
¿Cuáles 
son las próximas
acciones?

FORTALECIMIENTO,
COORDINACIÓN Y EDUCACIÓN

4 Según el Padrón 2008-2009 de JUNTOS 
hay 189,322 hogares que aún usan cocinas 
tradicionales. Ante ello es importante fortalecer 
los programas para promover su reemplazo por una 
tecnología limpia y eficiente.

4 También ayudaría mucho que exista una coordinación fluida 
con SENCICO para que evalúen los diferentes modelos de cocinas 
mejoradas autoconstruidas entre el 2008 -2009. El padrón de JUNTOS 
revela que hay 204,665 hogares en los que aún está pendiente certificar 
el nivel de eficiencia de las cocinas instaladas y el grado de disminución de 
polución intradomiciliaria. 

4 Asimismo, sería muy positivo diseñar un proyecto para brindar talleres 
a los beneficiarios sobre conocimientos mínimos del mantenimiento de 
la cocina mejorada certificada, pues ello redundará positivamente en la 
sostenibilidad de la inversión.

Cocinas 
MEJORADAS para 
ayudar a las FAMILIAS 
más VULNERABLES

Campaña Medio Millón de Cocinas Mejoradas por un Perú sin humo Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres-JUNTOS

¿Cómo encontramos el tema?
FAMILIAS POBRES COCINAN 
A FUEGO ABIERTO

El 77.4% de la población rural peruana, que vive 
en situación de pobreza y extrema pobreza, aún 
cocina con leña o bosta, en cocinas tradicionales, 
a fuego abierto, que tienen en el interior de sus 
viviendas. 

Esta situación guarda estrecha relación con las 
enfermedades respiratorias agudas, por la exposición 
al humo de la cocina, y con las enfermedades diarreicas 
agudas, porque muchas familias no hierven el agua o cocinan mal los 
alimentos. Estos males inciden directamente en la desnutrición crónica infantil y 

en la situación de pobreza. 

¿Qué nos propusimos?
COCINAS MEJORADAS PARA ACABAR CON LA POBREZA

Los efectos adversos a la salud de las familias por el uso de las cocinas tradicionales 
motivaron al Programa JUNTOS a promocionar desde sus inicios la construcción 
de cocinas mejoradas 

En un inicio el financiamiento y la construcción de las cocinas mejoradas 
estuvieron a cargo de las propias familias. Según la base de datos de JUNTOS 
entre el 2008 y 2009 poco más de la mitad de los beneficiarios de este programa 
tenían cocinas mejoradas autoconstruidas: de los 407,418 hogares inscritos, 
210,506 contaban con una cocina de ese tipo. 

Sin embargo se detectó que muchas de esas cocinas estaban mal construidas y no 
cumplían con las funciones para las cuales fueron diseñadas. Ante esto JUNTOS 
buscó alianzas para contar con un mecanismo que garantice la instalación de 
cocinas mejoradas eficientes.

A u s p i c i a n :



¿Cuáles son 
nuestros logros?

¿Cuáles han sido las estrategias?EXITOSO PLAN PILOTO

A) Masificar el uso de cocinas mejoradas

4 Con la finalidad de garantizar la efectividad de las cocinas mejoradas 
a fines del 2008 el programa JUNTOS suscribió un convenio con el 
proyecto EnDev-GIZ y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/
OMS) con el objetivo de recibir asesoría técnica de la cooperación 
internacional para diseñar estrategias nacionales para masificar el uso 
sostenible de cocinas mejoradas. 

4 Estas entidades se unieron en el desarrollo de un proyecto piloto, 
utilizando el modelo de subvención a través de una estrategia 
multisectorial y de municipalización, con el fin de darle sostenibilidad a 
la propuesta. 

4 Los resultados positivos del piloto y el interés que varias entidades han 
puesto en el tema devinieron en la formación de una alianza estratégica 
para trabajar acciones para mejorar la calidad de vida de las familias 
que viven en situación de pobreza y extrema pobreza a través de las 
cocinas mejoradas.  

4 Esta experiencia contribuyo a impulsar la “Campaña Nacional Medio 
millón de cocinas mejoradas, por un Perú sin Humo”, que es impulsada 
por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaria 
Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, el Programa 
Sembrando, la OPS/OMS, EnDev- GIZ  y JUNTOS. 

TRABAJO EN CONJUNTO

A) Promover el uso de las cocinas

El Programa JUNTOS, dentro de sus posibilidades y de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos, ha tratado de fortalecer entre sus asociados, 
los mensajes que han transmitido las instituciones relacionadas con la 
promoción de la construcción, buen uso y mantenimiento de cocinas 
mejoradas.

 Este aporte ha sido posible a través de la 
labor que realizan los gestores locales y los 

representantes del programa.

B) Fuente de información 

La base de datos de JUNTOS contiene 
información clara sobre los hogares 
en situación de pobreza identificados 
por distrito y a nivel de comunidades. 

Precisamente este detalle es una de las 
contribuciones de JUNTOS a las instituciones 

u organizaciones que desean implementar 

proyectos de masificación de cocinas mejoradas. A través de ella se puede 
identificar mejor a los hogares que podrían acceder al programa de cocinas 
mejoradas.

Actualmente la base de datos está a disposición del proyecto Nina del 
Ministerio de Energía y Minas, el Gobierno Regional de La Libertad, entre 
otras instituciones.

C) Sumar esfuerzos

El Programa JUNTOS ha podido articular esfuerzos provenientes tanto del 
sector público como del sector privado. Adicionalmente ha incorporado 
dentro de los esquemas de intervención a los actores locales que promueven 
acciones relacionadas con prácticas saludables, teniendo como eje central 
la incorporación dentro del hogar de una cocina mejorada.
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4 J U N T O S 
ha identificado las 

zonas para la implementación de 
cocinas mejoradas certificadas de instituciones 

adscritas a la Campaña Nacional como La Municipalidad 
de San Jerónimo en Andahuaylas, la Municipalidad de Chetilla en 
Cajamarca, el Gobierno Regional de la Libertad y la Minera Barrick, 
la Empresa Perú NLG y el Proyecto Nina del Ministerio de Energía y 
Minas, el detalle se presenta a continuación.

 Hogares focalizados con cocinas mejoradas certificadas entre 2009 al 2011

 
 
 

 

 
 
 
 Fuente: BD JUNTOS y Cocinómetro (http://www.cocinasmejoradasperu.org.pe/avances.html)
 Elaborado por: JUNTOS-UGOCES

Departamento
Apurímac

La Libertad
Cajamarca

Ayacucho

Huancavelica
Cusco
TOTAL

Provincia
Andahuaylas

Sanchez Carrión
Santiago de Chuco

Cajamarca
San Miguel
Huamanga

Huanta
La Mar

Tayacaja
Calca

Nº de Distritos
4
1
1
1
1
6
8
6
12
2

Nº de Hogares
1,088
2,910
2,917
158
300

5,568
4,904
4,425
9,480
338

32,088


