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 Las cocinas económicas para su 

implantación precisan de dos 

elementos claves, el primero de ellos es 

el derivado de la inclusión de su 

desarrollo dentro del marco que 

establezca un programa de 

sostenibilidad social implementado por 

una Empresa ESR  y que esta permita 

dar una amplia cobertura de expansión 

y segundo, tan importante como el 

primero  contar con los apoyos o 

recursos  económicos suficientes, para 

poder cubrir las necesidades más 

elementales dentro de la unidad 

familiar.

En lo que se refiere a su construcción 

esta aumenta la calidad de vida de la 

población objetivo a la que se dirige, 

ayuda no solo a conservar mucho mejor 

el medio ambiente, gracias a un consumo 

inferior de leña y además gracias a la 

conducción de humos hacia el exterior, 

evitamos, lo que los datos nos  muestran 

que, cada año, mueren en el mundo casi 

dos millones de personas a causa del 

aire contaminado que respiran en sus 

casas, una cifra que supera al número de 

muertos que provoca la malaria. 

Por ultimo decir que además posee un 

muy bajo coste de ejecución material, ya 

que una parte importante del mismo 

desaparece al ser el propio usuario final 

quien realiza el auto montaje de la 

misma. 
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ESTRATÉGIA
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METODOLOGÍA ALCANCES 

Se trata de promover el desarrollo 

rural, aportando soluciones viables y 

económicas para la construcción de 

comunidades responsables con el 

medio ambiente, se promueve además 

un consumo y un uso responsable del 

recurso madera. 

Estamos hablando pues de una 

ecotecnia sencilla, económica, 

duradera, integrada con el usuario, que 

mejora la calidad de vida de las 

beneficiarias, al verter

factibilidad, implementación y replica de 

las cocinas.

por ejemplo los humos fuera de la 

vivienda.Las cocinas 'sucias' generan 

graves casos de neumonía aguda en 

niños y enfermedad obstructiva crónica 

pulmonar (EPOC) en adultos, además 

de otros problemas, como infecciones o 

trastornos en el desarrollo del feto. 

Además, también contribuyen a la 

deforestación y a la degradación 

medioambiental. Este tipo de ecotecnia, 

tienen cada vez una mayor acogida, ya 

que aporta una solución sustentable a 

aquellas comunidades carentes de una 

buena estufa en la que preparar sus 

alimentos, permite grandes ahorros en 

el consumo.

Primero se debe  de dimensionar la problemática actual existente, midiendo las 

necesidades de apoyo que precisan las familias, haciendo una preselección de 

las comunidades sobre las que se pretende actuar, se debe de analizar 

LIMITACIONES 

El proyecto presenta una serie de 

limitaciones como pueden ser las 

condiciones materiales, socio-culturales o 

económicas, que permitan hacer viable el 

proyecto.

PROCESO 

El proceso de implementación deberá de 

seguir un proceso de gestión que constará 

antes que nada implementar un diagnostico 

general de necesidades en la comunidad a 

elegir, conllevará una entrevista para que 

esta a su vez genere una encuesta, que 

permita  priorizar necesidades a través de un 

diagnostico real. Se necesita organizar la  

disposición de los usuarios, a través de la 

presentación del proyecto a los destinatarios 

finales del servicio, que servirán de 

concertación y apoyo al proyecto; se podría 

completar este aspecto además con la 

debida difusión y promoción del mismo a 

través de reuniones con la participación e 

integración local y municipal. A continuación 

se deben de formar las brigadas para su 

organización, fijando además, calendario y 

beneficiarios, esto permitirá la distribución de 

los equipos para su instalación y puesta en 

servicio, además esto se completara una vez 

ejecutadas las unidades, con las guías de 

mantenimiento del equipo facilitado, que 

permita su uso adecuado a través del 

entrenamiento de las jefas de familia por 

personal cualificado. Por fin pasado un 

tiempo sería conveniente que se procediera 

a una evaluación in situ que nos permita  

valorar  su uso.
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