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PRÓLOGO
Para enfrentar los grandes retos que genera 
el cambio climático, partimos del principio 
de que hay que actuar localmente para tener 
impactos globales. La experiencia colectiva 
que presentamos en esta publicación tiene 
vinculación con la vida cotidiana de nuestra 
comunidad y con la manera en que las acciones 
que realizamos tienen un impacto en la mejora 
de nuestra vida, pero también en el planeta.

Cuando iniciamos nuestras actividades, 
la comunidad presentaba altas tasas de 
enfermedades respiratorias, irritación de ojos y 
demás molestias como consecuencia de inhalar 
el humo que generan los fogones tradicionales 
que usábamos para cocinar. Además, teníamos 
que recorrer largas distancias para recoger leña 
y bosta para hacer funcionar nuestros fogones. 
Con esta práctica emitíamos grandes cantidades 
de humo de cocina que contiene gases como 
dióxido o monóxido de carbono, dióxido de 
azufre, entre otros que generan emisiones de 
efecto invernadero y calentamiento global.

Es así que en la Comunidad Campesina 
Quilahuani, ubicada en la provincia de Candarave 
de la región Tacna, junto a diversos aliados, 
unimos esfuerzos para conocer, aprender, 
decidir y contribuir con la mejora de la salud, 
el cuidado del medio ambiente y la calidad 
de vida de nuestras familias. Así iniciamos 
el proyecto “Cocinas mejoradas para el uso 
eficiente de la energía y el cuidado de la salud”, 

SERIE DE SISTEMATIZACIONES
CAMBIO CLIMÁTICO

que fue financiado por el Programa de Pequeñas 
Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (PPD), con el respaldo del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
del Ministerio del Ambiente (MINAM).

Esta iniciativa nos ayudó a revalorizar nuestras 
costumbres y a disponer de un ambiente menos 
contaminante, con menos riesgo para la salud de 
nuestra población más vulnerable, compuesta 
por niñas, niños, adolescentes, mujeres y 
adultos mayores. De esta forma, mediante la 
implementación de cocinas mejoradas portátiles 
contribuimos también a mejorar las condiciones 
de vida de las familias y a mitigar el cambio 
climático.

Grandes han sido los esfuerzos durante el año 
de implementación del proyecto. Nuestros 
40 socios se han empoderado y han logrado 
convertirse en gestores de su propio desarrollo. 
Por ello, a nombre de la Comunidad Campesina 
de Quilahuani, quisiera agradecer a Practical 
Action, al Programa de Pequeñas Donaciones del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (PPD) 
y al Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), actores clave que participaron 
e hicieron posible este proyecto. 

Dante Portugal Paniagua
Presidente de la Comunidad Campesina de 
Quilahuani
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RESUMEN

El presente documento describe los aspectos 
más importantes de la experiencia que 
la Comunidad Campesina de Quilahuani 
desarrolló en el campo de la energía 
renovable, en alianza con Practical Action 
durante junio 2018 y abril 2019.

La experiencia comprende las actividades 
desarrolladas y logros obtenidos en el 
marco del proyecto “Cocinas mejoradas 
para el uso eficiente de la energía y el 
cuidado de la salud”, que fue financiado 
por 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 
(MINAM). El proyecto tuvo como objetivo 
contribuir con la mejora de condiciones 
de vida de la comunidad, principalmente 
de las mujeres, niños y adultos mayores, 
generando capacidades en la localidad sobre 
la importancia del uso de cocinas mejoradas 
frente al fogón tradicional, en cuanto al uso 
eficiente de energía, el cuidado de la salud y 
del medio ambiente.

Este documento profundiza los aprendizajes 
y logros obtenidos en esta experiencia, 
resaltando el compromiso y la participación 
de los socios. El proceso de reflexión 
que ha requerido la elaboración de esta 
publicación busca también contribuir con 
otras organizaciones que orientan sus 
intervenciones en este campo. También para 
que se pueda aportar a la sostenibilidad del 
modelo logrado.

Luego de la introducción, en la segunda 
sección se describe el ámbito de intervención 
y la descripción del proyecto. En la tercera 
parte, se presentan los objetivos y resultados 
alcanzados, mientras que, en el cuarto 
capítulo se describen aspectos relacionados 
con la participación de las comunidades que 
formaron parte del proyecto. Seguidamente, 
analizamos los beneficios locales y la 
vinculación con los temas principales del PPD. 
Finalmente, en la última sección, abordamos 
el enfoque de sostenibilidad de la iniciativa, así 
como las lecciones aprendidas.

© Practical Action
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INTRODUCCIÓN 
Esta publicación tiene como objetivo sistematizar el proceso de 
aprendizaje y los logros obtenidos durante el proyecto “Cocinas 
mejoradas para el uso eficiente de la energía y el cuidado de la salud”. 
Este proceso de reflexión colectiva será de utilidad para que autoridades 
y organizaciones continúen y repliquen la experiencia contribuyendo a 
la sostenibilidad y escalamiento del modelo logrado.

La sistematización analiza y describe el proceso desarrollado en 
el proyecto, en un inicio mediante la planeación de estrategias 
y actividades, luego un proceso de ejecución y seguimiento de 
actividades, y finalmente, mediante el cierre y socialización de 
resultados. De esta manera se busca mostrar cómo las familias 
beneficiarias mejoraron la salud de sus integrantes, principalmente 
niñas, niños, mujeres y adultos mayores, ya que son quienes 
permanecen en la casa al momento de la cocción de los alimentos.

La experiencia del proyecto es sistematizada a través de un 
proceso ordenado, reconstruyendo los aciertos y dificultades, 
generando conocimiento y haciendo una reflexión crítica sobre los 
acontecimientos relevantes. De esta manera, se busca extraer los 
aprendizajes y lecciones aprendidas de la intervención, buscando 
los factores externos e internos del modelo bajo un enfoque de 
transferencia tecnológica en zonas rurales. 

Se plantea un modelo y metodología de sistematización1  basado en 
los cambios propuestos por la Comunidad Campesina de Quilahuani, 
Practical Action y el PPD. Focalizamos en todos los factores internos y 
externos, determinando los pasos, procesos y secuencia metodológica 
para determinar los logros y lecciones aprendidas sobre la intervención. 

1   Ver Anexo 1
© Practical Action
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1.
CONTEXTO GENERAL 
DEL ÁMBITO DE 
INTERVENCIÓN 

Tacna

COMUNIDAD Y 
DISTRITO
QUILAHUANI

PROVINCIA
CANDARAVE

1.1. Sobre el distrito de Quilahuani

Quilahuani es uno de los distritos que 
conforman la provincia de Candarave, en la 
región Tacna. Tiene una extensión de 578 km2, 
su clima es templado ya que se ubica en la 
región quechua, y se encuentra rodeado de 
andenes y un amplio manto de alfalfares y 
fauna.  Además, existe fuerte insolación y cielo 
despejado durante el invierno, y abundante 
nubosidad y lluvias regulares durante el 
verano. 

El distrito se ubica a 160 km de la ciudad de 
Tacna, tiene una altitud de 3,175 m s. n. m. y 
limita por el norte con el distrito de Candarave, 
por el este y sur con la provincia de Tarata y 
por el oeste con los distritos de Huanuara y 
provincia de Candarave.

Gráfico N° 1: 
Ubicación geográfica del departamento de Tacna, 
provincia Candarave, distrito y comunidad de 
Quilahuani.
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Practical Action. (2018). 
“Línea de base”.

Biodiversidad y agrobiodiversidad

La agricultura y la ganadería son las principales actividades 
económicas de Quilahuani, pero se ven afectadas por su 
vulnerabilidad frente a factores climáticos. Sequías, heladas y 
variaciones estacionales son muy recurrentes en la zona. Además, la 
degradación y erosión de suelos por efecto de las fuertes lluvias, las 
sequías prolongadas y los daños continuos de heladas y granizadas, 
son algunos de los problemas más graves que enfrentan. Sumado 
a ello, también existe desertificación por la escasez, mala calidad y 
manejo deficiente de los recursos hídricos. 

Por otro lado, la tala de árboles y la utilización de material vegetal 
proveniente de árboles y matorrales es una práctica común en 
Quilahuani ya que la leña es el principal recurso energético para la 
preparación de alimentos.

La Comunidad Campesina de Quilahuani comparte los beneficios 
de la explotación de una cantera y sus miembros aspiran a contar 
con su propia maquinaria. También cuentan con 1,000 hectáreas de 
cultivo mancomunal donde siembran pastos naturales y productos 
nativos. Además, se están capacitando en cuanto a técnicas de 
cultivo de agua con geomembrana, sistemas de riego tecnificado, 
entre otros. 

El 87 % de los comuneros cuenta además con terrenos privados 
que se contabilizan en topos (3 topos es equivalente a una 
hectárea). Respecto al uso del agua para cultivo de sus productos, la 
comunidad cuenta con 18 horas de agua cada 4 meses.2   

Los principales cultivos son la alfalfa, la papa y el maíz, estos dos 
últimos porque les permite efectuar ventas rápidas y en mayor 
volumen. La alfalfa es el principal alimento del ganado lechero, cuya 
crianza es otra de las actividades económicas más usuales entre los 
comuneros porque les permite efectuar ventas diarias.

El distrito dispone de recursos hídricos 
superficiales y subterráneos, que se 
caracterizan por ser limitados y escasos. El 
agua se utiliza para generar energía eléctrica y 
con fines agrícolas. Están conformados por:

• Río Callazas: Fuente principal de agua del 
distrito de Quilahuani y sus anexos (Aricota, 
Pallata, Marjani y Buena Vista).

• Cuenca del Río Salado: Fuente principal de 
agua del sector de Buena Vista.

• Laguna Aricota: Se encuentra a una altura 
de 2,814 m s. n. m. y es importante para la 
región Tacna pues en esta laguna se ubica 
la central hidroeléctrica de Aricota, que 
abastece de luz eléctrica a las ciudades 
de Tacna, Moquegua e Ilo. El nivel de la 
laguna ha ido descendiendo en las últimas 
décadas debido al debilitamiento de sus 
afluentes (río Callazas y río Salado). 

Es importante mencionar que las familias de la 
comunidad cuentan con bosques y matorrales 
que son empleados como combustible en el 
hogar, mayormente en la preparación de los 
alimentos.

Aspectos socioeconómicos

Según datos del INEI al 2017, el distrito de 
Quilahuani tiene una población de 453 
habitantes, de los cuales 250 son hombres y 
203 mujeres, incluyendo sus anexos (Aricota, 
Pallata, Marjani y Buena Vista).

Cuadro N° 1: 
Población Quilahuani

Total de personas 453 100 %

Total de mujeres 203 44.8

Total de hombres 250 55.2

Fuente: INEI, 2017

En relación al grupo etario, la población de 
15 a 64 años representa el 62.7 % del total; 
mientras que la población de más de 65 años, 
el 18.5 %. Asimismo, la población de edades 
comprendidas entre 0 a 14 años representa el 
18.5 % del total de la población de Quilahuani.

Cuadro N° 2: 
Población Quilahuani

Grupo etario Número %

Población de 0 A 14 años 84 18.5

Población de 15 A 64 años 284 62.7

Población de 65 a más años 85 18.8

Total 453 100

Fuente: INEI, 2017

Así mismo, los datos del INEI 2017 muestran 
que la comunidad de Quilahuani cuenta 
con 100 habitantes y según ficha de 
empadronamiento se observa que el 51.9 % 
son hombres y el 48.1 % son mujeres. El grupo 
etario representado por personas de 31 a 60 
es de 34.4 %, como se observa en el cuadro 
N° 3.
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Grupo etario
Número

Hombre Mujer Total %

Población de 0 - 5 años 7 11 18 11.3

Población de 6 - 11 años 7 12 19 11.9

Población de 12 - 17 años 6 8 14 8.8

Población de 18 - 23 años 10 6 16 10.0

Población de 24 - 30 años 9 6 15 9.4

Población de 31 - 60 años 33 22 55 34.4

Población mayor de 60 años 11 12 23 14.4

Total 83 77 160 100.0

% 51.88 48.13 100 100.0

Fuente: Ficha de empadronamiento 2019- Practical Action

Existe un problema de migración de la población joven hacia otras 
provincias y a la capital del departamento debido a la carencia de 
centros de estudios superiores. Es importante mencionar que la 
población incrementa en las temporadas de siembra y cosecha.

Las familias realizan la actividad agropecuaria de pequeña escala como 
fuente de ingresos y alimentos. La tenencia de tierra por familia varía 
entre 1 y 5 topos, cuya producción predominante está compuesta 
principalmente por maíz, papa, orégano y alfalfa. 

