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¿Cómo encontramos las 
Cocinas en Familias Rurales?

PRESENCIA DE HUMO GRIS Y HOLLÍN 
EN LAS VIVIENDAS

Muchas de las familias beneficiarias de 
los programas sociales del Ministerio de 
la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) 

utilizaban cocinas tradicionales a leña para pre-
parar sus alimentos, hervir el agua y mantener 
calientes sus viviendas. Debido a la combustión 
ineficiente de estas cocinas se producía humo gris y espeso que contaminaba 
el aire, dificultando la respiración y produciendo irritación de los ojos con 
presencia de legaña. Además, las paredes y los techos de sus casas estaban 
cubiertos de hollín.

¿Qué nos propusimos?
PRESUPUESTO PARA INSTALAR COCINAS

Desde junio del 2009 en que se lanzó la campaña “Medio Millón de Cocinas 
Mejoradas por un Perú sin Humo” el MIMDES estableció metas claras 
sobre este tema hacia el año 2011, que debían ser ejecutadas a través 
del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) y el Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo (FONCODES).

El MIMDES contribuyó asignando un presupuesto dirigido a beneficiar con 
la instalación de cocinas mejoradas a familias que integran los programas 
sociales desarrollados en zonas de pobreza y extrema pobreza, que habitan 
en los distritos con mayor índice de desnutrición crónica.

A u s p i c i a n :

¿Cuáles son las 
próximas acciones?
FORTALECER EL BUEN USO DE 
LAS COCINAS PARA ASEGURAR LA 
INVERSIÓN REALIZADA

A) Recomendaciones al MIMDES

4 Complementariamente  a los componentes del PRONAA y FONCODES 
se debe implementar la actividad de fortalecimiento del buen uso de 
las cocinas mejoradas, con la finalidad de desarrollar capacidades en el 
cuidado, uso y mantenimiento a fin de asegurar la inversión realizada.

B) Recomendaciones generales

4 Universalizar la implementación de cocinas mejoradas en los ámbitos 
rurales de las regiones altoandinas y la costa rural. Para este efecto, el 
gobierno nacional deberá ampliar la norma legal que disponga que un 
porcentaje del presupuesto de inversión de los gobiernos regionales sea 
destinado a este fin.

4 Disponer que se difundan los modelos de cocinas mejoradas para su 
adaptación e implementación.

4 Impulsar la suscripción de convenios de gestión con los presidentes de 
las comunidades campesinas, para que ellos se encarguen de presidir 
los núcleos ejecutores receptores de los recursos que los gobiernos 
regionales destinen para la implementación de las cocinas mejoradas.

4 Continuar con el trabajo de incidencia política, alianzas estratégicas, 
certificación de la validación de las cocinas mejoradas, promoción, 
comunicación, monitoreo y evaluación.

Cocinas 
MEJORADAS
para MUJERES 
y FAMILIAS más 
sanas
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¿Qué 
estrategias hemos 
utilizado? 

APOYO DE DIFERENTES SECTORES 

El MIMDES, a través de los programas sociales de PRONAA y FONCODES, 
utilizó diferentes estrategias para incorporar en cada una de ellas la 
implementación de cocinas mejoradas:

A) Articulación de Actores

4 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional PRONAA- 
Gobierno Regional de Moquegua y Proyecto EnDev-GIZ. En un 
trabajo conjunto se desarrolló el proyecto Mejoramiento de la Salud 
Intradomiciliaria en las Zonas Rurales de la Región Moquegua.

B) Incidencia a través de los programas del MIMDES

4 Componente Educativo PIN: Intervención VRAE 15 (2010-2011). 
A través de este programa se promovió la participación de las familias 
beneficiarias y Agentes de Desarrollo Comunal en la instalación de 
cocinas mejoradas, contando con el financiamiento de accesorios por 
PRONAA y en contraprestación las familias aportaron la mano de 

obra y los materiales de la zona. Esta participación se logró gracias 
a los procesos de sensibilización y capacitación permanente de los 
facilitadores comunales hacia las familias integrantes del PIN.

4 Proyecto Especial Mi Chacra Productiva. Tiene como propósito 
implantar entre las familias de extrema pobreza del ámbito de 
intervención 10 tecnologías productivas validadas, a fin de potenciar 
sus capacidades productivas y de seguridad alimentaria de este grupo 
poblacional. Estas tecnologías les permite incrementar sus áreas 
cultivables bajo riego, desarrollar habilidades y destrezas en el manejo 
de módulos productivos, y gestionar eficientemente sus recursos. Entre 
estas tecnologías, se incorporaron prácticas saludables de consumo y 
preparación de alimentos, como las cocinas mejoradas.

C) Modelos de cocina 

En cuanto a las tecnologías empleadas 
para la construcción de las cocinas 
mejoradas, se aplicaron los modelos 
certificados de cocina mejorada:

•  Inkawasi Sembrando del Instituto Trabajo 
y Familia, Inkawasi UK, Pichqa, Tawa y 
Sujta, del Proyecto EnDev de la GIZ; todas  
con certificación de validación del SENCICO. 
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¿Cuáles son nuestros logros? 
MÁS DE 8 MIL COCINAS MEJORADAS 
INSTALADAS CON FINANCIACIÓN DIRECTA 

A) En casi todas las regiones del país

A través de PRONAA y FONCODES, el MIMDES 
ha instalado 8,925 cocinas mejoradas en 
distintas regiones. PRONAA instaló 2,333 y 
el y el FONCODES 6,592.

B) Aporte del gobierno 
    regional de  Moquegua

El Gobierno Regional de Moquegua, 
EnDev-GIZ y PRONAA han desarrollado 
conjuntamente el proyecto “Mejoramiento de 
la Salud Intradomiciliaria en las Zonas Rurales 
de la Región Moquegua”, que se ha propuesto 
la meta de instalar 3500 cocinas mejoradas. A la 
fecha, se han instalado 2107. Estas cocinas han sido 
financiadas por el Gobierno Regional y han contado con la asistencia técnica de 
EnDev-GIZ. El  PRONAA, por su parte, se encargó de los procesos de sensibilización 
y difusión de las bondades de usar una cocina mejorada.

C) El PRONAA a través del PIN

A través del Componente Educativo Programa Integral de Nutrición (PIN), el 
PRONAA durante el 2010 instaló 226 cocinas mejoradas en 16 comunidades 
del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), y en el presupuesto del año 2011 ha 
comprometido recursos  para la instalación de 1760 cocinas mejoradas en 48 
distritos ubicados en 14 regiones del país.

D) Experiencia del FONCODES a través del Proyecto Especial Mi   
    Chacra Productiva – PEMCHP

A través del Proyecto Especial de Desarrollo de Capacidades de la Familia 
Rural Mi Chacra Productiva, el FONCODES asignó un presupuesto para 
financiar el uso de tecnología y asistencia técnica en apoyo a hogares 
rurales, preferentemente beneficiarios del programa JUNTOS. 

FONCODES 
6,592

PRONAA 
2,333 


