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Acrónimos y siglas
(s.f.)  Sin fecha
AFOLU Agriculture, Forestry and Other Land Uses (Agricultura, 

Silvicultura y Otros Usos de la Tierra – ASOUT)
AFP Administradoras de Fondos de Pensiones
ANLA Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Colombia)
BaU Business as Usual
CCAC Climate & Clean Air Coalition (Coalición Clima y Aire Limpio)
CCVC Contaminantes Climáticos de Vida Corta
CH4 Metano
CN Carbono negro
CO Monóxido de carbono
CO2 Dióxido de carbono
COFIDE Corporación Financiera de Desarrollo (Perú)
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México)
COP  Conference of Parties (Conferencia de las Partes)
CORNARE Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos 

Negro y Nare (Colombia)
COV Compuestos Orgánicos Volátiles
COVDM Compuestos Orgánicos Volátiles Diferentes al Metano
CPC Centro de Pruebas de Cocinas (Bolivia)
D.U. Decreto de Urgencia
DAASU Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbano 

(Colombia)
DALY Disability Adjusted Life Years (Años de Vida Ajustados por 

Discapacidad)
DGEE Dirección General de Eficiencia Energética (Perú)
DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Colombia)
DICONSA Distribuidora e Impulsadora Comercial Conasupo, S.A. de C.V.
DNP Departamento Nacional de Planeación (Colombia)
DOF Diario Oficial de la Federación (México)
ECDBC Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono
EERR Energías renovables 
EnDev Proyecto Energía, Desarrollo y Vida de GIZ
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura
FASERT Fondo de Acceso Sostenible a Energía Renovable Térmica
FIDECOP Fondo de Innovación y Desarrollo de Cocinas Portátiles
FISE Fondo de Inclusión Social Energético
FNCE Fuentes No Convencionales de Energía
FOCAEP Fondo Centroamericano para el Acceso a la Energía y Reducción 

de la Pobreza
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FONCODES  Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Perú)
GACC Global Alliance for Clean Cookstoves (Alianza Global para 

Estufas Limpias)
GEF Fondo para el Medio Ambiente Mundial
GEI Gases de Efecto Invernadero
GIRA  Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada, A.C.
GLP  Gas Licuado de Petróleo
HAP Household Air Pollution (Contaminación del aire en el hogar)
ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
IEA International Energy Agency (Agencia Internacional de la 

Energía)
INACAL Instituto Nacional de Calidad (Perú)
INDC Intended Nationally Determined Contributions (Contribuciones 

Previstas y Determinadas a Nivel Nacional)
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México)
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática (Perú)
IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático
ITYF Instituto Trabajo y Familia
IVA Impuesto sobre las Ventas
kg kilogramos
LINEB Laboratorio de Innovación y Evaluación de Estufas de Biomasa 

(UNAM)
MADS Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Colombia)
MIDIS Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Perú)
MINEM Ministerio de Energía y Minas (Perú)
MINMINAS Ministerio de Minas y Energía (Colombia)
MRV Monitoreo, Reporte y Verificación
MYPES Medianas y Pequeñas Empresas
NAMA Nationally Appropriate Mitigation Actions (Acciones 

Nacionalmente Apropiadas de Mitigación)
nd No hay datos
NDC Nationally Determined Contributions (Contribuciones 

Nacionalmente Determinadas)
NMX Normas Mexicanas 
NOM Norma Oficial Mexicana
NTP Norma Técnica Peruana 
OMS Organización Mundial de la Salud
ONG Organizaciones no Gubernamentales
ONP Oficina de Normalización Previsional (Perú) 
OPS Organización Panamericana de la Salud  
PAI Plan de Acción Indicativo de Eficiencia Energética 2017-2022  
PAS Planes de acción sectorial
PIB Producto Interno Bruto
PM Material particulado
PNTP Proyecto de Norma Técnica Peruana 
PND Plan Nacional de Desarrollo
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POA Programa de actividades
PRIDER Programa Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural (Perú)
PROURE Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (México)
PUCP Pontifica Universidad Católica del Perú
RBF Results-Based Financing (Financiamiento basado en resultados)
RENARE Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (Colombia)
RKTC Regional Testing and Knowledge Centers (Centros Regionales 

para el Conocimiento y Evaluación de Cocinas)
RLCCL Red Latinoamericana y del Caribe de Cocinas Limpias
RTB Red Temática de Bioenergía (México)
RTKC Regional Testing and Knowledge Centers (Centros Regionales de 

Pruebas y Conocimiento)
SAT  Servicio de Administración Tributaria (México)
SE4ALL Sustainable Energy for All
SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (México)
SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social (México)
SENA Servicio Nacional de Aprendizaje (Colombia)
SENCICO Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 

Construcción (Perú)
SISBEN Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 

Programas Sociales (Colombia)
SISFOH Sistema de Focalización de Hogares (Perú)
SUNAT Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Perú)
TERT  Tecnología de energía renovable térmica 
UCS Uso de combustibles sólidos
UDENAR Universidad de Nariño (Colombia)
UMSA Universidad Mayor de San Andrés (Colombia)
UN United Nations (Naciones Unidas)
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
UNI Universidad Nacional de Ingeniería (Perú)
UPCH Universidad Peruana Cayetano Heredia
UPME Unidad de Planeación Minero Energética (Colombia)
US$ Dólares americanos
WBT Water Boiling Test (Prueba de ebullición del agua)

Tipo de cambio:
US$ 1 = 18,77               Pesos mexicanos
US$ 1 = 2,25    Soles peruanos
US$ 1 = 2.850,16  Pesos colombianos
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This report was put together by Microsol on behalf 
of the Climate and Clean Air Coalition (CCAC) in 
coordination with CCAC representatives in the 
three countries being studied: Colombia, Mexico 
and Peru. Various players that promote improved 
cookstoves in each country also contributed to the 
report. This document presents a comparative study 
between these countries and aims at participating 
in sustainable development through the promotion 
of improved cookstoves in the rural areas of 
Latin America. Based on a standardized national 
framework, this study used a sectorial approach 
(focused on cooking in the rural sector) resulting in 
the identification of the main initiatives already or to 
be implemented as of March 2018.

This document offers an overview of the sector and 
eases the communication between various case 
studies, in a way that should inspire the organisations 
and institutions involved to take additional measures 
to those already implemented in each country.              

In addition this comparative study was used as 
a starting point to propose a roadmap for the 
development and promotion of improved cookstoves 
in the rural areas in countries not only from the region 
but also outside Latin America.

This study was put together based on three case 
studies in Colombia, Mexico and Peru, aiming at 
identifying the state of the art of the sector in each 
country. To this end we propose to work along a 
framework of six strategic pillars: (i) strategies of 
sectoral support; (ii) coordination platforms; (iii) 
financing mechanisms; (iv) tax, tax benefits and 
rates; (v) norms, standards and MRV; and (vi) 
awareness and information tools.

