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unidades educativas, se debe incluir información sobre el número de alumnos, las veces que se cocina por día, 
además de los requerimientos anteriormente mencionados. 

En la actualidad, se instalan tres tipos de cocinas: 

1. Metálica Roquet y solares, que tienen un costo de entre 55 y 60 dólares. La GTZ entrega un subsidio 
de 26 dólares hasta agosto 2007, 15 dólares hasta agosto 2008 y cero de subsidio posteriormente. EL resto es 
pagado por el beneficiario al contado o en cuotas.

2. Cocinas Malena: Estas cocinas tienen un costo monetario cero para las familias que dan su contraparte en 
material local y mano de obra. Al integrarse al proyecto son capacitadas para la construcción de las cocinas en sus 
hogares. La GTZ otorga un subsidio para mejorar la calidad y aumentar la durabilidad de las cocinas. 

3. Cocinas institucionales: El proyecto desea trabajar en cooperación con los municipios para poder 
proveer de cocinas institucionales a escuelas, postas de salud, internados, etc. donde se cocina con leña y son los 
niños los que deben recogerla diariamente. En este caso la GTZ paga el 20 por ciento del costo de la cocina, y el 
municipio debe cancelar el 80 por ciento restante, además de apoyar en temas de transporte y distribución de las 
mismas.



Ventajas de las cocinas mejoradas

Se ha demostrado que cambiar los fogones  
tradicionales a cocinas mejoradas, minimiza los 
riesgos en salud, ya que las cocinas mejoradas 
reducen o eliminan completamente el humo producido 
al cocinar porque tienen chimenea.  

El uso de las cocinas mejoradas y la utilización eficiente 
de los recursos energéticos brinda mayor comodidad 
para cocinar, mejores condiciones higiénicas en la 
cocina; reduce el efecto en la degradación ambiental 
(menos requerimiento de biomasa para la cocción); 
disminuye el riesgo en el hogar (superficies estables 
para los recipientes y control del fuego). 

Cocinas “Roquet”: 
Son cocinas muy eficientes 
que tienen un rocket cerámico 
aislante que permite la 
reducción de combustible 
(leña, bosta, etc.) para 
cocinar. Tienen chimenea 
para la expulsión de humos 
y una plancha metálica para 

las ollas, estas cocinas son fabricadas en talleres 
especializados. Se trata de una estrategia de mercado 
en la que las familias entregan una contraparte para 
la adquisición de las cocinas y reciben un aporte 
económico de la GTZ o de otras instituciones. Es 
preciso apoyar en capacitación, difusión, masificación 
de la producción, testeo de calidad y transporte a las 
zonas aisladas.

Cocinas “Malena” 
Estas cocinas forman parte 
de la estrategia para llegar 
a familias más pobres y 
dispersas, donde el aporte no 
es monetario; sino que - con 
la capacitación que se les 
brinda - las construyen ellos 

Tipos de cocinas
mismos. Tienen chimenea y se procura, a través de la 
capacitación y la supervisión en la construcción, lograr 
niveles de eficiencia energética. Son cocinas mejoradas 
respecto de las anteriormente conocidas como “tipo 
Lorena”, donde el aporte de las familias se traduce en: 
mano de obra, materiales locales y tiempo.

Cocinas “Solares”
Con esta tecnología se 
llega a hogares en áreas 
rurales donde la biomasa 
es escasa o no existente 
y tienen buena radiación 
solar. También es utilizada 
en lugares donde las 
familias realizan actividades 

productivas (sembradíos, chacras) y pueden dejar 
cocinando los alimentos mientras trabajan.

Las cocinas solares tienen sus propias cualidades 
que las distinguen de las otras tecnologías: la energía 
es completamente gratuita y limpia, se preserva las 
propiedades nutritivas de los alimentos por utilizar 
menor cantidad de agua al cocinar, además de no 
constituir peligro para los niños. 

Problemática

Más del 80 por ciento de los hogares de Bolivia, unas 1.160.000 viviendas, 
aproximadamente, utiliza biomasa como combustible para cocinar. Fuentes 
energéticas como leña, estiércol, aserrín, bosta, carbón vegetal, residuos forestales, 
bagazo y yareta, entre otros son recolectados durante horas, tarea que generalmente 
recae en mujeres y niños. 

La contaminación del aire contribuye a las infecciones respiratorias. La inhalación 
del humo, producto de la leña o bosta usadas para cocinar, es uno de los principales 
causantes de  problemas respiratorios agudos desde asma hasta  cáncer de pulmón, 
infecciones en los ojos y dolor de espalda.

La alternativa

Las cocinas mejoradas y las solares son alternativas tecnológicas para las familias 
e instituciones sociales como son las escuelas, internados, postas de salud, etc. en 
áreas rurales. Uno de los pilares del Componente de Acceso a Servicios Energéticos 
del Programa de Desarrollo Agropecuario Sostenible PROAGRO, de la Cooperación 
técnica alemana GTZ, cofinanciado por el Reino de los Países Bajos, es la línea de 
trabajo 2: Energía para cocinar, que tiene por objetivo la difusión e introducción de 
por lo menos 20 mil cocinas mejoradas y solares en Bolivia. 

Adicionalmente, gracias a que estas cocinas son 
eficientes en energía, se reducirá el tiempo dedicado 
a la recolección de combustible y preparación de 
alimentos. En las tecnologías propuestas las cocinas 
solares tienen muy buena acogida en comunidades 
en las que no se encuentra leña. 

Requisitos para adquirir las cocinas 
mejoradas o solares: 

El proyecto de cocinas trabaja en el área rural a nivel 
de comunidades, municipios, mancomunidades, en 
áreas donde no se utiliza gas para cocinar.

Para iniciar el contacto, se requiere una carta que 
tenga información del lugar donde se hace la solicitud 
(Departamento/Provincia/Municipio/Comunidad), 
que puede ser firmada por autoridades locales o 
representantes de la población. 

En la solicitud se debe expresar el interés por el 
tipo de cocinas que se requiere, tipo de combustible 
que utiliza para cocinar la mayoría de las viviendas 
y el número de familias interesadas. Si se solicitan 
cocinas para instituciones, por ejemplo en el caso de 


