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Quiénes somos?

En  Sol  Solidari  creemos  en  los  atajos.  Pensamos  que  los  países  del  Sur  pueden 
desarrollarse sin seguir nuestro propio camino, basado en la dependencia del petróleo 
y  con  efectos  secundarios  no  deseados,  como  la  contaminación,  la  pérdida  de 
biodiversidad, la sobreexplotación de los recursos naturales o la creación de bolsas de 
pobreza.

Es por ello que introducimos tecnologías eficientes, limpias, renovables y económicas 
para mejorar la calidad de vida de millones de personas que viven en la pobreza. Las 
cocinas solares, hornos solares, las cocinas económicas, las cocinas rocket, los cestos 
de retención de calor y las instalaciones solares para iluminación, son herramientas 
que ayudan a  evitar  la  deforestación,  disminuir  la  incidencia  de las  enfermedades 
respiratorias  y  oculares,  ahorrar  dinero  y  promover  la  educación  de  los  niños,  en 
definitiva, a hacer atajo hacia un mundo más justo y sostenible.

Sol Solidari es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2008 por un grupo de 
profesionales procedentes de los ámbitos ambiental y sanitario. En los tres primeros 
años de vida hemos llevado a cabo proyectos en seis países africanos: Etiopía, Malí, 
Burkina Faso, Camerún, Uganda y Namibia. Los fondos para la realización de proyectos 
provienen de subvenciones de administraciones públicas y donaciones de particulares y 
empresas. Los proyectos siempre se llevan a cabo en colaboración con una contraparte 
local.

En Sol Solidari creemos en los emprendedores y el tejido empresarial africano, por eso 
fabricamos  el  material  de  forma preferente  en  el  país  de  origen.  La  donación  de 
unidades es sólo un primer paso para introducir y promover las nuevas tecnologías, 
pero en las fases siguientes las cocinas o kits solares son vendidas con una subvención 
parcial o mediante microcréditos.

Podéis  encontrar  más  información  sobre  Sol  Solidari  y  sus  proyectos  en 
www.solsolidari.org 

                                                                                                                                                   
Introducción de las cocinas gonze en el macizo de Abune Yosef (Etiopía) 2



                                                                                                                                                                 

Resumen ejecutivo

El macizo de Abune Yosef es un conjunto de montañas con alturas superiores a los 4000 
metros  de  altitud  de  grandes  valores  biológicos  y  paisajísticos.  Sin  embargo,  los 
bosques que aún quedan son poco extensos, y están en regresión por la recolección de 
madera y leña como combustible para cocinar. La capital de esta zona es Lalibela, 
ciudad etíope declarada Patrimonio de la Humanidad por sus iglesias excavadas en la 
roca.

Sol  Solidari  trabaja  en  la  zona  desde  2008,  en  colaboración  con  la  entidad 
Development Experience Association (DEA), con sede en Addis Abeba, introduciendo 
nuevas tecnologías que reduzcan el consumo de leña. Hasta ahora se han introducido 
40 cocinas solares parabólicas y 238 hornos solares.

Las cocinas gonze son una adaptación diseñada por la Agencia de Cooperación Alemana 
(GTZ) de utensilios tradicionales (ver apartado Actuaciones). Consiste en tres piezas de 
cerámica que se colocan rodeando la  hoguera,  formando un receptáculo  donde se 
colocan los utensilios de cocina que no deja escapar el calor lateralmente.

Este proyecto pretende introducir las cocinas gonze como una nueva tecnología muy 
sencilla y económica, pero que reduce a la mitad el consumo de leña. Concretamente, 
el  objetivo es  montar talleres  de construcción de cocinas gonze en 10 municipios, 
formar tres personas en cada municipio en la construcción de estas cocinas, e iniciar la 
venta de este producto a precios muy asequibles (2-3 €). Calculamos vender un mínimo 
de un millar de unidades durante el primer año. Cada familia con una cocina gonze en 
casa es una familia que consume menos leña de los bosques de Abune Yosef y sus 
miembros son menos proclives a padecer enfermedades oculares o pulmonares.

Necesitamos 6.415 € para poder llevar a cabo el proyecto. 
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Área geográfica

El proyecto se llevará a cabo en Etiopía, en África oriental, donde Sol Solidari trabaja 
desde 2008.

Concretamente,  se  desarrollará  en  el  macizo  de  Abune  Yosef,  en  los  municipios 
situados a mayor altitud de la woreda (comarca) de Bugna, al norte de Etiopía, en la 
provincia  de North  Wollo.  Su  capital,  Lalibela,  ha sido  declarada Patrimonio  de la 
Humanidad por sus iglesias excavadas en la roca.

