Campaña Medio Millón de Cocinas Mejoradas por un Perú sin humo
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Cocinas
MEJORADAS
CONTRA la pobreza
y la DESNUTRICIÓN

¿Cuáles son
las próximas
acciones?

ASEGURAR RECURSOS PÚBLICOS

COCINAS MEJORADAS SIN
MAYOR APOYO POR PARTE DEL ESTADO

4 Es fundamental promover o ampliar marcos legales permanentes para
asegurar recursos públicos destinados a la construcción de cocinas
mejoradas certificadas. Esto se puede lograr a través de leyes de
presupuesto, planes de incentivos municipales, entre otros.

Existían algunas iniciativas privadas que promovían el uso de cocinas mejoradas,
pero que no tenían mayor apoyo ni impulso por parte del Estado para mejorar
en este aspecto las viviendas de los hogares en situación de pobreza.

4 También es importante continuar con la labor de incidencia política en
los gobiernos regionales y locales.
4 Y sin duda que la articulación de las intervenciones y actores sociales
servirá al fortalecimiento de las buenas prácticas de la población, entre
ellas, por supuesto, el uso de las cocinas mejoradas.

¿Cómo se encontró
el tema?

Auspician:

Entonces, no había un conocimiento exacto de parte de la población, sobre
los efectos que el uso de cocinas tradicionales ocasionaban en la salud, en la
economía familiar y en el medio ambiente.
La falta de lineamientos técnicos y asistencia especializada permitió la proliferación
de modelos de cocinas mejoradas que en realidad no significaba una mejora
frente a la cocina tradicional.
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¿Qué se propuso?

¿Cuáles
han sido las
estrategias?

AUTORIDADES MÁS COMPROMETIDAS
Para la Campaña “Medio Millón de Cocinas Mejoradas”, la Secretaría
Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (ST-CIAS) de
la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se propuso las siguientes
acciones:

B) Más de 80 talleres

4 Realizar incidencia política y social en los tres niveles de Gobierno
-Nacional, Regional y Local- para comprometerlos en la construcción
de cocinas mejoradas y de esa manera contribuir a la disminución de
desnutrición crónica infantil.
4 Promover la emisión de normas nacionales para asignar presupuesto
y asistencia técnica para el mejoramiento de viviendas de familias en
situación de pobreza, con la instalación de cocinas mejoradas, conexiones
para obtener agua segura y manejar adecuadamente las excretas.
4 Sensibilizar a las autoridades locales y a las familias sobre los beneficios
del uso de cocinas mejoradas en la salud, la economía y el medioambiente.

¿Cuáles han sido los logros?
RESPALDO EFECTIVO
CON PRESUPUESTO PÚBLICO

A) Financiamiento para cocinas
4 Con la aprobación del Decreto de Urgencia
Nº 060-2009 los gobiernos regionales y locales
pudieron destinar recursos económicos para

mejorar las viviendas de los hogares en situación de pobreza.

4 Entre el 2009 y el 2011, la ST-CIAS de la PCM, a través de la Estrategia
Nacional CRECER, organizó 20 talleres regionales y 61 talleres macro
provinciales con el fin de sensibilizar a los presidentes regionales y
alcaldes, sobre la importancia de realizar acciones y actividades para
eliminar o disminuir las causas de la desnutrición crónica infantil.
4 Hubo tres encuentros nacionales de presidentes regionales para que
asuman compromisos relacionados a la disminución de la desnutrición
crónica y la superación de la pobreza.

4Al aprobarse
el Decreto de Urgencia
Nº 069-2009 los gobiernos
regionales y locales pudieron utilizar
adicionalmente estos recursos para la instalación
de cocinas mejoradas certificadas, conexiones para obtener
agua segura y manejar adecuadamente las excretas.
4 Se logró la aprobación de la vigencia de los decretos de urgencia Nº
060-2009 y 069-2009 hasta el 31 de diciembre del 2011, a través de la
disposición complementaria en la Ley Nº 29629, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2011.
4 Además, se aprobó el Decreto Supremo Nº 015-2009-VIVIENDA, mediante el

cual se aprobó la Norma Técnica Cocina Mejorada.

4 En total 113,423 familias de 23 regiones fueron capacitadas sobre los
beneficios para la salud del uso de de las cocinas mejoradas. Esta tarea
pudo concretarte con la participación de 18,983 agentes comunitarios,
que utilizaron el Rotafolio «Promoviendo buenas prácticas para lograr
una familia saludable».
C) Regiones asignaron más de 6 millones
4Por efecto de la aplicación del Decreto
de Urgencia Nº 069-2009, los gobiernos
regionales de La Libertad, Tacna, Moquegua,
Cajamarca, Lima y Arequipa asignaron para
la implementación de cocinas mejoradas el
importe de 6 millones 997 mil 460 nuevos
soles. Asimismo, 14 gobiernos locales
asignaron para este mismo rubro el importe de
2 millones 308 mil 972 nuevos soles.

HERRAMIENTA PARA REDUCIR LA
POBREZA Y DESNUTRICIÓN
A) Incidencia política
4 Una tarea fundamental ha sido colocar la propuesta de las cocinas
mejoradas en la agenda política nacional para conseguir apoyo de
diversas entidades y fortalecer las acciones y actividades que pudieran
contribuir a fortalecer el programa, como una herramienta que ayuda a
disminuir la desnutrición crónica infantil y promueve la superación de la
pobreza.
4 En ese sentido se realizó un trabajo constante de Incidencia directa con
las autoridades de los gobiernos regionales y locales, que son actores
muy importantes en el proceso de promoción e instalación de las cocinas
mejoradas. Se contó con el apoyo del Instituto Trabajo y Familia a través
del Programa Sembrando y la Cooperación de la GIZ a través del Proyecto
EnDev.
B) Trabajo articulado
4 Promoción de intervenciones articuladas para la disminución de la
desnutrición crónica infantil, con incidencia directa en las familias en
situación de pobreza y de zonas rurales.