Before the analysis of those case studies, we 
present a short review of the literature on this 
subject, combining complementary approaches: 
health, environment, economics, gender, culture and 
technology adoption.

Executive
 summary
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It is estimated that around 90 million people in Latin 
America and the Caribbean (LAC) use solid fuels for 
cooking at home (PAHO 2015b, citing WHO, 2015). 
In addition, the domestic use of biomass as fuel in 
traditional stoves has been identified as a significant 
risk factor for the population as it causes a variety of 
diseases. Countries such as Haiti (93%), Guatemala 
(69%), Nicaragua (54%), Honduras (51%), Paraguay 
(46%), Peru (36%) and Bolivia (25%) are those with 
the largest population affected by Home Air Pollution 
(HAP) (CCAC, 2017).

On a global level, the use of solid fuels in cooking 
food and the related production of charcoal in 
developing countries generates greenhouse gas 
emissions of 0.5 - 1.2 GtCO2e. This represents 1.5% 
to 3% of global CO2 emissions (World Bank, 2015, 
Gold Standard, 2016).

As part of the commitments made at the Paris 
Agreement, during COP 21, 26 Latin American 
countries presented their quantified contribution 
goals (both on a voluntary and conditional basis) in 
various sectors, among which the residential sector. 

Current status of Latin America and the Caribbean 
with regards to cooking in rural areas

Colombia and Peru are amongst countries that 
include the efficiency in the use and consumption 
of firewood in the residential sector as one of the 
strategies to achieve these goals, considering the 
use of improved cookstoves as one of the possible 
technological options.

The LAC countries are implementing various 
strategies to reduce the energy gap and provide 
access to cleaner fuels and appropriate technologies 
in the sectors most in need. To date, these strategies 
are mainly based on subsidies and subsidy policies 
for the acquisition of technology, few of them 
addressing broader issues such as the level of 
performance of the stoves in the rural areas, quality 
standards, attention to the end user’s various needs 
and the specific sociocultural background where 
they are being installed.

Finally, it has to be noted that energy policy planners 
tend to assume that women’s interest in terms of 
energy is limited to the cooking of food, leaving aside 
other needs, especially those linked to their goals of 
emancipation and productive activities (Lorenzo, 2014).

Case study

Based on the above, three case studies were carried 
out in Colombia, Mexico and Peru in order to gain 
in-depth knowledge of the state of things of these 
countries and to allow a comparative analysis of the 
progress to date and strategies employed. It was 
used as an input for the preparation of a roadmap 
at Latin American level. Below, we present the main 
progress of each country based on the six pillars:

 First Pillar: Strategies of sectorial 
support

• Peru was the first of the three studied countries 
to have a national policy, which was proposed 
at the occasion of the “Half a million improved 
stoves for a smoke-free Peru” campaign 
implemented between 2009 and 2011.

• Through the signing and ratification of the Paris 
Agreement, 26 countries in Latin America and 
the Caribbean presented their INDC (Intended 

Nationally Determined Contributions) and 
NDC (Nationally Determined Contributions). 
Colombia, Mexico and Peru are three of those 
countries who have defined environmental 
goals to reduce emissions by 2030.

• Among those three countries only Colombia 
and Peru explicitly mention improved 
cookstoves as a technological option to 
reduce emissions in the residential sector. 
As for Mexico, although it is the only country 
having a goal of black carbon reduction, 
improved cookstoves do not appear as one of 
the technologies to be implemented to achieve 
these goals.

• Taking advantage of a favourable context, 
Colombia is in the process of modifying and 
implementing a set of national policies to meet 
its environmental commitments. To this end, 
the Ministry of Environment and Sustainable 
Development built the “Guidelines for a national 
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program of efficient cookstoves with firewood”, 
and the National Program of Improved 
Cookstoves with Firewood was created.

• As for Mexico, to date there is no national 
policy with regards to improved cookstoves. 
However, various entities within the Mexican 
government have implemented or are 
implementing programs to distribute improved 
cookstoves.

• To date the government initiatives that have 
been implemented in the three countries 
are based on a policy of subsidies for the 
distribution of improved cookstoves and lack 
a systematic component of evaluation and 
monitoring. Therefore the current status and 
number of stoves installed in each of the 
countries are unknown.

• The national strategy in Colombia is a 
reference in the region, since Mexico and 
Peru have not yet developed a medium-term 
plan that includes a strategic coordination 
similar to the one supported by the National 
Program of Improved Cookstoves with 
Firewood of Colombia.

• As part of a sector strategy to mitigate climate 
change, Peru and Colombia are in a stage of 
diagnostic and design for a NAMA (Nationally 
Appropriate Mitigation Actions) that are 
expected to include improved cookstoves.

 Second Pillar: coordination platforms

• The only country with a committee in operation 
that is both multi-sector and mixed (private 
and public) is Colombia. It has been working 
based on a planning established in the 
“Guidelines for a national program of efficient 
cookstoves with firewood”. Although this 
committee is not formalised its members work 
in a coordinated fashion in order to meet the 
goals and objectives set up in its guidelines. 
One of the advantages of this committee is the 
direct participation of players from the public 
sector. As such decisions taken have a direct 
impact on the decisions from the government 
and from other decision makers.

• From 2008 to 2011 in Peru a multi-sector 
committee was operating within the framework 
of the campaign “Half a million improved 
stoves for a smoke-free Peru”. This committee 

had a solid participation from the government, 
however it did not get to be institutionalised. 
Towards the end of the campaign, the 
committee was losing strength due to 
changing priorities of both a new government 
and the different players within the sector. 
As of March 2018, various complementary 
initiatives as well as  some form of government 
leadership remain, which triggers the need for 
the resumption of a coordination platform.

• As for national networks within civil society, 
Mexico and Peru have ample experience in 
implementing and operating such national 
networks on various issues, especially 
improved cookstoves. This is unlike Colombia 
where there are no networks specialised in 
improved cookstoves.

• National networks are considered to promote 
local investigations and allow the development 
of activities for the promotion of cookstoves in 
various regions. It also promotes the search 
for solutions to nationwide problems, in some 
instances with relative success.

• In Colombia and Mexico, associations of 
manufacturers of improved cookstoves hardly 
exist. Manufacturers are not organised as 
a group and compete in public tenders, the 
public sector therefore being their main client.

• In Peru, the support of cooperation projects 
has pushed for the establishment of a network 
of entrepreneurs and manufacturers focused 
on fostering the growth of local businesses and 
the creation (among others) of value chains 
and offer of sales and after-sales services for 
those products.

