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En el mundo hay 3,000 millones de personas que
utilizan combustibles solidos.
Los fogones tradicionales provocan 1’500,000 muertes,
cada 20 segundos una mujer o un niño muere por el
uso ineficiente de la biomasa.
Estos fogones son causantes del 21 % de la emisiones
mundiales de los GEI .
Las fuentes de energía para cocinar en el Perú son 66%
de GLP, 29 % de leña y bosta, y otros 5%, pero en zonas
rurales alto andinas, la leña y bosta llega al 77%
En el Perú aproximadamente 750,000 familias utilizan
la biomasa como combustible para cocinar
Las cocinas mejoradas (CC.MM) ahorran hasta un 60%
de combustible comparado con los fogones
tradicionales.

¿Cómo afecta el cambio climático a la inequidad de género y
social en el grupo meta en el Programa de CC.MM.?
-Salud
Enfermedades respiratorias (IRAs), enfermedades oculares,
afectaciones a la columna, prolapso, tanto a la madre como a
los hijos,que quedan sin tratamiento
-Trabajo familiar
La madre como jefe de familia asume un doble rol , el de
cuidado de cultivos y ganado , y la labor de madre
-Economía del hogar
Al tener menos horas disponibles, no puede capacitarse y
dedicarse a alguna actividad económica como la artesanía,
que podría coadyuvar al sostenimiento del hogar

La experiencia esta alineada con el OE 4.1 «Incorporar el
enfoque de genero en el diseño e implementación de programas
de mitigación y gestión de emisiones de GEI» del PAGCC
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Promovemos la igualdad de los sexos y el empoderamiento de
la mujer a través de la actividad económica
Acciones
-Las convocatorias, selección y capacitación de instaladores, son
con carácter de inclusión de genero, estimulando la
participación femenina.
- Aplicación del principio de equidad « al mismo trabajo , la
misma remuneración»
Al convertirse en trabajadoras remuneradas y microempresarias ,
las mujeres adquieren mayor autoconfianza y mejoran su status
en la comunidad, participando en la toma de decisiones

¿Qué mecanismos , metodología e instrumentos que contribuyen al cumplimiento de
los objetivos del PAGCC ha desarrollado la experiencia?
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Capacitaciones en adquisición de tecnologías para la
construcción y mantenimiento de CC.MM, para generar
oportunidades de generación de ingresos económicos
Capacitación en emprendimientos micro-empresariales ,
para ofertar puntos servicios de venta y post venta de
CC.MM.
Capacitación en temáticas, de asociatividad, tributación,
acceso a servicios financieros financieros, etc.
Indicadores
El 25% de técnicos instaladores capacitados son mujeres.
Aumento de mujeres que trabajan remuneradamente
Se esta implementado la instalación de 12 centros de
servicios reparación y post-venta de componentes
manufacturados para CC.MM
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