
las buenas prácticas de esta experiencia 
puedan ser tomadas en cuenta e 
incorporadas con el fin de maximizar los 
recursos invertidos por el Estado.
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8.
LECCIONES APRENDIDAS  

Las lecciones aprendidas muestran aquello que la experiencia enseña 
y los elementos que nos permitirán mejorar futuros proyectos. Son 
producto del proceso de aprendizaje, se refieren a un tipo o categoría 
de situaciones y se expresan como declaraciones generalizadas de lo 
que podría funcionar para conseguir un resultado. A partir de la mirada 
de los actores y la documentación del proyecto, podemos expresar los 
siguientes aprendizajes obtenidos en cada componente del proyecto:

APRENDIZAJES DEL COMPONENTE I
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

•  La incorporación de nuevos hábitos saludables a la vida diaria 
de las familias campesinas si es posible; siempre y cuando ellas 
puedan identificar un valor de uso o un beneficio concreto al 
asumir estos hábitos. Los cambios más difíciles de mantener son los 
nuevos hábitos, ya que responden a patrones culturales y sociales 
establecidos por un grupo humano y a procesos de aprendizaje en 
los cuales es necesario desaprender algunas prácticas. Para generar 
fortalecimiento de capacidades, se recomienda tener en cuenta los 
3 estadios del aprendizaje y reconocerlos en las acciones que se 
realizan:

•  Acciones de sensibilización (entiendo un saber nuevo)
•  Acciones de capacitación (adquiero un saber nuevo)
•  Acciones de empoderamiento (uso un saber nuevo) 

En la medida que las familias se empoderen de los hábitos saludables 
podrán generar cambios en los modos de vida, en la cultura familiar, 
en la salud de sus integrantes y en el manejo de sus recursos naturales. 
Se destaca en los procesos de aprendizaje la presencia activa y 
comprometida de las mujeres, quienes han mostrado ser los pilares de 
sus familias y las luchadoras por los cambios de hábitos cotidianos.   
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• Los espacios de capacitación deben ser adecuados al contexto, 
respetuosos de las costumbres, pertinentes a las demandas de 
los participantes y responder a la idiosincrasia local. Desde la 
experiencia del proyecto se valora la utilización de formadores de 
habla quechua, con herramientas metodológicas participativas, 
que construyen el conocimiento desde los saberes previos y 
prácticas que impulsan el “aprender haciendo”. 

• La estrategia del concurso es un elemento motivador y movilizador 
altamente eficaz para generar cambios en las comunidades 
campesinas. Se recomienda la utilización de concursos en procesos 
o proyectos que cuenten con acompañamiento o asistencia 
técnica permanente, para que la motivación que genere no sea 
puntual y sea aprovechada como un proceso de aprendizaje 
que parta de las necesidades y demandas de la comunidad. Si 
el conocimiento generado por el concurso puede ser asumido, 
valorado y usado por las y los actores, un concurso se convierte en 
una estrategia de fortalecimiento de capacidades válido y exitoso.
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APRENDIZAJES DEL 
COMPONENTE II
IMPLEMENTACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE COCINAS 
MEJORADAS

• Las cocinas mejoradas son una solución 
técnica construida con materiales de la 
zona que mejoran la eficiencia del uso 
de energía. Para que su funcionamiento 
sea adecuado y óptimo es indispensable 
que sean instaladas por personal técnico 
especializado. Si solo se entregan los 
materiales a las familias, no se puede 
garantizar la calidad de la instalación, 
las medidas ni el formato correcto (el 
diámetro de la hornilla se adapta a los 
tamaños estándares de las ollas para 
evitar la pérdida de calor, por ejemplo).

• El mantenimiento y la limpieza de las 
cocinas mejoradas debe incorporarse 
en la cotidianidad de las familias. Debe 
hacerse de manera periódica, para que 
los conductos estén libres y permitan la 
adecuada circulación del aire evitando 
que el humo regrese al ambiente 
cerrado. Un buen uso y manejo del 
fogón mejorado es estratégico para 
que realmente la calidad del aire pueda 
mantenerse en el espacio de la cocina y 
al mismo tiempo se reduzca el consumo 
de leña en beneficio del ecosistema. Es 
recomendable la participación de los 
integrantes de la familia en el momento 
de la construcción de las cocinas 
mejoradas, para que al menos uno de 

ellos comprenda cómo hacer la limpieza y 
evitar que se deje de usar, producto de su 
mal funcionamiento.  

• Los concursos ayudan a poner en marcha 
oportunidades, capacidades y recursos, 
generando procesos diversos cuando 
están articulados a otras acciones. En 
estos procesos se activan conocimientos 
tradicionales y competencias personales. 
Además, motivan el trabajo en equipo y 
permiten fortalecer lazos de reciprocidad. 
Ayudan también a resolver otras 
necesidades y a dar pasos cualitativos 
motivados por la acción en conjunto. Lo 
recomendable es que los concursos se 
implementen dentro de un proceso en 
continuidad y con el acompañamiento 
adecuado para evitar que sean acciones 
puntuales que se estanquen una vez 
terminadas. 