 Third Pillar: Financing mechanisms

• To date, most cookstoves have been installed 
through subsidies from public funds, in each 
of Mexico (more than 600,000 stoves from 
SEDESOL and SEDATU), Peru (close to 
300,000 stoves from MINEM and MIDIS, and 
regional and local governments) and Colombia 
(28,000 stoves installed).

• All three countries benefitted as well from 
contribution from civil society; together with 
private financing dedicated to the installation 
of improved cookstoves. This contribution 
is estimated at approximately 100,000 
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cookstoves in Mexico, 150,000 in Peru and 
2,000 in Colombia.

• Peru has a significant financing mechanism 
for monitoring and maintenance of stoves, 
through a carbon certification project. 106,000 
households benefited from this project, which 
also allows a more detailed monitoring of 
the status of the improved cookstoves. In 
Mexico, a carbon certification project was also 
implemented, generating additional resources 
with the view to monitor and maintain the 
already installed stoves.

• Currently in Peru and Colombia, it is 
being considered to implement financing 
mechanisms for technologies in the rural area, 
initially adapting existing financial products to 
improved firewood cookstoves. This work is 
carried out mainly together with Microfinance 
institutions.

• In recent years in Peru, market revitalisation 
has been promoted through programs aiming 
at creating the right conditions before being  
implemented in projects for the diffusion of 
improved wood-burning cookstoves.

• With regards to the promotion of other fuels, 
significant government programs were 
implemented in Peru to replace firewood with 
LPG in the rural sector. These initiatives have 
been very limited in Mexico and even more so 
in Colombia. Although various strategies exist 
to promote this fossil fuel, most use indirect 
subsidies to help purchase the device and 
/ or the fuel, and tend to have a low level of 
adoption in low-income populations.

 Fourth Pillar: tax, tax benefits and rates

• Although tax and tax benefits constitute an 
incentive to promote or boost the development of 
an entire sector, in Mexico and Peru such benefits 
were only implemented on and ad-hoc and 
local manner. At present, Colombia is adjusting 
its tax regulations to grant tax benefits and tax 
incentives linked to environmental benefits.

• In Colombia payments of VAT exclude the 
costs of goods necessary to comply with 
current environmental provisions, standards 
and regulations.

• Colombia has two mechanisms of income 

tax break. One takes the form of a tax 
discount for investments in control, protection 
and improvement of the environment, 
corresponding to up to 25% of the investments 
within the tax year. The second mechanism 
stimulates incentives towards unconventional 
energy sources as well as encourages 
research and efficiency management.

• In order to access those benefits, Colombian 
companies must register the project with the 
National Environmental Licenses Authority. 
These mechanisms could benefit businesses 
active in the production and distribution of 
improved cookstoves.

 Fifth Pillar: norms, standards and MRV

• Among the countries being studied, Peru is 
the only country that currently has a technical 
standard for improved cookstoves, as well as a 
law regulating the evaluation and certification 
of improved cookstoves. This was created 
taking advantage of the favourable context 
during the campaign “Half a million improved 
stoves for a smoke-free Peru”. Nonetheless, 
this country remains in a process of continuous 
improvement of its technical standard, which 
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should include the evaluation of the improved 
cookstoves in the field.

• As for Colombia a technical standard is being 
designed. To that end existing technical norms 
and established protocols across Latin America 
were taken as references, each adapted to local 
specificities. The standard is expected to be 
approved and come into force by the end of 2018.

• The technical standard in Mexico emerged 
from an initiative from both the civil society and 
the academic sector and is now in the process 
of being reviewed for approval.

• With regards to certification Peru is the only 
country with an official certification for improved 
cookstoves, and has a dedicated laboratory 
certified to perform such evaluation. Although 
Mexico also has an internationally recognised 
laboratory, to date it is not accredited by 
the Mexican Accreditation Entity (EMA), as 
there is no existing technical norm that could 
guarantee the certification. As for Colombia, 
there is uncertainty about which institution will 
be responsible for the certification of improved 
cookstoves, since a laboratory needs to be 
implemented with the appropriate equipment 
that meets the standards specified in its 
evaluation protocols. However a university 
has shown interest in putting together this test 
laboratory in Southern Colombia.

• The carbon certification programs ran by 
Microsol, Qori Q’oncha and Utsil Naj, have 
been monitoring, reporting and verifying the 
operation of various improved cookstove 
projects in Peru and Mexico, using a Monitoring, 
Reporting and Verification (MRV) methodology 
appropriate for improved cookstoves and 
endorsed by the Gold Standard certifier. 
Although those programs do not cover all 
the cookstove projects implemented in their 
respective countries, they constitute an 
important information base and an example to 
be replicated in national programs.

• Colombia and Peru are in the process of 
designing a registration system for MRV 
mechanisms that should include general 
guidelines and practical provisions for all 
sectors. This work is linked to the definition 
of its NDC, according to the commitments 
acquired in the Paris Agreement.

 Sixth Pillar: awareness and 
information tools

• At present no awareness campaigns exist 
with a national reach in any of those countries. 
Such campaigns are implemented on a one-
off basis during the execution of a specific 
project or program. However there is no 
national campaign explaining the drawbacks 
of traditional cooking and promoting the 
benefits of improved cookstoves.

• These marketing campaigns rarely take into 
account the local cultural characteristics of the 
potential end-users of the stoves, which could 
hinder the transmission of messages.

• Whether promoted by government programs 
or implemented by institutions from civil 
society, campaigns currently only convey 
messages about the installation of improved 
cookstoves leaving aside other messages 
such as a proper use and maintenance of the 
technology.

• Due to the lack of ongoing campaign aiming 
at convincing populations to acquire or request 
cleaner and more efficient technologies or fuels, 
there are no measurable execution parameters.

• As for research, it is growing in each of the three 
countries with a view to generate evidence and 
understand the impact of those technologies. 
Although a lot of relevant information has 
been compiled, it is only known within specific 
circles linked to the topic.

• Mexico is a leading country in research and 
compiling of evidence, however the programs 
carried out by the government do not include 
the experience and lessons learned. On the 
other hand the research produced by Mexican 
institutions is seen as a reference by other 
countries in Latin America and the Caribbean 
in various area. In addition, they have been 
published on various websites to ensure 
greater access inter alia on the website of the 
Global Alliance for Clean Cookstoves (GACC).

 Conclusions and recommendations

• Depending on the country, each of the 
aforementioned pillars is more or less advanced 
with regards to residential cooking in the rural 
area. Based on those various levels of progress 
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broad guidelines can be identified for a strategic 
and sustainable development of the sector.

• Each country must generate a cross-functional 
national policy based on several technologies 
for the rural area, which should include 
improved cookstoves. These policies should 
cover all the pillars presented in this report and 
go beyond welfare policies. At the same time, 
they must go hand in hand with strategies of 
creation, boosting and promotion of the market 
in order to ensure its sustainability among 
various population segments.