En cuanto al bienestar de la población, la región muestra tasas de 
pobreza relativamente bajas con respecto del país. Así, en Tacna cerca 
del 17 % de la población está por debajo de la línea de pobreza. 
Asimismo, el porcentaje de la población de la región con al menos una 
necesidad básica es la población más baja, lo que se contrasta con la 
situación del distrito de Quilahuani que presenta una pobreza del 50 % 
y extrema pobreza del 15.6 % de su población. 

Cuadro N° 4: 
Índices de Pobreza 2013 

Pobreza total Pobreza extrema

Número Porcentaje Número Porcentaje

614 50 % 189 16 %

Fuente: INEI – Mapa de pobreza Provincial y Distrital 2013

Con respecto al Índice de Desarrollo Humano (IDH), según el informe 
elaborado por el PNUD en el 2019, el IDH de la región Tacna alcanza 
a 0.5900, ubicándose en el séptimo lugar a nivel nacional. A nivel 
provincial, el IDH de Candarave alcanza 0.3677, ubicándose en el puesto 
137 a nivel de las provincias del Perú. A nivel de distrito el panorama no 
es muy diferente, con un IDH de 0.3178, se encuentra en el puesto 1,340 
de los 1,874 distritos del país.

Cuadro N° 3: 
Población por grupo etario en la Comunidad de Quilahuani

© Practical Action
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Cuadro N° 5: 
Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Lugar IDH
Esperanza de vida 

al nacer (años)
Ingreso familiar  
per cápita (S/.)

Provincia de Candarave 0.3677 70.46 373.5

Departamento de Tacna 0.5900 74.86 990.84

Fuente: PNUD-Informe sobre el Desarrollo Humano Perú 2019

3 Forman parte del servicio rural y urbano marginal en salud (SERUMS), una actividad que realizan profesionales de 
la salud al Estado peruano como parte de su formación.

En relación al aspecto productivo, según 
la Línea de Base del proyecto, el 87 % 
de los jefes de hogar de Quilahuani son 
pequeños productores que se dedican 
principalmente a la actividad agropecuaria. 
Por las características del agua, solo es posible 
producir papa y en menor proporción maíz y 
alfalfa.

En los últimos años estas fuentes principales 
de ingresos de la población atraviesan serios 
problemas por el descenso del nivel de 
precios de la leche y sus derivados. Las familias 
del distrito de Quilahuani obtienen sus 
ingresos de dos principales actividades como 
son la agricultura y ganadería. En síntesis, el 
83.9 % se dedica a la agricultura, el 19.4 % 
presta servicios temporales como trabajos 
en el municipio o en programas como Cuna 
Más, en la reparación y mantenimiento de la 
ciudad, etc. Un importante 16 % se dedica 
a la ganadería, específicamente de ganado 
vacuno.

Aspectos relacionados con la 
salud

Quilahuani cuenta con un puesto de salud 
donde profesionales contratados y serumistas3 
atienden a la población del distrito y 
alrededores. Sin embargo, las atenciones de 
alto riesgo son derivadas a los hospitales de 
Tacna. 

Según la información brindada por el puesto 
de salud, entre las enfermedades presentadas 
en el año 2018 tenemos a las afecciones 
agudas de las vías respiratorias superiores 
con 679 consultas recibidas, siendo el género 
femenino el más perjudicado con 348 
atenciones en total. Además, también existen 
alteraciones de la visión y ceguera, trastornos 
de la conjuntiva, trastorno de la esclerótica, 
cornea, iris, trastornos del párpado, aparato 
lagrimal y órbita.

© Practical Action
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Cuadro N° 6: 
Morbilidad por grupos etario y sexo del 01 de enero al 31 diciembre 2018

MORBILIDAD mor Total 0-11A 12-17A 18-29A 30-59A 60A+

Infecciones agudas de las vias respiratorias 
superiores (J00 - J06)

T 679 246 60 35 177 161

M 331 126 34 11 53 107

F 348 120 26 24 124 54

Alteraciones de la visión y ceguera (H53 - H54)

T 75 6 6 4 16 43

M 30 2 3 1 4 20

F 45 4 3 3 12 23

Transtornos de la conjuntiva (H10 - H13)

T 41 8 3 - 9 21

M 15 2 2 - 3 8

F 26 6 1 - 6 13

Dorsopatias (M40 - M54)

T 33 - - 3 16 14

M 11 - - - 7 4

F 22 - - 3 9 10

Otras enfermedades de las vias respiratorias 
superiores (J30 - J39)

T 20 7 - 1 10 2

M 8 6 - - 1 1

F 12 1 - 1 9 1

Enfermedades crónicas de las vias respiratorias 
inferiores (J40 - J47)

T 12 3 - - 1 8

M 8 2 - - - 6

F 4 1 - - 1 2

Otras infecciones agudas de las vias respiratorias 
inferiores (J20 - J22)

T 7 2 1 - - 4

M 3 2 - - - 1

F 4 - 1 - - 3

Otros transtornos del ojo y sus anexos (H55 - H59)

T 2 - - - 2 -

M - - - - - -

F 2 - - - 2 -

Transtornos de la esclerótica, cornea, iris y cuerpo 
ciliar (H15 - H22)

T 1 - - - 1 -

M 1 - - - 1 -

F - - - - - -

Otras enfermedades del sistema respiratorio (J95 
- J99)

T 1 - - - - 1

M - - - - - -

F 1 - - - - 1

Quemaduras y corrosiones (T20 - T32)

T 1 - - - 1 -

M - - - - - -

F 1 - - - 1 -

Fuente: Puesto de Salud Quilahuani 2018

El uso de tecnología mejorada evitará la 
emisión de al menos 1.5 toneladas de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) por cocina, por 
año, contribuyendo así con la mitigación del 
cambio climático, ya que al consumir menos 
leña se emiten menos gases y se protege el 
medio ambiente. 

Según la línea de base, el 38.7 % de las familias 
de Quilahuani acudían a recoger leña todos 
los días de la semana, siendo el consumo 
promedio de leña 12.7 kilos diarios.  

Actualmente, según la línea de salida, el  
44 % de las familias recoge leña solo dos veces 
a la semana; el 52 % una vez por semana y 
el consumo promedio diario es de 6 kilos, lo 
que contribuye con la reducción del 40 % del 
consumo de leña. Además de ahorrar tiempo, 
las familias del distrito también contribuyen 
con el cuidado del medio ambiente al 
disminuir gases de efecto invernadero.

Aspectos relacionados con la 
educación

La estructura educativa en el distrito tiene 
una conformación trapezoidal. En la base 
se encuentran la educación primaria 
y secundaria, pero luego desaparece 
completamente la educación superior porque 
no existen centros de estudio superiores en el 
distrito ni en la provincia. Quienes continúan 
este tipo de estudios deben desplazarse hacia 
donde existan condiciones adecuadas. El 
punto más cercado es la ciudad de Tacna. 

Oportunidades y retos 
ambientales

El 96.8 % de las familias de Quilahuani 
conservan la costumbre de preparar los 
alimentos en cocinas tradicionales a fuego 
abierto, lo cual genera pérdida excesiva de 
energía y demanda una mayor cantidad 
de leña para cocinar, generando presión 
en los bosques y matorrales. Todos los días, 
tanto mujeres, niños y niñas inhalan humo 
proveniente del uso de leña y bosta. Aun 
cuando muchos de estos combustibles no 
implican su compra en el mercado, sí se 
requiere de mano de obra para recolectar la 
leña, tarea que hacen mayoritariamente las 
mujeres. 
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1.2.  Sobre la Comunidad 
Campesina de 
Quilahuani

Antecedentes de su 
formalización

En Tacna existen 43 comunidades campesinas 
reconocidas en Registros Públicos. En la 
provincia de Candarave se encuentran 13 y 
Quilahuani es una de ellas. La Comunidad 
Campesina de Quilahuani anteriormente 
tenía el nombre de Comunidad Indígena. Sin 
embargo, el término provocó cierto rechazo 
en las comunidades campesinas que se 
encontraban en diversos sectores de Tacna ya 
que no se consideraban indígenas y se negaron 
a utilizar este término. Es recién en 1944 que 
la Comunidad Campesina de Quilahuani 
es creada formalmente con ese nombre y 
actualmente cuenta con 40 socios activos.

Actualmente, la comunidad se encuentra 
debidamente registrada en la Zona Registral 
XIII-Sede Tacna, de Comunidades Campesinas 
con la partida electrónica N° 05020481. 
Según el padrón de usuarios, de los 40 socios 
que conforman la Comunidad Campesina 
Quilahuani, 20 son mujeres y 20 son hombres. 
De acuerdo al último censo realizado el 2012, el 
nivel de educación predominante en los socios 
es de nivel secundario completo en un 35.5 % y 
secundaria incompleta en un  
25.8 %.

Apoyos recibidos antes 
del proyecto con el PPD

La comunidad de Quilahuani fue 
beneficiada con del Proyecto Sierra 
Sur de Agrorural, que otorgó un 
incentivo económico a los cinco 
mejores socios que mantenían sus 
andenes en óptimas condiciones, 
así como sus cultivos de papa y 
maíz.

Aliados del proyecto

Para el desarrollo del proyecto, se 
logró involucrar y contar con la 
participación de representantes 
del Puesto de Salud Quilahuani 
en la realización de talleres de 
sensibilización con los beneficiarios. 
Así mismo, dentro de las 
estrategias se concertó con las 
autoridades locales representadas 
por la Municipalidad Distrital de 
Quilahuani, quienes colaboraron 
con el proyecto brindando 
ambientes de trabajo para el 
equipo técnico. 

El municipio también busca 
replicar el proyecto en otras 
localidades, como Pallata y a tener 
a Practical Action como aliada de la 
comunidad.

© Practical Action
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2.
LA IDEA DEL 
PROYECTO 

2.1 Justificación

Para la preparación de alimentos, las familias 
de Quilahuani utilizan fogones tradicionales 
que requieren leña como combustible. Esta 
costumbre implica que se recolecte leña y en 
algunos otros casos bosta (estiércol del ganado). 
Su uso produce mucho humo en la vivienda, 
generando contaminación del aire al interior 
de las viviendas y ocasionando enfermedades 
respiratorias y oftálmicas principalmente en niños 
y niñas, deteriorando su salud y perjudicando 
su desempeño educativo. Toda esta situación 
también repercute en el deterioro de la economía 
familiar.

Estas prácticas de preparación de alimentos, 
contribuyen a la deforestación y degradación de 
los bosques, al mismo tiempo que erosionan los 
suelos y generan gases de efecto invernadero.

Las familias rurales y periurbanas emplean 
aproximadamente 14.12 kg de leña por día para 
cocinar sus alimentos en fogones tradicionales, 
cantidad que genera aproximadamente 1.8 ton de 
CO

2
 al año por cocina. Se estima que las 40 familias 

producen 72 ton de CO
2
 al año.
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2.2.  Principales cambios 
o mejoras deseadas

La estrategia del proyecto se enfocó en 
sensibilizar y desarrollar capacidades en 
las familias y operadores técnicos locales 
mediante la implementación de cocinas 
mejoradas portátiles que contribuyen a:

• Reducir la presencia de gases tóxicos 
que afecten la salud de la familia.

• Disminuir las enfermedades 
producidas por el humo de leña: 
respiratorias, irritaciones a los ojos, 
etc.

• Reducir la cantidad de leña 
empleada en la preparación de los 
alimentos.

• Reducción de los gases de efecto 
invernadero.

• Uso adecuado de la nueva 
tecnología a través del buen 
uso de cocinas mejoradas y 
del mantenimiento preventivo 
requerido. 

• Generación de ingresos con mejora 
de la economía familiar.

© Practical Action
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2.3.  Diseño del proyecto

Las capacidades, competencias y habilidades 
locales constituyen un elemento clave para 
la sostenibilidad. Mediante las intervenciones 
realizadas se buscó fortalecerlas a nivel local, 
mediante capacitaciones tanto a las familias 
como a los operadores técnicos locales 
(mantenimiento de las cocinas mejoradas 
portátiles). Asimismo, durante todo el 
proyecto se promovió la participación de las 
mujeres de la comunidad. 

El proyecto contó con los siguientes 
componentes:

Componente 1
Sensibilización y concientización 
sobre los beneficios de las 
cocinas mejoradas portátiles

Como parte de este componente se realizaron 
dos tipos de capacitaciones:

a)  Talleres de sensibilización sobre el 
cuidado de la salud, con énfasis en los 
potenciales impactos que puede causar 
el hollín generado por los fogones 
tradicionales, afectando especialmente a 
las mujeres que cocinan, pero también a 
los niños que normalmente acompañan 
a sus madres en esta actividad. Para el 
desarrollo de estas capacitaciones se 
tomó en cuenta que las cocinas son 
espacios sociales donde se comparten 

las experiencias vividas y se transmiten 
conocimientos entre padres e hijos. 

b)  Talleres sobre las consecuencias de la tala 
indiscriminada de bosques nativos y su 
contribución a la contaminación y a la 
emisión de gases de efecto invernadero 
que contribuyen al cambio climático. 

