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PRESENTACIÓN
El Proyecto EnDev Bolivia Acceso a Energía implementado por la GIZ trabaja desde el 2006 en la diseminación de cocinas
eficientes a biomasa y solares.
El Proyecto apoya diferentes tecnologías como son las Cocinas Malena, Malena con horno, hornos, cocinas solares y últimamente las cocinas portátiles Augusta que están siendo vendidas, sobre todo, en mercados de tierras bajas.
La salud de las mujeres es una preocupación constante del Proyecto. Las mujeres son quienes, en su gran mayoría, se hacen
cargo de la preparación y cocción de alimentos.

CONTEXTO
El 80% de los hogares en áreas rurales de Bolivia utiliza biomasa para cocinar. En promedio, las mujeres rurales ocupan 18 horas
a diario en las tareas que les son encomendadas, frente a 12 horas que ocupan los hombres (OLADE, 2017).
Una de las tareas principales de las mujeres en término de tiempo es la relacionada con la preparación de alimentos y recolección
de leña; lo que implica esfuerzo físico por el recorrido de largas distancias, el acarreo de troncos en sus espaldas, además de la
exposición a humos contaminantes y accidentes al momento de manejar la cocina.
Muchos estudios describen los efectos dañinos de los gases tóxicos y el humo producido por la combustión de biomasa o residuos al cocinar, tanto en la salud de la familia -en especial de la mujer- como en el medio ambiente. Enfermedades respiratorias,
cáncer de pulmón, asma, infección en los ojos, dolor de espalda, y otras son comunes entre las mujeres que cocinan con el fogón
tradicional en comunidades rurales.
A menudo la mujer trabaja en la cocina cuidando a los niños y niñas, lo que también pone en riesgo la salud de las y los menores.

OBJETIVO
 Mejorar la salud de las mujeres a través de la reducción en la contaminación intradomiciliaria y reducir el tiempo invertido
en la preparación de alimentos y recolección de leña.
Adicionalmente, el proyecto quiere facilitar el acceso de las mujeres a tecnologías modernas para la preparación de alimentos,
teniendo como consecuencias un aumento de tiempo libre para la realización de actividades productivas y un ahorro en gastos
para el hogar.

RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Hasta la fecha más de 87.500 hogares y 2.600 unidades educativas se han beneficiado por la adopción de las cocinas mejoradas.
Para las mujeres el impacto directo es una mejora de sus condiciones de vida en términos de salud, reducción de gastos y tiempo,
así como el alivio de la carga laboral.

Se destaca también la posibilidad de contar con una tecnología moderna que evita que su vivienda, ropa y enseres esté libre del
hollín, eso les da la sensación de mayor comodidad, modernidad y limpieza (Endev, 2014).
Para la transferencia de tecnología, el Proyecto Endev organiza talleres de capacitación en los que se forman mujeres y hombres
que se encargan de la instalación de cocinas Malena. La oferta de capacitación en las comunidades siempre pretende contar
con una participación de mujeres que puedan dedicarse a estas tareas. En la mayoría de los talleres se cuenta con por lo menos
30% de mujeres participantes.

CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
 La incorporación de las mujeres como promotoras facilita su posicionamiento en la comunidad y en la familia. Además,
la mujer promotora entiende la lógica de la cocina y las necesidades para la preparación de los alimentos. En la mayoría
de los casos las promotoras tienen más facilidad para la comunicación de mujer a mujer.
 Del total de mujeres capacitadas, la mayor parte se animó a construir su propia cocina, pero solamente el 1% fuera de
sus hogares. Cuando el proyecto buscó razones para un número tan limitado de promotoras que construyan cocinas
para tener un ingreso extra, encontramos testimonios sobre las dificultades de realizar las tareas en otras viviendas a
las que debían asistir con sus niños, dejar las actividades de sus hogares mientras salen y recorren grandes distancias
lejos de casa.
 Sería importante reflexionar sobre las posibilidades de liberar a las mujeres de la custodia de los niños y niñas cuando
realizan su trabajo de promotoras. Podría ser a través de la contratación de niñeras, la creación de guarderías y/o el
involucramiento mayor de los padres.
 El ahorro en la compra de combustibles de biomasa para cocinar o en el tiempo necesario para su recolección, podría permitir utilizar estos recursos en otras actividades, ya sean productivas o de distracción.
Sin embargo, el proyecto necesita indagar más para tener un mejor conocimiento de cómo las mujeres
reinvierten su tiempo ahorrado.
 En la búsqueda de contrapartes, la posibilidad de encontrar autoridades locales y originarias mujeres siempre ha sido un factor decisivo y positivo para la construcción de las cocinas en sus municipios. Son muchos
los casos de concejalas o alcaldesas ágiles y dinámicas que logran fondos o apoyos de sus consejos municipales para las cocinas y se convierten en agentes de difusión y seguimiento para el proyecto.