• A link must be generated between various 
actors (public and civil society) with the aim of 
generating a joint action plan with guidelines. 
Likewise, the lessons recently learned in 
Colombia and previously in Peru (from 2008 
and 2011) should be taken as a reference.

• Multisectoral and mixed platforms should be 
created to ensure the participation of public 
entities. These platforms should preferably 
be led by them as the coordination of private 
and public initiatives is difficult  without the 
presence of the State.

• Financing should evolve towards a format 
that combines subsidy schemes and a purely 

commercial system. It should include financial 
mechanisms adapted to low-income populations.

• Through modification or adaptation of the tax 
regulation, government entities and / or the 
Ministry of Economy of each country must 
clarify fiscal incentives to those who have 
access to technologies of renewable energies 
and energy efficiency (other than generation 
of electric power for national distribution).

• The elaboration of a national technical standard 
should result from a mixed initiative (public-
private) that incorporates a standardised MRV 
scheme and surveys that demonstrate the 
projects’ impact. It is key that the State should 
endorse the standard so that it can be applied 
also to public projects.

• Awareness campaigns should be created 
about fuels and technologies used for cooking 
(not exclusive to improved cookstoves). They 
should be handled in a different context 
from that of the programs. To ensure that the 
message reaches the population properly, 
the social and cultural dimensions should be 
taken into account, and the campaigns should 
be adapted accordingly. We also recommend 
the campaigns to be carried out in indigenous 
and native languages.
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Este documento ha sido elaborado por Microsol 
por encargo de la Coalición Clima y Aire Limpio 
(CCAC, por sus siglas en inglés) en coordinación 
con las contrapartes de CCAC en tres países que 
serán objeto de estudio: Colombia, México y Perú, y 
gracias a la colaboración de los actores que vienen 
promoviendo las estufas mejoradas en cada país. 
Este documento presenta un estudio comparativo 
entre dichos países y busca contribuir al desarrollo 
sostenible por medio de la promoción de estufas 
mejoradas en zonas rurales de Latinoamérica. 
En este estudio utilizamos un enfoque sectorial 
(centrado en la cocción en el sector rural) el cual 
permitió identificar las principales iniciativas 
implementadas o planificadas a la fecha, mediante 
el uso de un marco nacional estandarizado. 

Este documento ofrece un panorama del sector y 
facilita el diálogo entre los estudios de caso, de tal 
manera que se espera inspirar a las organizaciones 
e instituciones involucradas a tomar medidas 
complementarias a las ya implementadas en cada 

país. Al mismo tiempo, este estudio comparativo 
sirvió de punto de partida para proponer una hoja de 
ruta para el desarrollo y la promoción de las estufas 
mejoradas en el sector rural en países de la región e 
incluso en otras regiones. 

Para la elaboración de este estudio se realizaron 
tres estudios de caso en Colombia, México y Perú, 
con el fin de conocer el estado del arte del sector 
en cada país. Para ello se identificaron seis pilares 
de intervención pública y privada a ser analizados: 
(i) estrategias de apoyo sectorial; (ii) plataformas de 
coordinación; (iii) mecanismos de financiamiento; 
(iv) impuestos, beneficios fiscales y tasas; (v) 
normas, estándares y MRV; y (vi) instrumentos de 
concientización e información. 

Antes de analizar estos estudios de caso, 
presentamos una breve revisión bibliográfica sobre 
el tema, basada en una combinación de enfoques 
complementarios: salud, ambiente, economía, 
enfoque de género, cultura y adopción de la 
tecnología.

Resumen
 Ejecutivo
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Se calcula que alrededor de 90 millones de 
personas en Latinoamérica y el Caribe (LAC) utilizan 
combustibles sólidos para cocinar en sus viviendas 
(PAHO 2015b, citando a OMS, 2015). Asimismo, el 
uso doméstico de biomasa como combustible en 
fogones tradicionales se ha identificado como un 
factor de riesgo significativo para la población, el cual 
produce diversos tipos de enfermedades. Países 
como Haití (93%), Guatemala (69%), Nicaragua 
(54%), Honduras (51%), Paraguay (46%), Perú (36%) 
y Bolivia (25%), son los que tienen mayor población 
afectada por la contaminación del aire en el hogar 
(HAP, por sus siglas en inglés) (CCAC, 2017).

A nivel global, la cocción de alimentos utilizando 
combustibles sólidos y la producción de carbón 
vegetal relacionada, en los países en desarrollo, 
generan emisiones de gases de efecto invernadero 
de 0,5 – 1,2 GtCO2e. Esto representa del 1,5 al 3% 
de las emisiones globales de CO2 (Banco Mundial, 
2015; Gold Standard, 2016).

Como parte de los compromisos asumidos en 
el Acuerdo de París, durante la COP 21, 26 
países latinoamericanos presentaron sus metas 
de contribución cuantificadas (voluntarias y 
condicionadas) en diferentes sectores, entre los que 

Situación de Latinoamérica y el Caribe con  
relación a la cocción en el sector rural

se encuentra el sector residencial. Colombia y Perú 
son algunos de los países que incluyen la eficiencia 
en el uso y consumo de leña en el sector residencial 
como una de las estrategias para alcanzar estas 
metas, colocando al uso de las estufas mejoradas 
como una de las opciones tecnológicas previstas.

Los países de LAC ejecutan diferentes estrategias 
para reducir la brecha energética y dar acceso a 
combustibles más limpios y tecnologías apropiadas 
en los sectores más necesitados. A la fecha, estas 
estrategias se basan principalmente en subsidios 
y políticas de subvención para la adquisición de 
la tecnología, pocas de ellas abarcando temas 
más amplios como son el nivel de rendimiento de 
las estufas en el campo, estándares de calidad, 
atención a las diversas necesidades del usuario 
final y el contexto sociocultural específico donde 
son instaladas.

Finalmente, es importante notar que los planificadores 
de las políticas energéticas suelen asumir que el 
interés de las mujeres a nivel energético tiene que 
ver únicamente con la cocción de los alimentos, 
dejando de lado otras necesidades, en especial 
aquellas ligadas a sus metas de emancipación y a 
actividades productivas (Lorenzo, 2014).

Estudios de caso

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se 
realizaron tres estudios de caso en Colombia, México 
y Perú, con el fin de conocer a fondo la realidad de 
estos países y poder realizar un análisis comparativo 
acerca de los avances y estrategias empleados. 
Esto sirvió como insumo para la elaboración de una 
hoja de ruta a nivel latinoamericano. A continuación, 
presentamos los principales avances para cada 
país con base en los seis pilares:

 Pilar 1: Estrategias de apoyo sectorial

• Perú ha sido el primero de los tres países 
estudiados en presentar una política nacional, 
la cual se propuso en el contexto de la 
campaña “Medio millón de cocinas por un 
Perú sin humo” implementada entre el 2009 y 
2011.