A partir de estas capacitaciones se presentó la 
alternativa de las cocinas mejoradas portátiles, 
que contribuyen con la mejora de la salud, 
la cohesión familiar, la infraestructura de la 
vivienda y el medio ambiente. 

Componente 2
Instalación, adopción, buen uso y 
mantenimiento de una adecuada 
tecnología de acuerdo a las 
necesidades de los hogares

Los socios conocieron diferentes tecnologías 
de cocinas mejoradas que existen en el 
mercado. Se incentivó a las comunidades a 
hacer uso de las cocinas mejoradas a modo 
de prueba, a fin de que ellos escojan la opción 
más adecuada. Esto se realizó con la finalidad 
de asegurar que los usuarios se apoderen de 
la tecnología y se garantice la continuidad y 
sostenibilidad.

Así mismo, en estos talleres se identificó 
a potenciales técnicos locales interesados 
en contribuir con su localidad para el 

mantenimiento preventivo y correctivo de las cocinas, a fin de realizar talleres especializados 
con estos técnicos y vincularlos con los proveedores de piezas y partes de la cocina y así puedan 
funcionar sin mayores contratiempos. Se espera que el tiempo de vida de las cocinas mejoradas 
sea de 5 años.  

Además, se realizaron talleres de capacitación en el buen uso y mantenimiento de las cocinas 
con el objetivo con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento de la tecnología y 
reducción de los gases contaminantes. Estas capacitaciones se complementaron con campañas 
de comunicación radiales orientadas a incentivar el buen uso y mantenimiento de las cocinas 
mejoradas.

Componente 3
Reducción de los GEI en la combustión de leña y bosta utilizada en la 
cocción de alimentos

Para este componente se midió la emisión de los gases de los fogones tradicionales durante 
la cocción de alimentos para luego compararlos con las emisiones generadas durante el 
funcionamiento de las cocinas mejoradas. Para asegurar la confiabilidad de este procedimiento, 
utilizamos el mismo de tipo y cantidad de alimentos en las pruebas. 

© Practical Action
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Medición de 
gases

Talleres en 
instalación de 

cocina

Talleres buen uso, 
mantenimiento 
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Reforzamiento a 
través de visitas 
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Aliado Estratégico

Equipo de 
Supervisión

EQUIPO PPDSector Salud

Modelo de 
cocina in-situ para 
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Elección de 
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Líderes Consejo Directivo

Comunidad

Socios Comité de compra

ACTORES GENERADORES DE INFORMACIÓN ACTORES ANALISTAS

Fuente: Puesto de Salud Quilahuani 2018

Componente 4
Sistematización de la experiencia, en base a la evidencia encontrada 
en el proyecto

Este componente busca mostrar el desarrollo de cada una de las etapas del proyecto, incluyendo 
los resultados y productos obtenidos, así como las recomendaciones y conclusiones. El objetivo 
principal de elaborar una sistematización de la experiencia es incentivar la réplica de estos 
proyectos, en donde se enfatice la necesidad de capacitar y organizar promotores locales que, 
conectados a proveedores, puedan hacer factible el fortalecimiento de la cadena de cocinas 
mejoradas. 

Gráfico N° 2: 
Diseño del proyecto

© Practical Action



34 CONTEXTO GENERAL DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 35ENERGÍA Y SALUD | COCINAS MEJORADAS PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y EL CUIDADO DE LA SALUD

3.
OBJETIVO Y RESULTADOS 
ALCANZADOS

3.1.  Objetivo general

El objetivo general de este proyecto consistió en contribuir con 
la mejora de condiciones de vida de los miembros de Quilahuani, 
principalmente de las mujeres y los niños, generando capacidades en 
la localidad sobre la importancia del uso de cocinas mejoradas frente al 
fogón tradicional, en cuanto al uso eficiente de energía, el cuidado de la 
salud y del medio ambiente.

Gráfico N° 3: 
Objetivo y resultados 
esperados del proyecto

Objetivo principal

Contribuir con la mejora de condiciones 
de vida de la comunidad de Quilahuani, 

fortaleciendo capacidades sobre la 
importancia del uso de cocinas mejoradas 

frente al fogón tradicional, en cuanto al 
uso eficiente de energía, el cuidado de la 

salud y el medio ambiente.

Indicador A Indicador B Indicador C Indicador D Indicador E

40 % de 
reducción de 

quema de 
leña o bosta al 
reemplazar el 

fogón tradicional.

Reducción de 
GEI al interior del 

hogar: 25.8 % 
de CO

2
, y 88.9 % 

de CO.

40 % de 
reducción de ton 
de CO

2 
/ año que 

son emitidas al 
ambiente.

Familias son 
sensibilizadas 
sobre el uso 

eficiente de la 
energía, el cuidado 

de la salud y el 
medio ambiente.

Familias con una 
nueva actividad 

económica 
que genere 

ingresos comple-
mentarios.
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3.2.  Resultados del objetivo general

Resultado general 1
Al final del proyecto se redujo un 52.7 % de quema de 
leña o bosta al reemplazar su fogón tradicional

Al finalizar el proyecto, 40 familias de la Comunidad Campesina de Quilahuani 
cuentan con cocinas mejoradas portátiles de 2 hornillas con horno. A través de 
la comparación de la línea de base y de salida, se concluye que se ha reducido 
un 52.7 % el consumo de combustible de biomasa leña (de 12.7 kg a 6 kg/día).

A nivel familiar se perciben cambios significativos en la frecuencia de 
recolección de leña. Cuando se utilizaba el fogón, se acopiaba leña todos 
los días; actualmente, con las cocinas mejoradas portátiles se recoge 1 o 2 
veces por semana. De esta manera se reduce significativamente la cantidad 
de combustible utilizado, lo que repercute favorablemente en un ahorro de 
tiempo que puede ser destinado a actividades domésticas, mayor dedicación a 
la agricultura y al cuidado de los hijos menores. 

Además, el empleo de la nueva tecnología reduce notoriamente el tiempo 
de cocción. Antes de las cocinas mejoradas el tiempo promedio destinado a 
la cocina era de 1 hora con 20 minutos, con el uso de las cocinas mejoradas 
el tiempo promedio actual es de 40 minutos. Esta optimización del tiempo 
produce que las mujeres -que son las que generalmente asumen las tareas 
culinarias- tengan más tiempo para dedicarlo a su desarrollo personal o para 
participación en esferas públicas de toma de decisiones. Por otro lado, el 
cambio de tipo de cocina incide en un mayor consumo de alimentos locales 
nutritivos: trucha horneada, pastel de papa con orégano, humitas, etc.

Asimismo, el uso de cocinas mejoradas contribuye a la reducción de la 
deforestación del entorno, disminuyendo la presión sobre los bosques dada 
la considerable disminución de combustible leña de 12.7 a 6 kg/día. Esta 
reducción de combustible se sustenta además en testimonios recabados de 
entrevistas a las familias que cuentan con cocinas mejoradas portátiles.

Indicador 1: % de reducción de quema de leña o bosta al reemplazar su fogón 
tradicional

Variables  Cantidad de leña empleada durante la preparación de los alimentos 
(Reducción en un 52.7 %)

Cobertura Familias beneficiarias de Quilahuani - Candarave - Tacna

Valor base 12.7 kg

Valor meta 6 kg

Unidad Porcentaje

Lógica o fórmula para el cálculo 
del indicador

Kilos de leña empleados con el uso de la cocina tradicional menos kilos de 
leña empleados con CMP y resultado se compara por regla de tres simple:
12.7 kg - 6 kg= 6.7 kg
12.7 kg representa el 100 %
6.7 kg representa el 52.7 %
La reducción es del 52.7 %

Frecuencia de medición Al inicio y al final del  proyecto

Fuentes y métodos

Línea de base inicial: 12.7 kg
Línea de salida: 6 kg

Según línea de salida, la cantidad de leña que emplean para la preparación 
de los alimentos es de 6 kg / día, o sea 47.3 % menos que al inicio con 
fogones tradicionales,  en 11  familias  compuestas por 4 miembros  
(27.5 %). El combustible permite preparar el desayuno y almuerzos juntos 
en la mayoría de las familias, empleando mayormente chare mezclado con 
eucalipto y molles. Al emplear menos leña para la preparación de alimentos, 
disminuye también la emisión de gases de efecto invernadero, protegiendo 
el medio ambiente y reduciendo los problemas de salud que ocasiona el 
humo de los fogones.
 
Por comparación: 52.7 % de reducción de quema de leña o bosta al 
reemplazar su fogón tradicional
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“Antes en mi fogón tradicional utilizaba 12 
kilos de leña por día para cocinar y tenía 
que traer desde el monte que está a 30 
minutos y como ya no hay leña también 
traía del cerro que está a una hora de 
mi casa.  Ahora con mi cocina mejorada 
utilizo casi la mitad de lo que usaba antes. 
Cocino en menor tiempo, traigo leña una 
vez por semana e incluso dejo sobre la 
cocina la comida y voy a la chacra”.

Juan Vargas Laura 
Miembro de la Comunidad de Quilahuani.

© Practical Action
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Resultado general 2
Al final del proyecto se redujeron partículas (humo) en partes por 
millón (ppm) al interior del hogar: 25.8 % de CO2, 88.9 % de CO

Durante la ejecución del proyecto, los gases de efecto invernadero (GEI) disminuyeron 
considerablemente. Como principales efectos se destaca la reducción total de humo al interior 
de los hogares, lo que afecta la salud ocular y respiratoria de las familias, especialmente de las 
mujeres y niños menores que acompañan a sus madres durante la preparación de los alimentos. 
También se aprecia la disminución de la cantidad de tizna que ensucia las ollas.

© Practical Action

Indicador 2: % de reducción de GEI (Gases de efecto invernadero) en ppm al 
interior del hogar

Variables Emisión de GEI  (humo) en ppm al interior del hogar

Cobertura Familias beneficiarias de Quilahuani - Candarave - Tacna

Valor base (promedio)

CO
2i
:  392.1 ppm     

CO
i
:  19.2 ppm   

NO
i
: 0 ppm   

NO
2i
:  0.06 ppm     

H
2
SO

4i
: 0  ppm      

SO
2i
: 2.9  ppm

Valor final (promedio) CO
2f
:  291 ppm       

CO
f
: 2.3 ppm      

Unidad ppm (partes por millón) % (oxigeno)

Lógica o fórmula para el cálculo 
del indicador

Ppm inicial menos ppm final y resultado se compara por regla de tres 
simple, para los dos gases principales:

CO
2
 (Dióxido de carbono)

392.1 ppm – 291 ppm=101.1 ppm
392.1 ppm representa el 100 %
101.1 ppm representa el 25.8 %
La reducción de CO

2
 es del 25.8 % al interior del hogar

CO (Monóxido de carbono)
20.64 ppm - 2.3 ppm = 18.34 ppm
20.64 ppm representa el 100 ppm
18.34 ppm representa el 88.9 %
La reducción de CO es del 88.9 % al interior del hogar

Frecuencia de medición Al inicio y al final del  proyecto

Fuentes y métodos

Promedio de registro comparativo de emisión de gases del proyecto en 20 
fogones tradicionales versus 20 cocinas mejoradas

Según línea de base, los valores de gases de efecto invernadero (GEI) son: 
CO

2
: 392.1 ppm

CO: 19.2 ppm

Según la Línea de salida:
CO

2
:  291 ppm

CO:   2.3 ppm
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“Antes con mi fogón había mucho humo 
en mi cocina que me hacía doler la 
cabeza y hasta lagrimeaban mis ojos. 
Ahora con mi cocina mejorada todo está 
limpio, ya no hay humo, ya no se irritan 
mis ojos y mis ollas están más limpias.” 

Amelia Furt Fuentes
Miembro de la comunidad de Quilahuani

© Practical Action
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Resultado general 3
Al final del proyecto se redujo en 52.8 % la cantidad de CO2 emitido al 
ambiente 

Con la implementación de cocinas mejoradas portátiles con horno se reduce el consumo de leña 
para cocinar en un 52.7 %. Por consiguiente, también se disminuye la emisión de humo de leña 
y de los gases de efecto invernadero al ambiente (GEI) contribuyendo con la reducción de un 
52.8 % de toneladas de CO

2
 que son emitidas al ambiente y un 25 % de reducción de partículas 

(humo) de dos de los gases más contaminantes al interior del hogar.