APRENDIZAJES DEL 
COMPONENTE III 
GESTIÓN DEL PROYECTO

Las organizaciones sociales de base pueden 
gestionar proyectos y administrar fondos 
si se generan las condiciones adecuadas. 
Para lo cual es indispensable: i) contar con 
procedimientos claros y sencillos para 
adquisición de bienes, servicios y rendición 
de cuentas; ii) brindar capacitaciones para el 
uso de los instrumentos y la elaboración de 
reportes; iii) asistencia técnica permanente 
brindada por personal cercano y accesible para 
ir resolviendo en el camino los obstáculos que 
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puedan surgir. Sin embargo, estas acciones 
externas funcionan si en la organización se 
cuenta con dirigentes unidos y decididos a 
manejar mecanismos de gestión eficientes 
y transparentes, como las rendiciones de 
cuentas y cumplimientos de acuerdos 
comunales, de lo contrario no se llegará al 
éxito esperado. 

La articulación y sinergias generadas entre 
instituciones, permite que un proyecto 
pequeño forme parte de un proceso más 
amplio de cambio. Es recomendable 
que los proyectos de pequeña escala 
puedan ensamblarse en contextos donde 
existan procesos en marcha, instituciones 
comprometidas y/u organizaciones sociales 
motivadas, para que juntos puedan multiplicar 
los recursos y las acciones a partir del trabajo 
articulado, garantizando la sostenibilidad de 
los resultados más allá de la culminación de 
los proyectos. Esta estrategia bien entendida 
puede ser la oportunidad de convertir 
los proyectos financiados en procesos de 
desarrollo social.   

Finalmente cabe mencionar que los 
obstáculos y dificultades encontrados durante 
la implementación del proyecto fueron 
oportunidades para mejorar y potenciar la 
propuesta inicial:

• El ritmo lento del inicio del proyecto se 
contrarrestó con la implementación del 
concurso de Vivienda Saludable que 
aceleró las acciones. 

• Las familias al inicio no tenían tiempo ni 
interés en las capacitaciones, sin embargo, 
la participación en las capacitaciones se 
convirtió en una condición indispensable 
para acceder a las cocinas mejoradas, por 
lo cual se contó con una asistencia que 
superó el 80% de los beneficiarios.  

• La renuncia de la primera Coordinadora 
del Proyecto fue un momento difícil, sin 
embargo, al asumir el nuevo Coordinador 
(integrante de la Asociación Arariwa) ha 
permitido fortalecer la articulación de las 
acciones con los otros 2 proyectos que 
Arariwa implementa en la Comunidad de 
Quiñota, potenciando los beneficios para 
la comunidad. 

• La postura firme y decidida asumida 
por la Junta directiva Comunal ante 
los incumplimientos de acuerdos, fue 
un elemento de respeto y autoridad 
valorado por los socios y les ha permitido 
liderar el proyecto sin generar conflictos 
de intereses ni tensiones entre los 
comuneros beneficiarios del proyecto y el 
resto de los socios de la comunidad. 

El proyecto “Cocinando limpio” ha sido una 
experiencia concreta de empoderamiento 
para las familias y en especial para las 
mujeres de la Comunidad Campesina de 
Quiñota. A partir de las cocinas mejoradas 
construidas, los espacios acondicionados y 
los aprendizajes adquiridos, se materializan 
sencillos pero valiosos beneficios para las 
familias y el ecosistema altoandino en el que 
se encuentran. El proceso de desarrollo en © Manuel Mavila / PPD Perú

Quiñota está en marcha, quedan muchos 
desafíos familiares, sociales y ambientales que 
seguir enfrentando, pero los conocimientos 
adquiridos serán una herramienta más para 
convertirlos en oportunidades de desarrollo. 



76

Agradecimientos: 

La iniciativa Cocinando Limpio se desarrolló gracias a la valiosa 
participación de muchas personas que dedicaron tiempo y esfuerzo 
a hacerlo posible. Sin su contribución no se hubieran podido lograr 
los objetivos planteados. Agradecemos el compromiso de Gilmer 
Quispe Huamán, quien se desempeñó como coordinador del proyecto. 
Además, agradecemos la activa participacón de los miembros de la 
Junta Directiva: Cosme Valencia Aimara, Ceferino Castilla Juarez, Nery 
Contreras Mercado, Valerio Montañez Tomalla,  Gloria Salvador Castilla, 
Gualberto Dávila, Marlene Masi Chahua y Ramiro Meléndez Palacios 
(QEPD).

Esta primera edición de Cocinando Limpio se terminó de 
imprimir en mayo de 2020 en los talleres gráficos de Tarea 

Asociación Gráfica Educativa, en el pasaje María Auxiliadora 
156, Breña, Lima 05, Perú, y consta de 500 ejemplares.



78 CONTEXTO GENERAL DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

CO
CI

N
AN

DO
 L

IM
PI

O

SERIE DE
SISTEMATIZACIONES
CAMBIO 
CLIMÁTICO

COCINANDO LIMPIO
DISTRITO DE QUIÑOTA, CHUMBIVILCAS, CUSCO

Implementado por:
SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO

Al servicio
de las personas
y las naciones 

  

MUNICIPALIDAD DE QUIÑOTA

COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIÑOTA

COMUNIDAD CAMPESINA
DE QUIÑOTAAl servicio

de las personas
y las naciones 

  

CON EL APOYO DE:

IMPLEMENTADO POR:

Ministerio
del Ambiente

Ministerio
del Ambiente