• Mediante la firma y ratificación del Acuerdo 
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de París, 26 países de Latinoamérica y el 
Caribe presentaron sus INDC (Contribuciones 
Previstas y Determinadas a Nivel Nacional) 
y NDC (Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas). Dentro de estos países se 
encuentran Colombia, México y Perú, quienes 
han determinado metas ambientales para la 
reducción de emisiones hacia el año 2030.

• De estos tres países, solo Colombia y 
Perú señalan explícitamente a las estufas 
mejoradas como una opción tecnológica 
para la reducción de emisiones en el sector 
residencial. En el caso de México, si bien 
es el único país que cuenta con una meta 
de reducción de carbono negro, es notable 
la ausencia de las estufas mejoradas como 
una de las tecnologías a implementar para 
alcanzar estas metas.

• Aprovechando esta coyuntura, Colombia está 
en proceso de modificar e implementar un 
conjunto de políticas nacionales para cumplir 
con los compromisos ambientales adquiridos. 
Para ello, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible elaboró los “Lineamientos para un 
programa nacional de estufas eficientes para 
cocción con leña”, por medio de los cuales 
se creó el Programa Nacional de Estufas 
Mejoradas para Cocción con Leña.

• En el caso de México, a la fecha no se cuenta 
con una política nacional relacionada a estufas 
mejoradas. Sin embargo, diversas entidades 
del gobierno mexicano han implementado o 
implementan programas de distribución de 
estufas mejoradas.

• Hasta ahora, las iniciativas gubernamentales 
llevadas a cabo en los tres países están 
basadas en una política de subvención para 
la distribución de estufas mejoradas y carecen 
de un componente sistemático de evaluación y 
monitoreo, por lo cual, no se conoce el estado 
y número actual de las estufas instaladas en 
cada uno de los países.

• La estrategia nacional de Colombia es un 
referente en la región, ya que México y 
Perú no han desarrollado todavía un plan a 
mediano plazo que presente una articulación 
estratégica, como se plantea en el Programa 
Nacional de Estufas Mejoradas para Cocción 
con Leña de Colombia.

• Como parte de una estrategia sectorial de 
mitigación del cambio climático, Perú y 
Colombia se encuentran en una etapa de 
diagnóstico y diseño para una NAMA (Acciones 
Nacionalmente Apropiadas de Mitigación) 
que incluya a las estufas mejoradas.

 Pilar 2: Plataformas de coordinación

• El único país que cuenta con un comité 
multisectorial y mixto (privado y público), 
en funcionamiento, es Colombia. Este viene 
trabajando en base a una planificación 
establecida en los “Lineamientos para un 
programa nacional de estufas eficientes para 
cocción con leña”. Si bien este comité no 
está formalizado, los diferentes actores que 
lo conforman trabajan de manera coordinada 
con el fin de lograr las metas y objetivos 
propuestos en sus lineamientos. Una fortaleza 
que demuestra este comité es la participación 
directa de actores del sector público, lo cual 
permite que las decisiones tomadas tengan 
una incidencia directa en las decisiones del 
gobierno y de los tomadores de decisiones.

• En Perú, entre el 2008 y 2011, existió un 
comité multisectorial dentro del marco de la 
campaña “Medio millón de cocinas por un 
Perú sin humo” el cual tuvo una participación 
gubernamental sólida, pero no llegó a 
institucionalizarse. Al finalizar la campaña, 
el comité fue perdiendo fuerza debido a las 
prioridades del nuevo gobierno de turno y 
de los actores del sector. A la fecha, existen 
diferentes iniciativas complementarias y cierto 
liderazgo de gobierno, lo cual hace aún más 
necesaria la reanudación de una plataforma 
de coordinación.

• En cuanto a redes nacionales de actores de 
la sociedad civil, México y Perú tienen una 
gran experiencia en su implementación y 
funcionamiento en diferentes temas, sobre 
todo en estufas mejoradas. Por el contrario, 
Colombia no cuenta con redes especializadas 
en estufas mejoradas.

• Se considera que las redes nacionales facilitan 
la realización de investigaciones locales y 
el desarrollo de actividades de promoción 
de estufas en diferentes zonas, así como la 
búsqueda de soluciones a problemas a nivel 
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nacional, en algunos casos con relativo éxito.

• En Colombia y México, las asociaciones 
de productores de estufas mejoradas 
prácticamente no existen. Los productores 
no están organizados como grupo y compiten 
en licitaciones públicas que realiza el sector 
público, quien es su principal cliente.

• En Perú, el apoyo de los proyectos de 
cooperación ha incentivado el establecimiento 
de una red de emprendedores y empresarios, 
enfocada en impulsar el crecimiento de 
negocios locales y la creación de cadenas de 
valor, oferta de servicio de venta y posventa 
de los productos, entre otros.

 Pilar 3: Mecanismos de financiamiento

• A la fecha, la mayor parte de la instalación de 
estufas se ha realizado por medio de subsidios 
provenientes de fondos públicos, tanto en 
el caso de México (más de 600.000 estufas 
difundidas desde SEDESOL y SEDATU), como 
el de Perú (hasta 300.000 desde MINEM y 
MIDIS, y los gobiernos regionales y locales) y 
de Colombia (28.000 estufas instaladas).

• En los tres países también se ha contado 
con un aporte desde la sociedad civil; con 
financiamiento privado para la instalación de 
estufas mejoradas. Este aporte se calcula en 
aproximadamente 100.000 estufas en México, 
150.000 en Perú y 2.000 en Colombia.

• Perú cuenta con un mecanismo masivo de 
financiamiento de actividades de seguimiento 
y mantenimiento de estufas, a través de un 
programa de certificación carbono. Dicho 
programa ha beneficiado a 106.000 hogares 
y permite disponer de un seguimiento más 
preciso del estado de las estufas mejoradas. 
En México, un programa de certificación  
carbono también fue implementado y permite 
generar recursos adicionales con el objetivo 
de monitorear y dar mantenimiento a las 
estufas instaladas.

• Actualmente en Perú y Colombia se está 
buscando implementar mecanismos de 
financiamiento de tecnologías en el sector 

rural, basándose en la adaptación de 
productos financieros a las estufas mejoradas 
a leña. Este trabajo se realiza principalmente 
con instituciones microfinancieras.

• En Perú, en años recientes, se ha promovido 
la dinamización de mercados con programas 
enfocados en crear las condiciones 
adecuadas para implementarse en proyectos 
de difusión de estufas mejoradas a leña.