Indicador 3: % de reducción de Ton de CO2 / año que son emitidas al ambiente por hogar

Variables Cantidad de CO
2 
/ año

Cobertura Familias beneficiarias de Quilahuani - Candarave - Tacna

Valor base (promedio)

Consumo de leña / familia / día: 12.7 kg. (promedio)
Consumo de leña / hogar / año: 4,636 kg. (4.636 ton)
Emisión CO

2 
/ año inicial: 8.716 ton CO

2 
/ año por hogar

40 familias: 348.64 ton CO
2 
/ año Quilahuani

Valor final (promedio)

Consumo de leña / familia / día: 6 kg (promedio)
Consumo de leña / familia / año:  2,190 kg (2.190 ton leña / año)
Emisión CO

2 
/ año final: 4.117 ton CO

2 
/ año por familia

40 familias: 164.68 ton CO
2 
/ año Quilahuani

Unidad Kilogramos / toneladas de CO
2

Lógica o fórmula para el 
cálculo del indicador

Fogón / CMP ton leña / año x 1.881 ton de CO
2
) =   X ton CO

2
 por cada año

Ton CO
2 
/ año por hogar con fogón menos ton CO

2 
/ año por hogar con CMP y el 

resultado se compara por regla de tres simple
348.64 ton CO

2 
/ año - 164.68 ton CO

2 
/ año = 183.96 ton CO

2

348.64 ton CO
2 
/ año representa el 100 %

183.96 ton CO
2
 representa el 52.8 %

Conclusión: La reducción es del 52.8 %

52.8 % de reducción de ton de CO2 / año que son emitidas al ambiente por 40 
hogares

1  Por un Perú sin humo: Campaña Nacional Medio Millón de Cocinas Mejoradas. Presidencia 
del Consejo de Ministros de Perú (PCM). 2010.

Indicador 3: % de reducción de Ton de CO2 / año que son emitidas al ambiente por hogar

Frecuencia de medición Al inicio y al final del  proyecto

Fuentes y métodos

Línea de base:

Según el Informe “Por un Perú sin humo: Campaña Nacional Medio Millón de 
Cocinas Mejoradas”: La leña contiene aproximadamente 44 – 50 % de carbono, 
por lo tanto, 1 kg de quema de leña va a producir 1.88 kg de CO

2
, por lo que una 

tonelada de leña producirá 1.88 ton de CO
2
.

Un hogar que usa un fogón tradicional para cocinar (fogón de 3 piedras) usa 12.7 
kg de leña por día, este hogar gastará 4,636 kg de leña por cada año (4.636 ton leña 
/ año), 1 ton de leña produce 1.88 ton de CO

2
, por lo tanto, un fogón tradicional 

producirá (4.636 ton leña / año x 1.88 ton de CO
2
):  8.716 ton CO

2
 por cada año por 

hogar.

En 40 hogares tenemos: 8.716.716 ton CO
2
 x 40 tenemos: 

164.68 ton CO
2 
/ año Quilahuani

Línea de salida:
Un hogar que usa actualmente una cocina mejorada portátil (CMP) de 2 hornillas 
con horno usa 6 kg de leña por día. Este hogar gastará 2,190 kg de leña por cada
año (2.190 ton leña / año). Además, 1 ton de leña produce 1.88 ton de CO

2
, por lo 

tanto, una cocina mejorada certificada producirá 4.117 ton CO
2
 por cada año por 

hogar (2.190 ton leña / año x 1.88 ton de CO
2
).

En 40 hogares tenemos: 4.117 ton CO
2
 x 40 tenemos:

164.68 ton CO
2 
/ año Quilahuani

Por comparación: 
348.64 ton CO

2 
/ año -164.68 ton CO

2 
/ año = 183.96 ton CO

2

348.64 ton CO
2 
/ año representa el 100 %

183.96 ton CO
2
 representa el 52.8 %

Conclusión: La reducción es del 52.8 %

Por comparación: 52.8 % de reducción de ton de CO
2 
/ año que son emitidas al 

ambiente por 40 hogares.
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Resultado general 4
Al final del proyecto 40 familias son sensibilizadas en la importancia 
del uso eficiente de la energía, cuidado de la salud y ambiente

El proceso de sensibilización y capacitación a las 40 familias de la comunidad de Quilahuani 
permitió fortalecer sus capacidades y empoderarlos en los beneficios de las cocinas mejoradas en 
la mejora de la salud y el cuidado del medio ambiente. 

Las familias participantes son conscientes de las enfermedades ocasionadas por la exposición 
frecuente al humo de leña y de los efectos de los gases del humo de leña en el ambiente. Con 
el fortalecimiento de capacidades se contribuye con la sostenibilidad del proyecto. La línea de 
salida constata que el 100 %  de las familias beneficiadas utiliza de manera eficiente las cocinas 
mejoradas. Asimismo, manifiestan que después de la introducción de las cocinas mejoradas hay 
una reducción del humo de leña en la casa, de las infecciones a los ojos, tos y dolores de espalda.

© Practical Action

Indicador 4: Familias mejoran la calidad ambiental de sus hogares

Variables Familias concientizadas y sensibilizadas sobre la importancia del uso 
eficiente de la energía, cuidado de la salud  y ambiente

Cobertura Familias beneficiarias de Quilahuani

Valor base (promedio) 0 familias sensibilizadas y concientizadas sobre la importancia del uso 
eficiente de la energía, cuidado de la salud  y ambiente

Valor final (promedio) 40 (100 %) de familias sensibilizadas y concientizadas sobre la importancia 
del uso eficiente de la energía, cuidado de la salud  y ambiente

Unidad Número / %

Lógica o fórmula para el cálculo 
del indicador N° familias que participan en talleres / 40 *100

Frecuencia de medición Al inicio y al final del proyecto

Fuentes y métodos

Asistencia de participantes a talleres sobre la importancia del uso eficiente 
de la energía, cuidado de la salud y ambiente

• 40 familias de Quilahuani se sensibilizaron sobre el uso eficiente de la 
energía y cuidado del medio ambiente, 

• 40 familias son sensibilizadas y concientizadas sobre el relacionamiento 
del cuidado de la salud y el adecuado uso de la biomasa, a través de 
talleres

 
40 Familias conocen la importancia del uso eficiente de la energía, 
cuidado de la salud y ambiente

“Con la cocina mejorada hay menos 
contaminación, esta cocina ya no 
contamina mis pulmones”.

Diego Paniagua Velásquez
Comunidad de Quilahuani
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Resultado general 5
Al final del proyecto 2 familias cuentan con una nueva actividad 
económica que genere ingresos complementarios

Indicador 5: Número de familias con una nueva actividad económica que genere 
ingresos complementarios

Variables Número de familias

Cobertura Familias beneficiarias de Quilahuani - Candarave - Tacna

Valor base (promedio) 0 familias 

Valor final (promedio) 2 familias 

Unidad Número

Lógica o fórmula para el cálculo 
del indicador Por comparación inicial y final del proyecto

Frecuencia de medición Línea de base: 0 familias

Fuentes y métodos

Línea de base: 0 familias 
Línea de salida: 
Dos (2) de las 40 familias que cuentan con cocinas mejoradas portátiles 
se unieron para formar un negocio dedicado a la venta de comida. Esta 
nueva actividad mediante el empleo de la nueva tecnología permite 
vender 20 almuerzos y 10 cenas por día; con un costo de cinco soles por 
plato, generando un ingreso de 150 soles por día y 750 soles a la semana; y 
contribuyendo con la economía familiar. 

Esta nueva actividad se sustenta además de testimonios recabados de entrevistas a las familias 
que cuentan con cocinas mejoradas portátiles:

“En vista de que contamos con cocinas 
mejoradas con horno, mi sobrina y yo nos 
hemos puesto a preparar comida y vender. 
Así estamos generando un ingreso para 
nuestra economía familiar”. 

Ubaldina Quevedo Pihuaycho 
Comunidad de Quilahuani

© Practical Action
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Gráfico N° 4. 
Resultados específicos.

3.2  Resultados específicos alcanzados

Del objetivo general se desprenden tres resultados esperados, los cuales cuentan con sus 
respectivos indicadores. 

RESULTADO ESPECÍFICO

• Sensibilización sobre la 
importancia del uso eficiente de 
la energía y el cuidado de la salud 
y el medio ambiente. 

RESULTADO ESPECÍFICO

• Adopción, buen uso y 
mantenimiento de una 
adecuada tecnología de 
cocinas limpias.

RESULTADO ESPECÍFICO RESULTADO ESPECÍFICO

• Reducción de los gases de 
efecto invernadero generados 
por el uso de leña y bosta en la 
cocción de alimentos.

• Sistematización de la 
experiencia en base a la 
evidencia encontrada en el 
proyecto.

Resultado específico 1
Sensibilización sobre la importancia del uso 
eficiente de la energía y el cuidado de la salud y el 
medio ambiente

Indicadores:

a) 40 familias son sensibilizadas y concientizadas sobre el uso 
eficiente de la energía y cuidado del medio ambiente.

Se desarrollaron cuatro (04) talleres en los que participaron de manera 
activa las 40 familias integrantes del proyecto. Estas actividades fueron 
reforzadas con visitas domiciliarias individualizadas y con el pauteo de 
spots en la emisora de mayor frecuencia “Radio Candariveña”. 

Así mismo, las familias fueron evaluadas al final de los talleres, con el 
objetivo de medir el logro de los conocimientos, obteniendo que más 
del 90 % conoce:

• Las plantas contribuyen con la producción de oxígeno y este 
elemento es importante para la vida. 

• La leña que se emplea en la preparación de alimentos es producto 
de la tala de árboles contribuyendo a la deforestación.

• El humo de leña contiene componentes nocivos para la salud 
además de contaminar el ambiente.

• Los gases producto de quema de leña contribuyen con el aumento 
de gases de efecto invernadero que a la vez contribuye con el 
calentamiento global.

• Con las cocinas mejoradas se protege el ambiente porque 
consumen menos leña, por consiguiente, se emite menos gases de 
efecto invernadero.
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b) 40 familias son sensibilizadas y concientizadas sobre el 
relacionamiento del cuidado de la salud y el adecuado uso de la 
biomasa

Las 40 familias integrantes del proyecto participaron en cuatro (04) 
talleres de sensibilización. En dichas actividades también participó 
el responsable de promoción de la salud del Puesto de Salud 
de Quilahuani y fueron reforzadas con spots emitidos en Radio 
Candaravena, la emisora más escuchada en la zona. 

Se realizó la evaluación de conocimientos a las familias obteniendo que 
más del 80 % conoce:

• Las cocinas mejoradas contribuyen a mejorar la calidad de vida del 
poblador de Quilahuani. 

• Al utilizar fogón tradicional se produce pérdida de calor. 
• La cocina mejorada permite utilizar la energía eficientemente. 
• El humo de la leña afecta a los pulmones. 
• El humo de la leña afecta a los ojos produciendo irritaciones, 

cataratas, etc. 
• El cocinar con fogón tradicional muchas veces causa dolores de 

espalda porque la cocina no está en una posición cómoda.
• Las enfermedades producidas por el humo que emiten los fogones 

perjudica la economía familiar pues se tiene que invertir en 
atención médica y medicamentos.

El 100 % de las familias participantes del proyecto considera que el uso 
de las cocinas mejoradas contribuye a mejorar las condiciones de vida. 
El 97 % de los beneficiarios reconoce que el fogón tradicional ocasiona 
pérdida de calor y que la cocina mejorada permite el uso eficiente 
de la energía. Además, reconocen que las partículas en suspensión 
denominadas “hollín” se impregnan también en las paredes de la 
tráquea, bronquios o bronquiolos produciendo enfermedades que 
ocasionan gastos adicionales que perjudican la economía familiar. 

© Practical Action
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Resultado específico 2
Adopción, buen uso y mantenimiento 
de una adecuada tecnología de cocinas 
limpias

Indicadores:

a) 40 familias adoptan de manera correcta la 
técnica de instalación de cocinas mejoradas.

Las 40 familias participantes del proyecto lograron 
adoptar de manera correcta la técnica de instalación de 
cocinas mejoradas. Para ello se desarrollaron diez (10) 
talleres de capacitación a las familias de la comunidad 
de Quilahuani organizados en grupos, empleando una 
cocina mejorada modelo que sirvió de instrumento 
para la elección y desarrollo de talleres. En asamblea 
de socios, decidieron en mayoría, optar por la cocina 
mejorada portátil de 2 hornillas con horno a pesar de 
que tuvieron que complementar 150 soles adicionales 
para completar el costo total de 750 soles. 

