Una iniciativa de:

“Dinamización y escalamiento del mercado
de cocinas mejoradas en las regiones
Apurímac, Ayacucho y Puno”
ENDEV-IICA-FASERT
Isabel Riquelme López
Coordinadora de proyectos
Asociación Solidaridad Países Emergentes
ASPEm.

Contenido
2. ¿Cómo afecta el cambio climático a la inequidad de género
y social en el grupo meta de la experiencia a presentarse?
El cambio climático referido a la alteración del clima por la actividad humana, en ésta experiencia,
es atribuido al empleo de tecnologías tradicionales o fogones al interior de las viviendas, para la
cocción de alimentos por las familias del ande peruano que se ubican en el último ranking de la
pobreza; familias cuyas viviendas carecen de servicios básicos como agua potable y electricidad que
las hace dependientes de los recursos naturales amenazados por el cambio climático.
El empleo de fogones para la cocción de los alimentos requiere la combustión de bosta o leña, esta
última obtenida a partir de la tala de árboles o la compra de madera en trozos. La quema de la leña
o bosta por periodos prolongados genera la presencia de partículas contaminantes al interior de las
viviendas que afecta la salud principalmente de las mujeres como de las niñas y los niños (OMS)
La ausencia de servicios básicos en los domicilios repercute en la carga de trabajo doméstico de las
mujeres quienes asumen roles como el acarreo de leña y la preparación de los alimentos en cocinas
tradicionales; desconociendo los perjuicios que esta práctica ocasiona a su salud como son las
enfermedades respiratorias agudas, los dolores a la espalda, a la cadera por cocinar agachadas,
inflamaciones abdominales y ardor a los ojos entre los principales; y por otro lado, el empleo de
mayor tiempo en las labores de la cocina pues el fogón dispersa el calor haciendo más lento el
preparado de los alientos y consume mayor cantidad de combustible.

Subtítulo
•

Las consecuencias del cambio climático afectan principalmente a las mujeres, debido a la
división sexual del trabajo en el ande.

3. Enfoque de género aplicado por la experiencia
La experiencia desarrollada
aplicó el enfoque de género en
las siguientes dimensiones:
- Analizando como el empleo del
fogón afectaba de manera
diferenciada la vida de mujeres
y varones en lo cotidiano; con
especial énfasis en las mujeres
en cuanto a su salud y a la
administración del tiempo (uso
del tiempo).
- Aplicando el análisis de las
diferencias en los materiales de
promoción elaborados para la
sensibilización y la capacitación.

• Fortaleciendo las capacidades de los proveedores de servicios de cocinas
mejoradas y de las y los promotores en campo sobre el enfoque de género
en su labor de promoción.
• Efectuando seguimiento al trabajo de las y los promotores sobre el empleo
adecuado de los mensajes en su relación con la población; y
particularmente con las mujeres.
• Realizando evaluación del proceso en cuanto a la instalación de cocinas
mejoradas, orientados a saber si están respondiendo a las necesidades
prácticas (ahorro de tiempo, de dinero, mejor higiene, eficiencia en la
cocción de alimentos); y estratégicas de las mujeres (si le está
permitiendo dar mayor valoración a su salud, al tiempo libre, autonomía en
la toma de decisiones respecto a lo que quieren hacer).
• Realizando procesos de devolución participativos de la experiencia a las y
los participantes.
• Articulando a las instituciones del entorno para la generación de recursos
financieros dirigidos a las mujeres orientados al acceso a tecnologías de
cocinas mejoradas.