• En torno a la promoción de otros combustibles, 
en Perú se ha implementado programas 
masivos gubernamentales de substitución 
de leña con GLP en el sector rural. Estas 
iniciativas han sido muy limitadas en México 
y más aún en Colombia. Si bien existen 
diferentes estrategias de promoción de este 
combustible fósil, la mayoría utiliza subsidios 
indirectos para subvencionar la compra del 
artefacto y/o del combustible, y tiende a tener 
un nivel de adopción bajo en poblaciones de 
bajos recursos.



ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LA COCCIÓN RURAL EN
EL SECTOR RESIDENCIAL DE COLOMBIA, MÉXICO Y PERÚ20

 Pilar 4: Impuestos, beneficios fiscales 
y tasas

• Aunque los beneficios tributarios y fiscales 
son un aliciente para promover o impulsar el 
desarrollo de todo un sector, en México y Perú 
solamente se han implementado este tipo 
de beneficios de manera puntual y local. En 
estos momentos, Colombia está adecuando 
su normativa tributaria para otorgar beneficios 
fiscales e incentivos tributarios vinculados a 
beneficios ambientales.

• En Colombia, se excluye del pago del 
impuesto a las ventas a los bienes necesarios 
para cumplir con disposiciones, estándares y 
regulaciones ambientales vigentes.

• Colombia posee dos mecanismos de beneficios 
tributarios para el impuesto a la renta. Uno está 
orientado a un descuento para inversiones en 
control, conservación y mejora del ambiente, 
correspondiente hasta en un 25% de las 
inversiones del año gravable. El segundo 
mecanismo favorece incentivos a fuentes de 
energía no convencionales y también fomenta 
la investigación y la gestión eficiente.

• Para poder acceder a estos beneficios, 
las empresas colombianas deben registrar 
el proyecto ante la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales. Dichos mecanismos 
podrían beneficiar a negocios de producción 
y distribución de estufas mejoradas.

 Pilar 5: Normas, estándares y MRV

• Entre los países de estudio, al momento el 
Perú es el único país que cuenta con una 
norma técnica vigente, así como con un 
reglamento de evaluación y certificación de 
estufas mejoradas. Para crearla se aprovechó 
la coyuntura de la campaña “Medio millón 
de cocinas por un Perú sin humo”. Al mismo 
tiempo, este país está en un proceso de 
mejora continua de la norma técnica, la cual 
incluirá la evaluación de las estufas mejoradas 
en campo.

• Por su parte, Colombia se encuentra diseñando 
una norma técnica. Para lograrlo ha tomado 
como referencia a normas técnicas vigentes 

en Latinoamérica, así como a protocolos ya 
establecidos, los cuales han sido adaptados 
a la realidad local. Se espera que en el 2018 
la norma sea aprobada y entre en vigor.

• En el caso de México, la norma técnica está 
en proceso de revisión para su aprobación, la 
cual nació como una iniciativa de la sociedad 
civil y del sector académico. 

• En el caso de la certificación, Perú es el 
único país que cuenta con una certificación 
oficial para estufas mejoradas, y cuenta con 
un laboratorio acreditado para realizar esta 
evaluación. Si bien México también posee un 
laboratorio reconocido a nivel internacional, 
a la fecha no está acreditado por la Entidad 
Mexicana de Acreditación (EMA), debido a 
que no existe una norma técnica vigente que 
avale la certificación. En el caso de Colombia, 
existe la incertidumbre sobre cuál será la 
institución encargada de certificar las estufas 
mejoradas, ya que se necesita implementar 
un laboratorio con los equipos adecuados 
que cumplan con estándares indicados en 
sus protocolos de evaluación. Sin embargo, 
hay interés por parte de una universidad en 
realizar el montaje de este laboratorio de 
pruebas en el sur de Colombia.

• Los programas de certificación carbono Qori 
Q’oncha y Utsil Naj, que ejecuta Microsol, 
vienen monitoreando, reportando y verificando 
el funcionamiento de diferentes proyectos de 
estufas mejoradas en Perú y México, bajo 
una metodología de Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV) adecuada para estufas 
mejoradas y avalada por la certificadora 
Gold Standard. Si bien estos programas no 
abarcan al total de los proyectos de estufas 
implementadas en sus respectivos países, 
representan una base de información 
importante y un ejemplo para poder replicarlos 
en programas nacionales.

• Colombia y Perú están en proceso de diseñar 
un sistema de registro de mecanismos de 
MRV que incluyan lineamientos generales 
y disposiciones prácticas para todos los 
sectores. Este trabajo se articula a la 
definición de su NDC, según los compromisos 
adquiridos en el Acuerdo de París.
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 Pilar 6: Instrumentos de 
concientización

• En la actualidad ningún país cuenta con 
campañas de concientización a nivel 
nacional. Las que existen, son implementadas 
durante la ejecución de un proyecto o 
programa específicos, pero no hay ninguna 
campaña nacional que indique cuales son 
las desventajas de la cocción tradicional y 
que promueva las bondades de las estufas 
mejoradas.

• Estas campañas de marketing rara vez 
toman en consideración las características 
culturales de las poblaciones que son usuarias 
potenciales de las estufas, lo que podría 
dificultar la transmisión de los mensajes.

• Las campañas promovidas en los programas 
gubernamentales o implementados por 
instituciones de la sociedad civil se centran 
en brindar mensajes acerca de la instalación 
de las estufas mejoradas, dejando de lado 
otros mensajes relativos al buen uso y 
mantenimiento de las estufas mejoradas.

• Dado que no existen campañas sistemáticas 
y con metas para inducir a la población a 
adquirir o solicitar tecnologías o combustibles 
más limpios y eficientes, no se cuentan con 
parámetros medibles de ejecución.

• Por el lado de la investigación, en los tres 
países se viene desarrollando investigación 
para generar evidencia y conocer el impacto de 
las tecnologías. Si bien se ha generado mucha 
información de interés, esta solo es conocida 
en círculos específicos relacionados al tema.

• México es un país líder en investigación y 
generación de evidencias, sin embargo, toda 
la experiencia y las lecciones aprendidas no 
son incluidas en los programas que realiza 
el gobierno. No obstante, la investigación 
producida por instituciones de ese país 
sirve como referencia para la realización de 
distintas actividades en los demás países de 
Latinoamérica y el Caribe, y han sido publicadas 
en diferentes sitios web para asegurar un mayor 
acceso, entre estos se encuentra el de la Alianza 
Global para Estufas Limpias (GACC, por sus 
siglas en inglés).
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 Conclusiones y recomendaciones

• Existen diferentes niveles de avance, en los 
pilares mencionados, en el tema de cocción 
en el ámbito residencial a nivel rural para los 
diferentes países. Este avance diferenciado 
permite determinar grandes lineamientos para 
un desarrollo estratégico y sostenible del sector.