Asimismo, se eligió a 10 operadores locales entre 
varones y mujeres. Para la instalación de la nueva 
tecnología se realizaron visitas domiciliarias con el 
objetivo de verificar el cumplimiento de criterios 
técnicos de instalación como: contar con un 
ambiente para instalación de la cocina que cuente 
con ventilación, iluminación, transitabilidad, 
principalmente. Posteriormente se realizó la instalación 
de la cocina mejorada en cada una de las viviendas, 
actividad que fue realizada por los operadores técnicos 
locales (hombres y mujeres) en presencia de cada uno 
de los usuarios asegurando de esa manera el buen 
funcionamiento y operatividad de la nueva tecnología. © Practical Action



56 OBJETIVO Y RESULTADOS ALCANZADOS 57ENERGÍA Y SALUD | COCINAS MEJORADAS PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y EL CUIDADO DE LA SALUD

Durante los meses de enero y febrero 2019 se realizaron visitas de reforzamiento individualizado 
en cada una de las viviendas con el objetivo de fortalecer y asegurar la funcionalidad de la nueva 
tecnología. Las 40 familias beneficiarias adoptaron de manera correcta la técnica de instalación 
de cocinas mejoradas impartida durante los talleres y visitas domiciliarias de reforzamiento. Con 
la finalidad de medir el avance de los conocimientos, se aplicaron fichas de evaluación de manera 
progresiva que fueron tabuladas y sistematizadas, obteniendo los siguientes resultados:

Conocimiento Al inicio del proyecto Al termino del proyecto

La cocina mejorada concentra el calor y hace 
más eficiente el uso de la energía

86 % tenía conocimiento 100 % tiene conocimiento

La cocina mejorada reduce el humo
Tanto al inicio como al final del proyecto, las familias tenían 
conocimiento de ello.

Las cocinas mejoradas contribuyen a disminuir 
las enfermedades respiratorias.

Tanto al inicio como al final del proyecto, las familias tenían 
conocimiento de ello.

El uso de las cocinas mejoradas contribuyen a 
cuidar el medio ambiente

Tanto al inicio como al final del proyecto, las familias tenían 
conocimiento de ello.

Los componente de la cocina mejorada y formas 
de uso

69 % tenía este 
conocimiento

100 % tiene el conocimiento

Frecuencia de limpieza de la ceniza de la cocina 94 % tenía conocimiento 100 % tiene conocimiento

Utilización de rejillas 5 % tenía conocimiento 97 % tiene conocimiento

La leña para cocinar debe ser delgada y estar 
seca

94 % tenía conocimiento 100 % tiene conocimiento

Utilidad de la chimenea 86 % tenía conocimiento 100 % tiene conocimiento

Frecuencia de limpieza de las chimeneas debe 
ser cada 15 días

88 % tenía conocimiento 100 % tiene conocimiento

La técnica para evitar el desgaste de la rejilla es 
retirarla después de cocinar

86 % tenía conocimiento 91 % tiene conocimiento

Cuando una hornilla no se usa cuando se cocina 
debe ser tapada para evitar que el humo se 
escape

91 % tenía conocimiento 100 % tiene conocimiento

Para solucionar problemas con la cocina 
mejorada se debe acudir al experto capacitado 
por el proyecto

88 % tenía conocimiento 94 % tiene conocimiento

© Practical Action
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b) 40 personas comprenden adecuadamente las técnicas del buen uso, mantenimiento y 
reparación de las cocinas mejoradas instaladas

Las 40 personas representantes de cada familia integrante del proyecto lograron comprender 
las técnicas del buen uso, mantenimiento y reparación de cocinas mejoradas. Para ello se 
desarrollaron diez (10) talleres de capacitación que abordaron dichos temas. Asimismo, se 
entregaron afiches con recomendaciones para el buen mantenimiento de las cocinas para 
contribuir al posicionamiento de los mensajes clave.

Además de capacitar a las familias, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del proyecto, en 
asamblea se eligió a 10 operadores locales entre varones y mujeres que fueron reforzados en el 
mantenimiento y reparación de las cocinas mejoradas instaladas.

Durante los meses de enero y febrero 2019 se realizaron visitas de reforzamiento individualizado 
en cada una de las viviendas con el objetivo de fortalecer y asegurar la funcionalidad de la 
nueva tecnología. Con la finalidad de medir el avance de los conocimientos, se aplicaron fichas 
de evaluación de manera progresiva; que fueron tabuladas y sistematizadas, obteniendo los 
siguientes resultados: 

Conocimiento Al inicio del 
proyecto

Al termino del 
proyecto

Se debe almacenar la leña para protegerla de la lluvia y la 
humedad

97 % tenía 
conocimiento

100 % tiene 
conocimiento

Se debe colocar rejilla en la cámara de combustión antes de 
encender la cocina para una combustión limpia

80 % tenía 
conocimiento

94 % tiene 
conocimiento 

Usar leña seca y en trozos delgados para que la combustión sea 
más eficiente

82.9 % tenía 
conocimiento

94 % tiene 
conocimiento

Limpiar la ceniza de la cámara de combustión antes de encender 
la cocina para que encienda más rápido y funcione mejor

80 % tenía 
conocimiento

97 % tiene 
conocimiento

No se debe encender la cocina utilizando plásticos o 
combustibles líquidos

65 % tenía 
conocimiento

91 % tiene 
conocimiento

Se debe encender la cocina empleando astillas y leños delgados
88 % tenía 
conocimiento

97 % tiene 
conocimiento

Se debe atizar moderadamente la leña según la necesidad de 
fuego

88 % tenía 
conocimiento

100 % tiene 
conocimiento

Se debe usar ollas de acuerdo al tamaño de la hornilla. Si se usan 
más pequeñas se deben usar anillos reductores para evitar que se 
escape el humo

88 % tenía 
conocimiento

88 % tiene 
conocimiento

Se debe evitar rebalsar la comida y/o agua sobre la cámara de 
combustión

82 % tenía 
conocimiento

94 % tiene 
conocimiento

Sacar la rejilla después de preparar los alimentos para evitar que 
se deteriore con el calor

82 % tenía 
conocimiento

100 % tiene 
conocimiento

Evitar dejar las ollas cerca del borde para prevenir accidentes
88 % tenía 
conocimiento

100 % tiene 
conocimiento

© Practical Action
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Resultado específico 3
Reducción de los gases de efecto invernadero 
generados por el uso de leña y bosta en la cocción 
de alimentos

Indicador:

a) 20 mediciones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) emitido 
tanto por los fogones tradicionales como por las cocinas 
mejoradas instaladas

Se realizaron mediciones de los gases de efecto invernadero para tener 
un comparativo entre los fogones tradicionales y las cocinas mejoradas. 
Los resultados se muestran en los siguientes cuadros. 

Resultados la medición inicial 
(fogones tradicionales)

Resultados de la medición final 
(cocinas mejoradas)

Julio 2018 – Practical Action Abril 2019 – Practical Action

GEI Valor 
promedio

CO
2

392.1 ppm

CO 19.2 ppm

SO
2

2.9 ppm

GEI Valor 
promedio

CO
2

291 ppm

CO 2.3 ppm

Gráfico N° 5. 

Monitoreo de gases de efecto invernadero.

N° 
muestra

Gases de efecto 
invernadero inicial

CO2 ppm CO ppm

1 350.0 10

2 368.0 12

3 390.0 12

4 383.0 19

5 370.0 45

6 360.0 12

7 360.0 12

8 370.0 25

9 385.0 12

10 670.0 15

11 355.0 29

12 385.0 16

13 367.0 26

14 366.0 23

15 365.0 17

16 350.0 15

17 362.0 12

18 528.0 25

19 385.0 25

20 373.0 22

Promedio 
global 392.1 19.2

N° 
muestra

Gases de efecto 
invernadero final

CO2 ppm CO ppm

1 290 3

2 280 1

3 285 2

4 290 2

5 260 5

6 286 2

7 295 1

8 300 3

9 295 1

10 330 2

11 280 3

12 275 2

13 290 3

14 296 3

15 276 3

16 282 2

17 297 1

18 310 3

19 310 2

20 292 2

Promedio 
global 290.95 2.3
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Resultado específico 4
Sistematización de la experiencia en base a la 
evidencia encontrada en el proyecto

Indicadores:

a) Un documento donde se muestre y sistematice la experiencia. 
b) Participación en al menos un evento donde se exponga e incentive 

la réplica de la experiencia. El proyecto participó del Encuentro de 
Saberes que organizó el PPD, en la ciudad de Tacna los días 25 y 26 
de junio del 2019. 

c) Un documento de línea base y salida del proyecto. Se elaboraron 
los respectivos informes de línea de base y línea de salida. 

Gráfico N° 6: 
Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) al 
interior del hogar inicial 
y final.

450
400

350
300
250
200
150
100

50
0

con fogón tradicional con cocina mejorada

CO2 ppm CO ppm

392.1

291

19.2 2.3
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Resumen de resultados

A modo de resumen, el siguiente gráfico muestra los resultados obtenidos por cada uno de los 
indicadores. 

Cuadro N° 7: 
Comparación de indicadores

Indicadores Con fogón tradicional Con cocina mejorada % de reducción

% de reducción de quema de leña 
o bosta al reemplazar su fogón 
tradicional

12.7 kg 6 kg 52.7 %

% de reducción de GEI (Gases de 
efecto invernadero) en ppm al 
interior del hogar.

392.1 ppm de CO
2

19.2 ppm de CO

291 ppm de CO
2

2.3 ppm de CO

25.8 %

88.9 %

% de reducción de ton de CO
2 
/

año que son emitidas al ambiente 
por hogar.

6.862 ton de CO
2 
/ año 4.117 ton de CO

2 
/ año 52.8 %

Eficiencia. Prueba de ebullición y/o 
cocción.

1 hora 20 minutos 41 minutos

Eficiencia. Prueba de seguridad. < a 25 puntos 38 puntos

Las familias mejoran la calidad 
ambiental de sus hogares.

0 familias
40 familias 
sensibilizadas

Número de familias con una nueva 
actividad económica que genere 
ingresos complementarios.

0 familias
2 familias con nueva 
actividad económica

Las actividades desarrolladas y sus logros esperados se muestran de manera resumida a 
continuación.

Cuadro N° 8: 
Actividades planteadas en la matriz de marco lógico del proyecto

Actividad Logro Fuente de verificación

Talleres de sensibilización a las 
familias beneficiarias sobre el 
uso eficiente de la energía y 
cuidado del medio ambiente

04 talleres de sensibilización a las familias 
beneficiarias sobre el uso eficiente de la 
energía y cuidado del medio ambiente. Se 
cumplió al 100 % la actividad planteada y se 
reforzó en visitas domiciliarias a cada familia 
beneficiaria.

Lista de asistencia de 4 
talleres ejecutados sobre el 
uso eficiente de la energía y 
cuidado del medio ambiente, 
registro fotográfico, y video de la 
capacitación ejecutada

Talleres de sensibilización 
a las familias beneficiarias 
sobre el cuidado de la salud y 
adecuado uso de la biomasa

04 talleres de sensibilización a las familias 
beneficiarias sobre el cuidado de la salud 
y adecuado uso de la biomasa. Se cumplió 
al 100 % la actividad planteada y se reforzó 
en visitas domiciliarias a cada familia 
beneficiaria.

Lista de asistencia de 4 talleres 
ejecutados sobre el cuidado de 
la salud y adecuado uso de la 
biomasa, registro fotográfico, 
y video de la capacitación 
ejecutada

Talleres de capacitación en la 
construcción y/o instalación 
de cocinas mejoradas

10 talleres en grupos de 4 a 5 personas en 
la instalación y ubicación de una cocina 
mejorada.

Se realizaron 77 visitas domiciliarias de 
reforzamiento a las familia durante los 
meses de enero y febrero 2019,  las mismas 
que permitieron fortalecer y asegurar la 
buena instalación de la nueva tecnología

Lista de asistencia de 10 talleres 
ejecutados en la correcta 
adopción de cocinas mejoradas, 
registro fotográfico, y video 
de la capacitación ejecutada, 
evaluación de la comprensión 
del taller

Talleres de capacitación en el 
buen uso y reparación de las 
cocinas instaladas

Se realizaron 10 talleres de capacitación 
en el buen uso y reparación de las cocinas 
instaladas aprovechándose la cocina 
demostrativa que se tiene en la zona de 
intervención.

Se realizaron 75 visitas domiciliarias de 
reforzamiento a las familias durante 
los meses de enero y febrero 2019.                                            
Las visitas domiciliarias aseguran el buen 
uso y mantenimiento de las cocinas 
mejoradas portátiles además de comprobar 
in situ su funcionamiento y responder a 
inquietudes que se van presentando en el 
proceso.

Lista de asistencia de 10 talleres 
ejecutados sobre el buen uso 
mantenimiento y reparación de 
las cocinas instaladas, registro 
fotográfico, video y evaluación 
de la comprensión del taller
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Actividad Logro Fuente de verificación

Medición y monitoreo de las 
emisiones de GEI

Se realizaron 20 registros iniciales (con 
fogón tradicional) y 20 registros finales con 
el uso de cocinas mejoradas a un igual 
número de familias beneficiarias. Cubriendo 
de esta manera una muestra del 50 % 
de familias beneficiarias con registro de 
emisiones.

Registro de mediciones de GEI

Realización de un documento 
donde se sistematizará la 
experiencia

Se entrega la tercera versión del 
documento con las observaciones 
levantadas.

