
2do. Encuentro nacional de cocinas mejoradas logró alianzas institucionales 
y solicitudes de instalación en Potosí, Cochabamba y valles de Santa Cruz

El encuentro denominado “Cocinas para 
una vida mejor”, sirvió para intercam-

biar experiencias y resultados de las orga-

nizaciones que trabajan, promocionan y 
fabrican esta tecnología para las áreas ru-
rales, tanto en Bolivia como en Perú. Igual-
mente autoridades comunales de Norte Po-
tosí, Cochabamba y valles de Santa Cruz  
comprometieron dar su aporte para la ins-
talación de cocinas en sus programas de 
desayuno escolar.

El evento fue organizado por la Coopera-
ción Alemana a través del Proyecto EnDev 
Bolivia – Acceso a Energía/GIZ, entre el 08 
y 10 de mayo. Del mismo participaron fun-
cionarios del Ministerio de Hidrocarburos y 
Energías Alternativas, de Salud, de Medio 
Ambiente, el Viceministerio de Vivienda, 
autoridades municipales, invitados del Perú 
como Alicia Castro de GIZ/EnDev y Pol Ra-
guénes de MICROSOL con la ponencia De-
sarrollo de Proyectos de Carbono. También 
expusieron Wilbert Sánchez (ex Coman-
dante de la VII División del Ejército de Boli-
via), Gonzalo Dalence (Director Nacional de 
Relaciones Internacionales – Instituto Boli-
viano de Normalización y Certificación IB-

NORCA) y representantes de las empresas 
de cocinas como CEDESOL, ECOENERGIA 
FALK, ANDIABOL e INTI ILLIMANI.

Las contribuciones de las discusiones, suge-
rencias y mejoras del encuentro serán uti-
lizados en la planificación de las activida-
des de la nueva Fase III de EnDev – Unidad 
de Trabajo Cocinas Mejoradas a iniciarse en 
el 2013. Y de acuerdo a la solicitud de las 
instituciones proveedoras de las cocinas, el 
centro de testeo del ENDEV-UMSA brindará 
sus servicios de asesoramiento a dichas em-
presas para mejorar sus técnicas de fabrica-
ción e instalación.

Se puede destacar que las cocinas mejora-
das son una alternativa a los fogones tra-
dicionales, ahorran el uso de leña y evitan 
el humo que daña la salud de mujeres y 
niños que preparan los alimentos. Desde 
el 2006 hasta marzo de 2012 EnDev Bo-
livia logró beneficiar a más de 55.000 ho-
gares con la instalación de cocinas llama-
das Malena.

Equipo de EnDev Bolivia UDT Energía para Cocinar: Gabriela 
Duarte, Richard García, Ricardo Villarroel, Willy Yauli, Jaime So-
loguren, José Luis Soliz, Mariana Butrón, Rubén Guarayo, Rodri-
go Lafuente y Dora Camargo (División de dos filas).
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