• Cada país debe generar una política nacional 
transversal en base a varias tecnologías para 
el sector rural, entre las que se debe considerar 
a las estufas mejoradas. Estas políticas deben 
abarcar todos los pilares analizados e ir más 
allá de políticas asistencialistas. Al mismo 
tiempo, deben combinarse con estrategias 
de creación, dinamización y promoción 
del mercado con el fin de asegurar su 
sostenibilidad en los diferentes segmentos de 
la población.

• Se debe generar un vínculo entre los 
diferentes actores (públicos y sociedad civil) 
con el objetivo de generar un plan conjunto 
de acción con lineamientos. Asimismo, se 
debe tomar como referencia las lecciones 
aprendidas recientemente en Colombia y 
previamente en Perú, entre el 2008 y 2011.

• Cada país debe elaborar una hoja de 
ruta adecuada a su realidad, conteniendo 
objetivos concretos, en la cual se detallen los 
pasos a seguir para alcanzar cada uno de sus 
objetivos estratégicos.

• Se deben crear plataformas multisectoriales 
y mixtas que aseguren la participación de 
entidades públicas, y de preferencia que sean 
lideradas por las mismas, debido a que sin la 

presencia del Estado se dificulta la articulación 
entre las iniciativas privadas y públicas.

• El financiamiento debe evolucionar hacia un 
formato en donde se combinen esquemas de 
subsidio y sistemas de comercialización, y que 
incluya mecanismos financieros adaptados a 
las poblaciones de bajos recursos. 

• Las entidades gubernamentales y/o el 
Ministerio de Economía de cada país, por 
medio de un proceso de modificación 
o adaptación de la normativa tributaria, 
deben señalar los incentivos fiscales a los 
que podrán acceder las tecnologías de 
energías renovables y eficiencia energética 
no destinadas a la generación de energía 
eléctrica para distribución nacional.

• La elaboración de una norma técnica nacional 
debe ser el resultado de una iniciativa mixta 
(pública-privada) que incorpore un esquema 
estandarizado de MRV y encuestas que 
demuestren el impacto de los proyectos.  Que 
el Estado avale la norma es clave para que 
sea aplicada también en proyectos públicos. 

• Se debe crear campañas de concientización 
sobre los combustibles y tecnologías 
utilizados para cocinar (no exclusivos a 
estufas mejoradas), los cuales deben de 
manejarse en un contexto diferente al de los 
programas. Para asegurar que el mensaje 
llegue adecuadamente a la población es 
importante tomar en cuenta las dimensiones 
sociales y culturales, y adaptar las campañas 
a estas características. Se recomienda 
también que las campañas se realicen en 
lenguas autóctonas y originarias.
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Se calcula que alrededor de 3.000 millones de 
personas en todo el mundo utilizan leña para cocinar 
sus alimentos, hervir el agua y calentar sus hogares, 
de las cuales alrededor de 90 millones viven en 
Latinoamérica y el Caribe (OMS, 2016). Estas 
poblaciones se encuentran ubicadas, principalmente, 
en zonas rurales y periurbanas donde, en algunos 
casos, no tienen acceso a combustibles o tecnologías 
más modernas y otras fuentes de energía.

La quema incompleta de biomasa produce gases 
de efecto invernadero entre los que se encuentra 
el carbono negro (del cual es su principal emisor) 
(Troncoso, 2018). Este gas afecta el medioambiente 
y tiene consecuencias nocivas en la salud, 
siendo la principal causa de enfermedades como 
isquemia cardiaca, cáncer de pulmón, pulmonía y 
otras infecciones pulmonares; las cuales a su vez 
afectan la economía de las familias rurales. Por otro 
lado, para la cocción de los alimentos, el tiempo 
invertido en la recolección y el transporte de leña 
impide (sobre todo a las mujeres y especialmente 
a las niñas) desarrollar actividades educativas o 

productivas que generen ingresos a la familia.

En la COP 21, 26 países de Latinoamérica y el 
Caribe asumieron compromisos ambientales 
para reducir sus emisiones hacia el año 2030, las 
cuales se denominan Contribuciones Nacionales 
Determinadas (NDC). Para alcanzar estas metas 
cada país está trabajando estrategias de mitigación 
que se adecuen a la realidad de sus diferentes 
sectores. En el sector residencial, que es donde se 
cuantifican las emisiones por el uso de biomasa para 
cocción, se propone el uso de estufas mejoradas. 

El presente documento presenta la situación 
de la cocción rural para el sector residencial en 
Latinoamérica y el Caribe, describiendo algunas 
características generales relacionadas con temas 
de salud, ambientales, económicos, de género y 
socioculturales, y de adopción de la tecnología. A 
continuación, se brinda un análisis detallado, mediante 
estudios de caso, en tres países representativos. Los 
países seleccionados para este estudio son Colombia, 
México y Perú.

1. Introducción
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Para cada estudio de caso se elaboró un diagnóstico 
participativo en cada país que consistió en talleres 
donde participaron diferentes actores de la sociedad 
civil, el sector público y la academia. La metodología 
de trabajo se basó en exposiciones vinculadas a 
pilares estratégicos de intervención, previamente 
identificados, donde al final de cada intervención 
se promovió la discusión para el intercambio de 
experiencias y opiniones de los participantes.

Si bien cada país presenta una realidad particular, 
la cual influye directamente en los criterios tomados 
en cuenta en la promoción del uso de estufas 
mejoradas, las actividades de promoción se realizan 

-en algunos casos- de acuerdo con una estrategia 
de país o son el esfuerzo de varias instituciones 
interesadas en mejorar la calidad de vida de las 
familias rurales por medio de esta tecnología. Ello 
da como resultado diferentes niveles de avance en 
el desarrollo del sector.

Los resultados de este estudio comparativo servirán 
como línea de base para la elaboración de una 
propuesta de hoja de ruta que promueve las estufas 
mejoradas en Latinoamérica y el Caribe, la cual se 
realizará tomando en consideración los avances, 
barreras, buenas prácticas y lecciones aprendidas 
que se recogen en los estudios de caso.

1.1 Objetivos

El objetivo principal del presente estudio es comparar 
los avances realizados en relación con la cocción 
rural para el sector residencial en América Latina.

Considerando que la mayoría de los avances se ha 
tenido a través de la difusión de estufas mejoradas a 
leña, principalmente, se presentan iniciativas vinculadas 
a esta tecnología, aunque cuando sea pertinente se 
hará referencia a otras alternativas tecnológicas.

De esta manera, se propone:

 Identificar y documentar iniciativas de 
estufas mejoradas existentes para la región, 
basándose en tres estudios de caso: 
Colombia, México y Perú.