Documento impreso de la 
experiencia sistematizada

Participación en eventos 
donde se presentará la 
experiencia exitosa

Se participó del primer evento en 
Candarave, en el evento de Tacna no fue 
posible la participación del equipo de PA.

Registro fotográfico de 
participación en evento

Elaboración de línea base
Se aplicaron fichas de línea de salida. Se 
entrega la versión final del documento con 
las observaciones levantadas.

Informe de información 
recolectada en focus group

Finalmente, podemos concluir que:

• El logro de los resultados contemplados en el proyecto no hubiera sido posible sin 
la participación activa y comprometida de cada una de los miembros de las familias 
beneficiarias.

• El compromiso de la comunidad se reflejó en la adquisición de una cocina mejorada 
demostrativa, la cual ayudó a que la comunidad conozca de cerca sus beneficios.

• Los cuatro resultados propuestos en el proyecto han sido alcanzados en su totalidad, pero se 
puede mencionar que el resultado número 4 correspondiente principalmente a la entrega 
de documentos (sistematización y línea de salida) tomó más tiempo del programado por el 
proyecto, principalmente por demoras en la validación y revisión de los mismos.

• Se puede asegurar que los resultados 1, 2, 3, 4 cuentan con una eficacia real y planificada del 
100 %. Evidenciándose de esta manera que el cumplimiento de las actividades programadas 
permitió lograr cada uno de los resultados esperados. 

3.3.  Resultados de gestión del proyecto

Aspectos que favorecieron el proceso:

• El compromiso y la participación activa de los socios y su directiva 
permitió cumplir con las actividades programadas. Esta participación 
activa además contribuye con la sostenibilidad del proyecto.

• El proyecto al satisfacer una necesidad básica de la población, 
propició una buena apropiación y participación de los beneficiarios 
en cuanto al mejoramiento de su bienestar social, especialmente el 
de las mujeres. 

• El proyecto logró captar el interés de familias de la comunidad que 
no estaban contempladas inicialmente como beneficiarios del 
proyecto, quienes estuvieron dispuestos a realizar una inversión para 
poder adquirir una cocina mejorada portátil de dos hornillas con 
horno.

• La elección del modelo de tecnología a implementar en la localidad 
se realizó en base a la demanda de los beneficiarios, decidiendo 
en asamblea la elección del modelo de cocina mejorada previa 
capacitación del funcionamiento in situ. El desarrollo de capacidades 
en las familias, a través de talleres, visitas domiciliarias y prácticas 
demostrativas (aprender-haciendo) ha permitido cambios en el buen 
uso y mantenimiento de las cocinas mejoradas.

Problemas encontrados que impidieron o retardaron 
la ejecución:

• El comité directivo de la comunidad conocía poco sobre los temas 
administrativos básicos, originando en algunas ocasiones un retraso 
en la ejecución de los recursos para las actividades programadas.

• Las observaciones a la inscripción del nuevo Consejo Directivo en los 
Registros Públicos, generó retrasos en el avance del proyecto.
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Principales lecciones aprendidas en este proceso:

• Coordinar y concertar con los representantes de la comunidad 
permite desarrollar actividades que conciernen al proyecto con 
plena participación de la población.

• Proyectos que implican que la población gestione recursos 
financieros de los proyectos, deben incorporar componentes 
de capacitación sobre este rubro, para garantizar el desempeño 
adecuado y a tiempo de esa labor, afectando así lo menos posible 
el cronograma de implementación de las intervenciones. Deben 
también considerar que las juntas directivas cambian regularmente 
y se requiere tanto de una nueva capacitación, como de tiempo 
y asesoría para legalizar los roles y poderes de los nuevos 
representantes de la población. 

• El involucramiento de la población beneficiaria desde el inicio de 
la intervención es clave para el éxito de la misma. En Quilahuani 
se manifestó, por ejemplo, en que fueron ellos los que eligieron la 
tecnología a implementar (tipo de cocinas y modelos). De acuerdo 
al uso y características de la cocción, decidieron de manera 
conjunta, qué tipo y modelo de cocina era la más adecuada para 
adaptarse a sus necesidades. 

• Los cronogramas de los proyectos en áreas rurales deben 
considerar los quehaceres agrícolas y pecuarios de los 
beneficiarios. En el caso de Quilahuani esto implicó definir con 
la directiva de la comunidad, una programación (horas) de visita 
a las familias en sus viviendas, de tal manera que sepan cuando 
se los visitaría y puedan esperar. Por otro lado, las actividades de 
sensibilización se programaron en horarios donde las familias 
retornan de sus actividades productivas. (Por lo general a partir de 
las 6:30 pm).

© Practical Action
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• El empleo de materiales educativos adecuados a la realidad del 
ámbito de intervención genera respuestas positivas en las familias 
y por ende en el proceso educativo. Fue motivador, por ejemplo, el 
empleo de los afiches tipo calendarios 2019 con recomendaciones 
para el buen mantenimiento de la cocina mejorada certificada, 
los mismos que son exhibidos en las casas y que recuerdan no 
sólo la intervención sino que busca como meta final el cambio 
conductual. 

• Un factor que ayuda al logro de los resultados es la modalidad 
de las visitas domiciliarias, ya que la combinación de enfoques 
de atención individualizada para cada familia, con la solución de 
problemas in situ, aporta al logro de mejores resultados.

• La elección, capacitación y empoderamiento de 10 operadores 
técnicos locales entre varones y mujeres en temas de operación, 
mantenimiento de cocinas mejoradas garantiza la provisión del 
servicio y continuidad de su funcionamiento. En la comunidad 
de Quilahuani, dos de los operadores técnicos locales cuentan 
con sus talleres metalmecánicos por lo que son los que elaboran 
los repuestos: Anillos reductores, rejillas, chimeneas, sombrerito 
chino, etc. Garantizando el acceso de las familias a accesorios de 
repuestos y contribuyen a la sostenibilidad de la intervención.

• Los roles, funciones y plazos de las acciones de supervisión deben 
estar claras y comprendidas tanto por los supervisados como por 
los supervisores, para garantizar fluidez en las acciones de apoyo y 
monitoreo de las intervenciones.

El presupuesto del proyecto se descompone de la siguiente manera:

RESULTADO Aporte PPD US$ Aporte local US$ TOTAL US$

Resultado 1:
Concientización y sensibilización sobre la 
importancia del uso eficiente de la energía, 
cuidado de la salud y medio ambiente.

2,171 1,939 4,110

Resultado 2:
Adopción, buen uso y mantenimiento de 
una adecuada tecnología de acuerdo a las 
necesidades de los hogares.

10,798 4,511 15,308

Resultado 3:
Reducción de los GEI en la combustión 
de leña y bosta, utilizada en la cocción de 
alimentos.

7,185 3,777 10,963

Resultado 4:
Sistematización de la experiencia en base a 
la evidencia encontrada en el proyecto.

12,921 4,000 16,921

TOTAL 33,075 14,227 47,302
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4.
PARTICIPACIÓN LOCAL

© Practical Action
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4.1. Participantes en el 
proyecto

En cuanto a la participación de las 
comunidades en el proyecto, resulta 
fundamental la apropiación de los actores en 
todo el proceso de intervención y en especial 
de la elección del modelo de tecnología a 
implementarse. De esta manera, la iniciativa 
puso énfasis en el protagonismo del individuo, 
la familia y la comunidad en su proceso de 
desarrollo para que se apropien de la idea 
y la incorporen en su vida cotidiana. La 
participación de los comuneros en el proyecto 
fue activa, especialmente en el caso de las 
mujeres. 

En Quilahuani, la toma de decisiones es 
realizada de manera compartida entre varones 
y mujeres. Así es que en el proyecto las 
mujeres intervinieron activamente decidiendo 
el modelo de la tecnología a implementarse, 
decisiones que son compartidas en los 
hogares.

Asimismo, en el proyecto participaron los 
siguientes actores:

•  Consejo Directivo Comunal:  Durante 
todo el proceso se contó con la 
participación comprometida y entusiasta 
del Consejo Directivo, quienes realizaron 
las convocatorias a las actividades 
sociales: talleres, visitas, reforzamientos, 
aplicación de fichas, etc. © Practical Action

•  Socios:  Los socios, entre hombres 
y mujeres, participaron activamente 
durante el desarrollo del proyecto. 
Su participación fue clave para la 
planificación de las actividades y para la 
toma de decisiones. Además de realizar 
el aporte comunal para el proyecto, se 
reunían constantemente en asambleas 
tanto para la elección de la nueva 
tecnología a implementar, como para 
la instalación de las cocinas mejoradas. 
Se realizaron cambios al padrón inicial, 
debido a la poca y/o nula participación 
de 3 socios. Esta selección de socios 
fue realizada por el consejo directivo 
comunal.

•  Comité  de compras del proyecto: 
Se desempeñó con un buen nivel de 
participación.

•  Sector salud: Se articularon acciones 
con el área de promoción de la salud 
del centro médico de la comunidad de 
Quilahuani, quienes participan en talleres 
relacionados con la salud.

•  Municipalidad Distrital de Quilahuani: 
Apoyaron el proyecto comunitario 
brindando ambientes (oficina) para 
los técnicos del proyecto. El Municipio 
también busca replicar el proyecto en 
otras localidades.
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4.2. Participación de las mujeres

Los proyectos de cocinas mejoradas tienen un 
enfoque de género especialmente vinculado al 
desarrollo de sus capacidades técnicas y en la toma 
de decisiones, lo cual repercute de manera directa en 
la mejora de las condiciones de vida de las mujeres, 
ancianas y niñas. 

El proyecto promovió la participación de toda 
la comunidad. Sin embargo, considerando que 
esta tecnología tiene relación con la provisión 
de leña y la cocción de los alimentos, tareas que 
realizan mayormente las niñas y madres de familia, 
la capacitación durante las visitas domiciliarias 
estuvo enfocada en demostrar el rol importante de 
las mujeres en el manejo y mantenimiento de la 
tecnología. Asimismo, las jornadas de capacitación 
fueron dirigidas fomentando la participación de 
los jefes de familia, hombres y mujeres, por lo cual 
podemos afirmar que el porcentaje de participación 
femenina es del 50 %. 

En la gestión del proyecto, las mujeres también 
cumplieron un rol importante, pues tanto el área de 
tesorería como el de compras, fueron liderados por 
mujeres. De igual forma, el equipo de operadores 
técnicos locales está conformado en un 40 % por 
mujeres, quienes están preparadas para brindar 
el servicio de mantenimiento y reparación de 
cocinas mejoradas portátiles cuando presenten 
inconvenientes técnicos. En líneas generales, podemos 
afirmar que las mujeres socias de la comunidad 
de Quilahuani participaron del proyecto de forma 
comprometida y entusiasta. 

© Practical Action

4.3. Participación de los 
jóvenes 

La participación de los jóvenes entre 15 y 35 
años como socios del proyecto es del  
7.5 %. En el rol de operadores técnicos locales 
constituye el 10 %.  Uno de los factores que 
influye en la baja participación de jóvenes 
en esta iniciativa, se debe a las pocas 
oportunidades laborales en Quilahuani, lo 
que obliga a los jóvenes a migrar a las zonas 
urbanas cercanas, como la ciudad de Tacna.

“He participado en las capacitaciones 
donde aprendí a usar y hacer un buen 
mantenimiento de mi cocina mejorada 
portátil. Como no sabía, antes tiznaba 
mis ollas, allí he aprendido a mantenerlas 
limpias y ya no es como antes.  A mi cocina 
mejorada ahora antes de cocinar la limpio 
y saco la ceniza, luego coloco su rejilla y 
al finalizar no olvido sacarla para que me 
dure mucho tiempo. También he aprendido 
mucho con los videos que se hicieron en el 
proyecto”.

Amelia Furt
Socia de la comunidad de Quilahuani
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5.
BENEFICIOS LOCALES

5.1. Beneficios inmediatos 

Al finalizar el proyecto se cuenta con familias sensibilizadas sobre las 
enfermedades ocasionadas por la exposición frecuente al humo de 
leña y de los efectos de los gases del humo en el ambiente. Con el 
fortalecimiento de capacidades se contribuye con la sostenibilidad del 
proyecto. 

Por otro lado, la línea de salida constata que el 100 % de las familias 
beneficiadas utiliza de manera eficiente las cocinas mejoradas, 
manifestando que después de la introducción de las cocinas mejoradas 
hay una reducción del humo de leña en la casa, notoria reducción en las 
infecciones de las vistas, de reducción de la tos y de dolores de espalda. 
El proyecto ha dinamizado la economía de los socios, las familias y de 
algunos proveedores de la tecnología mejorada. A nivel de familias se 
perciben ahorros, pues ya no orientan recursos para la compra de algún 
combustible.