4. Mecanismos, metodología e instrumentos que contribuyen al cumplimiento de
los objetivos del Plan de Acción de género y cambio climático (PAGCC) Perú
desarrollado por la experiencia.
•

•

La experiencia realizada por
ASPEm, se encuentra
alineada al OE.1.1
Promover la producción, el
acceso y el uso de
información diferenciada
sobre los impactos del
cambio climático en
mujeres y hombres del
PAGCC.
Así mismo, ha empleado
mecanismos y
metodologías teniendo
como perspectiva una
mirada sistémica en los
niveles micro y meso:

Nivel micro: oferta y demanda
Fortaleciendo las capacidades de
proveedores de servicios de cocinas
mejoradas, para que amplíen su visión
de los beneficios, desde el enfoque del
cuidado del ambiente, de la salud de
la mujer y de los niños y las niñas; y lo
apliquen en sus estrategias de
promoción publicitarias. El
empoderamiento alcanzado permite
generar vínculos más participativos
en la conducción de la empresa con la
pareja; con repercusiones positivas en
las ventas y en la proyección del
negocio.
Sensibilizando a las mujeres y a sus familias mediante talleres presenciales sobre la
importancia del uso de la tecnología de la cocina mejorada y sus efectos positivos en el
cuidado de la salud y el ambiente. Dirigidos al cambio de los hábitos de consumo
energéticos.

Nivel meso:
 Sensibilizando a las instituciones crediticias del territorio, sobre la
importancia del otorgamiento de créditos a mujeres de la base de la
pirámide para la adquisición de cocinas mejoradas y el cuidado de su
salud y del ambiente.
 Promoviendo la inclusión financiera de mujeres para su acceso al
crédito y la adquisición de tecnologías de cocinas mejoradas.
• Trabajando con la población en
general campañas locales
informativas (en ferias comunales),
incidiendo en la difusión de los
beneficios de la tecnología en la
salud, en el cuidado del ambiente y
en la economía, orientados al
cambio de los hábitos de consumo
energéticos.

5. Lecciones aprendidas (limitaciones, oportunidades, etc) del proceso
respecto a la incorporación del enfoque de género










La adquisición de cocinas mejoradas por las familias genera un efecto multiplicador en su
comunidad y demanda por la instalación de esta tecnología en las viviendas.
El fortalecimiento de capacidades de las mujeres para la toma de decisiones y se relacionen
con las instituciones del territorio en busca de oportunidades, es un reto a continuar
trabajando.
El intercambio de experiencias entre emprendedores, así como las pasantías y las misiones
tecnológicas que incorporan el enfoque de género, con énfasis en la salud de la mujer y el
cuidado del ambiente son altamente apreciados, ya que les aporta valor a su desarrollo
personal y orientar mejor su labor empresarial.
Las participación de los emprendedores en las ferias locales les permite contacto directo
con potenciales clientes. Sin embargo, esta participación debe estar acompañada de
materiales de difusión, animación, demostración directa de la cocina mejorada, inscripción
de potenciales clientes y seguimiento a los mismos. Es una oportunidad para realizar
educación popular lúdica.
Queda pendiente trabajar en las responsabilidades familiares compartidas y a desarrollar
mayor autonomía respecto al uso del tiempo, entre las mujeres.
Así mismo, trabajar para que las mujeres den mayor valoración al cuidado de su salud, pues
al parecer su interés por acceder a la cocina mejorada radica en el cuidado de la salud de sus
hijos e hijas menores en primera instancia.

6. Retos para fortalecer efectos en equidad de género a futuro
 Continuar trabajando en el fortalecimiento de las capacidades de varones
y mujeres sobre los efectos diferenciados que produce el empleo de
tecnologías tradicionales en sus vidas, y que afectan al ejercicio de sus
derechos y al goce de oportunidades.
 Trabajar estrategias de difusión articulados a los medios de
comunicación locales más consumidos por la población, con mensajes
que promuevan nuevas maneras de vivir y de relacionarse en la sociedad
entre varones y mujeres.
 Dar énfasis al trabajo articulado con instituciones públicas y privadas, que
compartan el enfoque de género, orientados la realización de acciones de
sensibilización a mayor escala.
 Generar políticas publicas locales con presupuesto, orientadas a la
promoción de las responsabilidades familiares compartidas, a partir de la
instalación de las cocinas mejoradas en las viviendas.

Muchas gracias!!
iriquelme@aspem.org.pe