                                                                                                                                                   
Introducción de las cocinas gonze en el macizo de Abune Yosef (Etiopía) 4



                                                                                                                                                                 

Problemática y antecedentes

En  el  mundo,  2.000  millones  de  personas  dependen  de  la  madera  y  la  leña  para 
cocinar.  La recogen  principalmente mujeres  y  niños,  caminando muchos  kilómetros 
cada día, y provocando deforestación y erosión. En muchos países hay que añadir la 
elevada mortalidad causada por utilizar agua sin las mínimas condiciones sanitarias, y 
otros  problemas  adicionales,  como las  infecciones  pulmonares  por  el  humo de las 
cocinas tradicionales, las quemaduras por queroseno (empleado en las cocinas) o la 
gran gasto familiar en la compra de combustible para cocinar.

El  macizo  de Abune Yosef  está  formado por  un  conjunto  de montañas  con  alturas 
superiores  a  los  4000  m que ha  sido  estudiado  por  zoólogos  de la  Universidad  de 
Barcelona durante los últimos años. La fauna que se ha encontrado es muy interesante 
y variada, resultando uno de los espacios de Etiopía más importantes para las aves. Sin 
embargo, los bosques que aún quedan son poco extensos, y están en regresión por la 
recolección de madera y leña como combustible para cocinar.  En algunos poblados 
(situados a más de 3500 m de altitud) los bosques casi han desaparecido y las personas 
se ven obligados a cocinar con los excrementos secos del ganado doméstico.

Sol Solidari trabaja en Lalibela y el macizo de Abune Yosef desde 2008, en colaboración 
con la entidad Development Experience Association (DEA), con sede en Addis Abeba. 
Hasta ahora se han introducido 40 cocinas solares parabólicas y 238 hornos solares. 
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Actuaciones

Las cocinas gonze y las cocinas mirt son sistemas muy sencillos de mantener el fuego 
cautivo dentro de unas paredes reflectantes y aislantes, de forma que se aprovecha la 
mayor parte de la energía calorífica que se pierde en la hoguera tradicional de tres 
piedras.  Estas  tecnologías  provienen  de  la  adaptación  y  mejora  de  utensilios 
tradicionales hecha por GTZ, la agencia de cooperación alemana. La cocina mirt se 
fabrica con cemento, que actualmente es muy caro y difícil de conseguir en el norte de 
Etiopía  y,  además,  no se puede mover del lugar donde se ha fabricado.  La cocina 
gonze, en cambio, consta de tres piezas de barro (que se encuentra en todas partes) y 
es móvil, pudiendo cambiar el lugar donde se cocina, e incluso la disposición según lo 
que se quiere cocinar. 

Así, la tecnología que queremos introducir tiene la gran ventaja que se puede construir 
en el mismo pueblo, pues en todas partes se encuentra barro. Solamente se necesitan 
unos moldes, una prensa manual y la mano de obra.
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Se  quiere  actuar  en  10  kebeles  (municipios)  de  la  woreda  (comarca)  de  Lalibela, 
aquellos que se encuentran dentro del macizo de Abune Yosef, a más altura y con una 
pobreza  más  extrema: Wedebiye,  Telfetit,  Yimrehana & Degosach,  Defeque,  Abune 
Yosef,  Astokual  y  4  más  aún por  decidir  con los  técnicos  locales  del  Ministerio  de 
Agricultura, que colaborará con este proyecto en términos de logística.

Este proyecto pretende introducir las cocinas gonze como una nueva tecnología muy 
sencilla y económica, pero que reduce a la mitad el consumo de leña. Cada familia con 
una cocina gonze en casa es una familia que consume menos leña de los bosques de 
Abune Yosef y sus miembros son menos proclives a padecer enfermedades oculares o 
pulmonares.

En  concreto,  se  propone  montar  talleres  de  construcción  de  cocinas  gonze  en  10 
municipios del macizo. En cada municipio se formarán tres personas en la construcción 
de estas cocinas, que se venderán a los vecinos del municipio a precios muy asequibles 
(2-3 €). Esto será posible porque sólo se deberá incluir en el precio final el coste de la 
mano de obra, ya que los moldes y las prensas los habrán sido donados y la materia 
prima  (el  barro)  se  puede  conseguir  gratuitamente  en  torno  a  todos  los  pueblos. 
Calculamos vender un mínimo de un millar de unidades durante el primer, a una media 
de 100 unidades por municipio. 
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Presupuesto

Los requerimientos económicos para el desarrollo del proyecto de introducción de las 
cocinas gonze en el macizo de Abune Yosef son los siguientes:

Concepto coste unitario unidades coste

 Moldes (conjunto de cinco moldes) 100 10 1.000,00 €

 Prensa 200 10 2.000,00 €

 Transporte en camión desde Addis Abeba 350 1 350,00 €

 Repartición material municipios 40 10 400,00 €

 Gastos bancarios 75 1 75,00 €

 Formación construcción cocinas gonze 480 1 480,00 €

 Desplazamiento y dietas técnico Sol Solidari 1260 1 1.260,00 €

 Coordinación del proyecto 850 1 850,00 €

Total proyecto 6.415,00 €

     Contacto: Deli Saavedra
Director
Associació de cooperació Sol Solidari
Pep Ventura, 11
17740 – Vilafant
telf. 693034986
info@solsolidari.org
www.solsolidari.org
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