Asimismo, también han incrementado los ingresos en las familias, pues 
algunas de ellas han empezado a brindar servicios de alimentación 
utilizando las cocinas mejoradas. Es así que, según línea de salida, 5 % 
de las beneficiarias se dedican a la preparación de alimentos (almuerzo 
y cena) vendiendo al día 20 platos de almuerzo y 10 platos de cena, 
generando un ingreso de 150 soles a la semana. 
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5.2.  Beneficios a largo plazo 

Los indicadores de incidencia y prevalencia en 
salud reportarán disminución de enfermedades 
respiratorias, oftalmológicas, entre otras 
derivadas por la inhalación o contacto con 
humo.

El uso de la tecnología genera un ahorro de 
40 % de leña y reduce los gases de efecto 
invernadero al interior del hogar: 25.8 % de 
CO

2
, 88.9 % de CO. Asimismo, se evidencia 

disminución en 40 % de ton de CO
2 
/ año 

emitidas al ambiente.

De esta manera la comunidad de Quilahuani 
contribuye con el cuidado de su salud y 
del medio ambiente. Además, se evita la 
degradación de bosques y matorrales cuya 
absorción de dióxido de carbono o CO

2
 podría 

generar adicionalmente un ingreso por bonos 
de carbono.

© Practical Action
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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 GEF 
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 

Los logros obtenidos durante este proyecto comunitario contribuyen 
a los objetivos y resultados esperados del paisaje Tacna-Capaso, 
principalmente al resultado 3:

Resultado 3:
Mejorar los medios de vida y promover la generación y diversificación 
de ingresos de los pobladores locales, a través de un manejo 
sostenible de recursos de la biodiversidad y la adaptación al cambio 
climático

Contribución a los temas que gestiona el PPD 

Mitigación del cambio climático.  Las familias de la comunidad de 
Quilahuani, con el empleo de las cocinas mejoradas utilizan 6 kg 
de leña por día para cocinar sus alimentos, reduciendo en 52.7 % 
las toneladas de CO

2 
/ año que son emitidas al ambiente. Además, 

contribuyen con la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
al interior del hogar: 25.8 % de reducción de CO

2
 y 88.9 % de CO en 

partículas (humo) en ppm al interior del hogar. 

A esto se suma la disminución en el tiempo de cocción de los 
alimentos con un promedio de 41 minutos de la cocina mejorada 
portátil a comparación con el fogón tradicional que tiene un 
promedio de 1 hora con 20 minutos el tiempo de cocción de 
alimentos. Del mismo modo, el grado total de seguridad de la 
cocina mejorada portátil, de acuerdo a la ficha de certificación 
aplicada por SENCICO, es de 38 puntos de un rango de puntaje 
mínimo de 25 puntos a un puntaje máximo de 40 puntos. En 
este caso el fogón tradicional por ser no considerada una cocina 
mejorada está por debajo del puntaje mínimo que establece 
SENCICO. De esta manera la comunidad de Quilahuani contribuye 
con la mitigación del cambio climático.

© Practical Action

Equidad de género,  participación y liderazgo de 
la mujer. El proyecto desde el enfoque de género 
promovió participación de toda la comunidad. Sin 
embargo, considerando que esta tecnología tiene 
relación con la provisión de leña y la cocción de 
los alimentos, tareas que realicen mayormente las 
niñas y madres de familia, la capacitación durante 
las visitas domiciliarias estuvo dirigida en demostrar 
el rol importante de las mujeres en el manejo y 
mantenimiento de la tecnología. Se logró una 
participación equitativa (50 % hombres y 50 % 
mujeres). Durante el proceso se observó que el empleo 
de las cocinas mejoradas reduce notoriamente el 
tiempo de cocción, lo que tiene un doble efecto: las 
mujeres – que son las que generalmente asumen las 
tareas culinarias – reducen el tiempo que se dedican a 
las mismas, lo que promueve que tengan más tiempo 
libre para su desarrollo personal o para la participación 
en esferas públicas de toma de decisiones.  

En el desarrollo del proyecto, las mujeres ocuparon 
puestos de decisión en el Consejo Directivo Comunal. 
Además, el equipo de operadores técnicos locales está 
conformado por 40 % de mujeres. Es decir, el proyecto 
contribuyó al empoderamiento y liderazgo de las 
mujeres, más allá de su rol de usuarias de las cocinas. 

Cabe enfatizar que para muchas mujeres el proyecto 
ha permitido pasar de la vida privada a la vida 
pública, al ocupar cargos importantes como parte de 
este proceso, han logrado fortalecer su autoestima 
y empoderarse, han descubierto su potencial de 
liderazgo y su capacidad de realizar una buena 
gestión en los nuevos ámbitos donde participen, 
especialmente en la escena pública o de toma de 
decisiones. 
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A la gestión de intercambio de conocimiento 
e innovación. El cocinar con leña constituye una 
práctica cultural en Quilahuani. Con el proyecto 
se revalorizan las costumbres permitiendo que 
las familias dispongan de un ambiente menos 
contaminante, reduciendo los riesgos en la salud 
de los niños/as, mujeres embarazadas y ancianos. 
Mediante la implementación de una nueva 
tecnología certificada e innovadora se generan 
espacios de intercambio de conocimientos y 
experiencias.

Contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 

Objetivo 3: Salud y bienestar. El proyecto aporta 
en reducir enfermedades no transmisibles 
como: respiratorias, oftálmicas, de la postura, 
etc. producidas por el humo de la leña y de la 
mala postura al cocinar; además de contribuir a 
reducir la contaminación ambiental al emplear 
tecnologías más eficaces para cocinar.
 
Objetivo 7: Energía asequible y no 
contaminante. Los fogones tradicionales, además 
de los efectos contaminantes, generan sobrecarga 
de trabajo en los usuarios. El proyecto, mediante la 
implementación de cocinas mejoradas contribuye 
con la eficiencia energética disminuyendo la 
emisión de GEI y, por lo tanto, mitigando el 
cambio climático. 

© Practical Action
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7.
SOSTENIBILIDAD, RÉPLICA 
Y ESCALAMIENTO DE LA 
INICIATIVA

7.1. Sostenibilidad 

Entendemos por sostenibilidad el conjunto de condiciones que 
garantizan que los logros y resultados positivos alcanzados por el 
proyecto puedan perdurar después de su finalización. En el caso de este 
proyecto, dichas condiciones son:

Las familias se han apropiado positivamente de la tecnología moderna. 
De esa manera no se elimina la práctica cultural de cocinar con leña, 
sino que fortalecen sus costumbres permitiendo que las mujeres 
usuarias tengan una serie de beneficios vinculados con salud y tiempo 
libre. Dichas condiciones son muy favorables para la sostenibilidad de 
los resultados logrados hasta la fecha. 

Esto se demuestra con mayor claridad en las buenas prácticas del uso 
de las cocinas mejoradas. Pero el elemento clave para la sostenibilidad 
no es sólo que la población y líderes comunales tengan un alto nivel 
de participación y motivación, sino que la propuesta responda a una 
demanda suya y cubra una necesidad apremiante para familia en 
general y para las mujeres en particular. 

La elección, capacitación y empoderamiento de operadores técnicos 
locales (varones y mujeres) en temas de operación y mantenimiento 
de cocinas mejoradas, garantiza la provisión del servicio y continuidad 
de su funcionamiento. En la comunidad de Quilahuani, dos de los 
operadores técnicos locales cuentan con talleres metalmecánicos 
y tienen la capacidad de elaborar los repuestos necesarios: anillos 
reductores, rejillas, chimeneas, sombrerito chino, etc. De esta forma, se 
garantiza a corto plazo el acceso de las familias a repuestos necesarios 
para continuar usando las cocinas mejoradas. 
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La garantía brindada por el fabricante de las cocinas, 
permite que frente a algún inconveniente en el 
lapso del periodo de un año puedan solucionarse. 
Además, para contribuir con el hábito del cuidado, 
limpieza y mantenimiento de las cocinas mejoradas, 
se proporcionó a cada familia un kit consistente en:

• Hisopo de tubo de acero ¾“ x 0.75 mm de 2 
metros con waype industrial

• Gancho metálico de acero ¼” con asa de 
madera

• Espátula metálica de acero ¼” de 50 cm
• Rejilla para horno
• Cenicero
• Guantes cuero
• Brocha Aguila 3”
• Desinfectante Sapolio de 450 ml 

La cocina ha permitido la cohesión social, la 
mayor integración de la familia, se han creado 
espacios para el diálogo intergeneracional entre 
abuelos, padres e hijos con lo cual permite trasmitir 
valores, creencias, modelos de comportamientos, 
conocimientos entre otros temas.

Para acompañar el proceso de sensibilización 
y capacitación, se desarrollaron campañas de 
comunicación y materiales educativos sobre el 
mantenimiento de las cocinas mejoradas. Algunos 
de estos materiales son de larga duración y se 
encuentran colocados en lugares visibles de los 
hogares.

Desde el componente ambiental, con esta iniciativa 
se promueve la utilización eficiente de energía, que 
permite mitigar el cambio climático. © Practical Action
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 7.2. Réplica 

Entendemos por réplica la acción de repetir 
o reproducir el proceso o aprendizajes 
generados por la comunidad en otro contexto 
o grupo humano con similares características. 

En el caso de la experiencia de Quilahuani, 
existen comunidades aledañas interesadas en 
implementar las cocinas mejoradas portátiles. 
Asimismo, el Municipio Distrital de Quilahuani 
mostró interés en replicar el proyecto en otras 
comunidades como Pallata, sin embargo, aún 
no se evidencian acciones concretas. 

Por otro lado, las mujeres fueron empoderadas 
e incentivadas para la formación de negocios 
como la venta de comida, a fin de que el uso 
de esta tecnología se pueda ampliar y replicar 
como parte de emprendimientos locales.

7.3. Escalamiento 

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. El proyecto sentó bases para una 
articulación interinstitucional con actores 
estratégicos. Concretamente, el sector salud 
y la Municipalidad Distrital de Quilahuani 
son actores fundamentales para dar 
soporte y buscan replicar la experiencia en 
comunidades aledañas. © Practical Action

Es importante articular en 
este proceso campañas de 
comunicación para informar, 
sensibilizar, promover 
participación y desencadenar 
decisiones como la réplica del 
proyecto en otras comunidades 
y de otros aliados a nivel 
provincial.

La implementación de cocinas 
mejoradas constituye una 
política pública. Así tenemos 
que los Decretos de Urgencia 
N° 069-2009 y 025-2010 
facultan a los gobiernos locales 
y regionales a utilizar hasta  
2.5 % del total del canon, sobre 
canon y regalías mineras en 
la construcción de cocinas 
mejoradas, provisión de agua 
segura y manejo de desechos, 
en zonas de sierra y selva. 
Así mismo, existe el Servicio 
Nacional de Capacitación para 
la Industria de la Construcción 
(SENCICO) como entidad 
certificadora de las cocinas 
mejoradas, cuya principal 
función es mantener los 
estándares necesarios.
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8.
LECCIONES APRENDIDAS  

8.1.  Aspectos que favorecieron la 
ejecución del proyecto

•  El aliado estratégico (Practical Action) por su experiencia en el 
campo de la energización rural desde hace más de 30 años, y 
ocho años específicamente en el campo de las cocinas mejoradas, 
garantizó el fortalecimiento de capacidades en instalación, uso 
adecuado y mantenimiento de la cocina mejorada portátil con 
horno.

•  El compromiso y la participación activa de los socios y su directiva 
permitió cumplir con las actividades programadas en el proceso de 
intervención, además contribuye con la sostenibilidad del proyecto.

•  El proyecto satisface una necesidad básica de la población 
atendida. Esto se refleja en una buena apropiación y participación 
de los beneficiarios en cuanto al mejoramiento de su bienestar 
social, especialmente el de las mujeres. 

•  El proyecto logró el interés de familias de la comunidad que no 
estaban contempladas en el número de participantes del proyecto, 
quienes estuvieron dispuestos a realizar una inversión para poder 
adquirir una cocina mejorada portátil de dos hornillas con horno. 

•  Los socios comunitarios aportaron con recursos propios para la 
adquisición del modelo de cocina elegidos, que superaba el monto 
presupuestado por el proyecto.

•  El desarrollo de capacidades en las familias, a través de talleres, 
visitas domiciliarias y prácticas demostrativas (aprender-haciendo) 
ha permitido cambios en el buen uso, mantenimiento de las 
cocinas mejoradas portátiles de 2 hornillas con horno.

•  Al inicio del proyecto se programaron los talleres de sensibilización 
con las familias beneficiarias en horarios que dificultaban su 
asistencia de la totalidad o mayoría de ellos, por lo que se optó 
por elegir el mejor horario tomando en cuenta la dinámica de sus 
actividades propias de sus actividades diarias.
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8.2.  Problemas u obstáculos encontrados en el desarrollo 
de la iniciativa

  Problemas:

• La dinámica de la comunidad para el desarrollo de sus actividades productivas originó un 
significativo retraso a las actividades programadas para el desarrollo en campo del proyecto.

• Al inicio del proyecto, el comité directivo de la comunidad no conocía sobre los temas 
administrativos básicos originando de esta manera un retraso en la ejecución de los recursos 
para las actividades programadas.

• Las observaciones a la inscripción del nuevo Consejo Directivo en los Registros Públicos 
generaron retrasos en el avance financiero del proyecto.

• Los problemas de una economía de subsistencia o de pequeña producción requiere mucha 
inversión de tiempo en las actividades productivas, lo cual lleva a descoordinación y dificulta 
la realización de los talleres y el mismo proceso de capacitación.

• En lo social, se encontró dificultad para enseñar temas teóricos, por lo que se optó por 
utilizar actividades dinámicas con participación activa de los participantes. 

• La debilidad organizacional dificultó la implementación del proyecto.
• El tema de salud, las familias presentan inflamaciones a las vías respiratorias, dolores de 

cabeza, dolores de espalda.
• En lo ambiental, las familias talan los arbustos nativos.

  Soluciones:

• Mejor articulación de las actividades del proyecto a la dinámica productiva de los 
beneficiarios, para lo cual se definió con la directiva de la comunidad, una programación de 
visitas a las familias en sus viviendas de tal manera que sepan cuando se serán visitados y 
puedan esperar. Por otro lado, las actividades de sensibilización se programaron en horarios 
donde las familias retornan de sus actividades productivas, generalmente por las noches.

• Practical Action, como aliado técnico del proyecto, asesoró a algunos integrantes de la 
directiva de la comunidad en temas administrativos conjuntamente con las actividades 
programadas correspondiente a la ejecución del proyecto.

• Se realizaron reuniones en la comunidad para informar a los socios sobre los problemas 
existentes. Se acordó levantar las observaciones con el asesoramiento de un notario.

• Las visitas domiciliarias durante las 
horas de preparación de los alimentos 
permitieron reforzar los temas in situ, 
resolviendo las dudas de los usuarios; 
garantizando de esa manera un uso 
adecuado además de propiciar un clima 
cálido y de confianza.

• En lo ambiental, las personas fueron 
adquiriendo mayor consciencia sobre el 
peligro de usar fogones tradicionales

  Aprendizajes:

Sobre el diseño del proyecto:

El diseño del proyecto se orientó a mejorar 
las condiciones de vida de la población en 
distritos alejados con pobreza. Una ventaja 
es que el proyecto incorpora un modelo de 
cocina con horno ya validada y certificada y 
esto es un importante aprendizaje para otros 
proyectos similares.

La formulación de los objetivos y resultados 
fue coherente con la problemática formulada 
en la propuesta presentada. Durante el 
proceso de gestión se ajustó el marco lógico 
del proyecto. Incluso durante los primeros 
meses se precisaron los indicadores para su 
medición. Este aspecto de ajuste debería ser 
incorporado como parte del Plan Operativo 
de los proyectos. Este natural proceso de 
ajuste ha requerido tiempo por la permanente 
coordinación con los representantes del 
Centro Bartolomé de las Casas (CBC) y 
aprobaciones del PPD.

Para lograr la continuidad se involucró a los 
socios en la elección del modelo de cocina 
mejorada. Con esto se asegura que los 
usuarios se apoderen de la tecnología.
La implementación de modelo de cocina 
mejorada durante los talleres fue una 
estrategia exitosa en este proceso, porque 
fue el estándar que permitió a las familias 
comprobar in situ su funcionamiento.

© Practical Action
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Otro elemento importante del diseño es la 
implementación de operadores técnicos locales 
quienes están dispuestos a dar el mantenimiento 
preventivo y correctivo a las cocinas mejoradas 
portátil; y dos (02) de ellos trabajan en actividades 
de metal metálica quienes brindaran la 
elaboración de piezas o accesorios de las cocinas 
mejoradas, como en el caso de anillos reductores, 
rejillas, chimenea, etc. Garantizando así un 
mercado de fácil acceso de repuestos y por ende 
de sostenibilidad del proyecto.

Sobre la organización beneficiaria y los aliados 

El compromiso y la participación activa de 
los socios y su directiva contribuye con la 
sostenibilidad del proyecto. La capacitación en 
el manejo de recursos es fundamental para un 
buen inicio en el manejo de recursos por parte del 
Consejo Comunal. 

El liderazgo del presidente del Consejo Comunal 
garantiza la participación, compromiso de 
las familias sobre el uso y mantenimiento de 
las cocinas por un lado y sobre los efectos 
para su salud y ambiente por otro lado. Esta 
concientización y la verificación prolongada sobre 
el buen funcionamiento de las cocinas pueden 
aumentar considerablemente la sostenibilidad de 
los resultados del proyecto. 

© Practical Action
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Sobre las organizaciones aliadas

La articulación con el sector salud permite 
garantizar la sostenibilidad del proyecto. La 
participación fue activa durante los talleres de 
sensibilización.

Por otro lado, la Municipalidad Distrital de 
Quilahuani busca replicar el proyecto en 
comunidades aledañas como Pallata.

El rol de Practical Action como organización 
aliada y experta en temas de tecnología 
y energías renovables resultó muy valiosa 
para la comunidad tanto en el uso, como en 
la operación y en el mantenimiento de las 
cocinas. 

Sobre la coordinación

La coordinación jugó un papel importante ya 
que asegura la viabilidad técnica del proyecto. 
El seguimiento, monitoreo y evaluación 
constituyen instrumentos de gestión que 
permiten medir, controlar, realizar los ajustes o 
correcciones necesarias.

Sobre la participación y apropiación de los 
participantes

La buena relación con los socios, permite 
que el proyecto cuente con un buen nivel de 
apropiación local. 

A lo largo de todo el proyecto las familias 
participaron con sus asistencias a los talleres, 

en la elección de la nueva tecnología, en la 
instalación de las cocinas mejoradas portátiles. 
Además, se comprometieron tanto al cuidado 
y mantenimiento de las cocinas según lo 
aprendido en las capacitaciones.

Para lograr la continuidad se involucró a los 
socios en la elección del modelo de cocina 
mejorada. Con esto se asegura que los 
usuarios se apropien de la tecnología.

Miembros del consejo directivo comunal, 
líderes y socios han participado activamente 
en actividades realizadas, mereciendo especial 
mención la participación de mujeres en 
eventos de capacitación como operadoras 
técnicas locales para el mantenimiento de las 
cocinas mejoradas portátiles.

Sobre administración de recursos 

Conocimientos en temas administrativos 
por parte de la organización garantiza una 
administración y transferencia de recursos 
adecuada. Practical Action cuenta con 
profesionales con experiencia y aceptación 
en la zona y brinda asistencia técnica a 
la organización comunal llevando una 
adecuada administración de las finanzas con 
transparencia.

Sobre temas económicos 

Los aportes de contrapartidas (económicas y 
aporte comunal) por parte de los beneficiarios 
son saludables ya que para la continuidad © Practical Action



102 LECCIONES APRENDIDAS 103ENERGÍA Y SALUD | COCINAS MEJORADAS PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y EL CUIDADO DE LA SALUD

de los beneficios de la intervención es 
importante que el beneficiario haga 
suyo el proyecto (apropiación de la 
tecnología), valore el cambio realizado, 
constate que le ha constado trabajo y 
esfuerzo y reflexione en el sentido de que 
no sería justo dejarlo o abandonarlo una 
vez que se retire el implementador.

La sostenibilidad económica del 
proyecto se viene asegurando porque 
las familias no necesitan tener gran 
capacidad adquisitiva para comprar los 
repuestos si fuese necesario arreglar 
las cocinas. Además, son materiales 
que estarán disponibles a través de 
02 de los operadores técnicos locales 
seleccionados y capacitados. Gracias a 
las capacitaciones recibidas, se garantiza 
la correcta utilización y el máximo 
aprovechamiento de las mismas para 
evitar su pronto deterioro. 

Un enfoque comercial es un 
paso importante en el logro de la 
sostenibilidad a largo plazo. Así como 
el desarrollo de programas de micro 
finanzas con el fin de mejorar la 
accesibilidad de la nueva tecnología. Las 
cocinas mejoradas han permitido iniciar 
un pequeño negocio a través de la venta 
de comida, donde otras señoras han 
visto con buenos ojos esta iniciativa y 
piensan replicar, porque genera ingresos 
adicionales a la economía familiar.  

© Practical Action

h) En temas ambientales

Con un ahorro del 52.7 % de leña se 
observa, por un lado, disminución 
en el tiempo de recojo de biomasa, 
lo que contribuye en la reducción 
de la deforestación el entorno y 
conservación de la biodiversidad. 
Por otro lado, al usar menos leña 
existe menos emisión de gases de 
efecto invernadero.

i) Innovaciones generadas

La naturaleza del proyecto es 
innovadora. La nueva tecnología 
que ha permitido implementar 
cocinas mejoradas ha cambiado y 
seguirá cambiando las condiciones 
de vida de la comunidad. Si bien 
existen varios modelos de cocinas 
mejoradas, la particularidad del 
modelo que usa la comunidad 
de Quilahuani es que es portátil y 
permite que se pueda mover hacia 
distintos lugares. Como un desafío 
para el futuro a mediado o largo 
plazo es que se puedan desarrollar 
planes de negocios vinculados con 
la gastronomía usando las cocinas 
mejoradas portátiles. 



105ENERGÍA Y SALUD | COCINAS MEJORADAS PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y EL CUIDADO DE LA SALUD104

ANEXO

© Practical Action
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ANEXO N° 1: 
Análisis comparativo sobre la eficiencia del fogón 
tradicional vs las cocinas mejoradas

Las pruebas para medir la eficiencia de una cocina mejorada son certificadas por SENCICO. Se 

obtuvieron los siguientes resultados:

Prueba Valores Permisibles Resultados de 
evaluación

Concentración de CO promedio 
(porcentaje respecto al obtenido en 
cocina de tres piedras y/o fogón)

Máximo 15 % del obtenido en prueba similar en 
cocina a fuego abierto.

0.205 % 

Concentración de material particulado 
promedio (porcentaje respecto al 
obtenido en cocina de tres piedras y/o 
fogón)

Máximo 15 % del obtenido en prueba similar en 
cocina a fuego abierto.

0.135 %

Consumo energético por litro de agua Máximo 6 MJ / Litro de agua 5.029 

Tiempo de ebullición de 5 litros de 
agua

Máximo 35 minutos 22.66

Grado total de seguridad
Puntaje mínimo 25 puntos de un máximo de 40 
puntos

38 puntos

Vale la pena aclarar que, de acuerdo al cuadro 
de indicadores propuesto, en el proyecto 
se hace referencia exclusivamente a la 
disminución y/o reducción del consumo de 
leña con las cocinas mejoradas, tomando 
en consideración el Reglamento para la 
Evaluación y Certificación de la Cocina 
Mejorada con el que trabaja SENCICO. 

Aquí se toma como evaluación de eficiencia 
de la cocina a las pruebas de ebullición que 
se describen en el documento, para este 
caso se tomó como referencia esta prueba 
de certificación obteniéndose un resultado 
similar a los resultados de certificación de 
la cocina mejorada portátil de 2 hornillas 
contando ya este modelo con un resultado de 
eficiencia establecido como otros parámetros 
que se toman en cuenta para su certificación 
(tomando en cuenta la certificación de 
cocinas mejoradas portátiles). Es por esta 
razón que no se ha realizado un protocolo de 
prueba de eficiencia en específico para un 
fogón tradicional tomándose como referencia 
el protocolo que sigue SENCICO de acuerdo 
al porcentaje de una cocción a fuego abierto 
(fogón).

De acuerdo a la cocina mejorada portátil 
evaluada en campo con la prueba de 
ebullición principalmente se obtiene que el 
tiempo de ebullición para 5 litros de agua 
en la comunidad de Quilahuani (tomándose 
en cuenta, la altitud, clima y tipo de leña) 
tiene un promedio de 25.3 minutos y para 
la preparación de alimentos se obtiene un 
promedio de 41 minutos con respecto al 
tiempo que se obtiene en comparación de un 
fogón tradicional con un promedio de 1 hora 
20 minutos en la preparación de alimentos 
(según protocolo de prueba de cocción 
controlada).

Con respecto al grado total de seguridad de 
la cocina mejorada portátil de acuerdo a la 
ficha de certificación aplicada por SENCICO es 
de 38 puntos de un rango de puntaje mínimo 
de 25 puntos a un puntaje máximo de 40 
puntos. En este caso el fogón tradicional por 
ser no considerada una cocina mejorada está 
por debajo del puntaje mínimo que establece 
SENCICO. (menor a 25 puntos).
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