 Presentar un análisis comparativo de la 
experiencia en los tres países.

1.2 Metodología

1.2.1 Revisión bibliográfica
Se llevó a cabo una revisión bibliográfica acerca de 
la experiencia en estufas mejoradas en diferentes 
países de América Latina y el Caribe, enfocándose 
principalmente en Colombia, México y Perú. Esta 
revisión tomó en consideración estudios de la 
situación del sector, políticas, avances realizados, 
experiencias, oportunidades, barreras y lecciones 
aprendidas sobre diferentes programas o proyectos 
de estufas mejoradas ejecutados en la región, a 
nivel país o experiencias específicas. Tomando en 
consideración la información obtenida, se realizó 
una comparación del grado de avance de los tres 
países en torno a seis pilares, los cuales se basan 
en un enfoque sectorial usado en el ámbito del 
estudio de nivel de emisiones o “subsectorial” pues 
se trata del segmento referente a cocción rural en 
el sector residencial.

1.2.2 Análisis sectorial por pilares
Para analizar cómo se desarrolla la cocción rural en 
el sector residencial en América Latina y el Caribe, en 
el contexto del estudio comparativo, se identificaron 
seis pilares de intervención pública y/o privada:

 Pilar 1: Estrategias de apoyo sectorial

 En este pilar se analiza la existencia o inexistencia 
de legislación o políticas públicas vigentes 
relacionadas a la cocción rural en el sector 
residencial de los países estudiados, y se busca 
conocer de qué manera apoyan al desarrollo del 
sector. También se evidencia el trabajo realizado 
por los programas gubernamentales, quienes los 
lideran, y acerca del avance en el cumplimiento 
de sus objetivos. Asimismo, se identifican otras 
estrategias implementadas desde el gobierno 
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para la promoción y la mejora de las tecnologías 
de cocción limpia en el sector rural. Por último, 
se determina cuál es el avance de cada país con 
relación a los acuerdos ambientales asumidos.

 Pilar 2: Plataformas de coordinación

 En este pilar se analiza quiénes son y cómo 
interactúan y/o se enlazan los diferentes actores 
involucrados en la promoción de estufas mejoradas 
(públicos, privados, sociedad civil, academia, etc.), 
su capacidad de organización, acciones realizadas 
y la articulación que pueden tener a diferentes 
niveles para promover las tecnologías relacionadas 
a la cocción de alimentos.

 Pilar 3: Mecanismos de financiamiento

 En este pilar se analiza las estrategias y 
propuestas utilizadas en el país para financiar 
el acceso a tecnologías para la cocción de 
alimentos, enfocándose principalmente en estufas 
mejoradas. Incluye la promoción del mercado y 
los diferentes actores que lo componen y, cómo 
se promueven otras tecnologías y combustibles.

 Pilar 4: Impuestos, beneficios  
fiscales y tasas

 En este pilar se identifica la existencia o 
inexistencia de beneficios tributarios para 
la promoción de tecnologías amigables con 
el ambiente (energías renovables) y si estos 
beneficios están orientados a la fabricación, 
comercialización y/o implementación de estufas 
mejoradas para el sector residencial.

 Pilar 5: Normas, estándares y MRV

 En este pilar se identifica si en el país existen 
normativas y estándares de calidad para las 
estufas mejoradas, y si existen procesos de 
mejora. Por otro lado, se presenta el estado de 
avance para su aprobación y analiza si el país 
cuenta con un sistema de MRV implementado o 
si está en proceso de diseño.

 Pilar 6: Instrumentos de 
concientización e información

En este pilar se busca identificar cómo se 
promueven las estufas mejoradas u otras 

alternativas para la cocción en el sector residencial 
rural en cada país, si existen campañas realizadas 
a nivel nacional, su enfoque y a quiénes van 
dirigidas. A su vez, se busca conocer cómo se 
está difundiendo y socializando los principales 
resultados de las investigaciones realizadas, si 
están alineadas con las políticas nacionales y cómo 
inciden en los tomadores de decisiones.

El trabajo de diagnóstico participativo en los tres 
países se realizó basándose en estos pilares y permitió 
identificar temas que constituyen subpilares dentro 
de cada pilar. Tomando en cuenta este hallazgo, 
la información primaria y secundaria levantada se 
presenta en base a estos pilares y subpilares.

Por otro lado, este trabajo de identificar subpilares ha 
llevado a definir indicadores relativos a la existencia 
y/o grado de avance en cada subpilar, para cada 
uno de los países. La compilación de indicadores 
permite presentar una versión gráfica de avances 
con mayores índices de comparación (ver capítulo 4).

En resumen, por medio de estos subpilares se puede 
identificar el avance en el que se encuentra cada 
país, cuáles han sido las acciones que realizó para 
llegar a esa situación, cuáles son los problemas que 
enfrenta, lecciones aprendidas y buenas prácticas. 
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Tabla 1. Pilares y subpilares que se evalúan en el estudio comparativo

PILAR SUBPILAR

Estrategias de apoyo 
sectorial

• Legislación y políticas públicas existentes
• Programas gubernamentales en ejecución 
• Otras estrategias de promoción y articulación 

Plataformas de 
coordinación

• Comités multisectoriales en funcionamiento
• Redes nacionales activas
• Asociaciones de productores conformadas
• Redes internacionales

Mecanismos de 
financiamiento

• Mecanismos de subsidio en ejecución
• Propuesta de dinamización de mercado
• Cadena de valor de combustibles alternativos

Impuestos, beneficios 
fiscales y tasas

• Impuesto sobre las ventas
• Impuesto sobre la renta
• Otros beneficios fiscales

Normas, estándares y 
MRV

• Norma técnica vigente
• Estándares de calidad y evaluación exigidos
• Monitoreo, reporte y verificación diseñados y en 

implementación

Instrumentos de 
concientización e 
información

• Campañas de marketing ejecutándose
• Capacitación a usuarios y proveedores
• Difusión de resultados de investigación y desarrollo

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, brinda una referencia acerca de las tareas 
pendientes necesarias para arribar a una situación en 
la cual estos indicadores existen o se cumplen, lo cual 
sirve de referencia para elaborar una hoja de ruta.

1.2.3 Diagnóstico participativo
En agosto del 2017 se realizaron tres diagnósticos 
participativos en Colombia, México y Perú los 
cuales consistieron en un taller, en cada país, 
que tuvo el objetivo de identificar los pilares con 
mayores avances, la articulación con las fortalezas 
identificadas, las necesidades de asistencia técnica, 
articulaciones entre pilares o sectores (educación, 
inclusión social, ambiente y desarrollo sostenible, 
etc.) y las medidas de contingencia.

Los talleres se organizaron en conjunto con los 
coordinadores de CCAC en cada país. En cada taller 
se convocó a participar a actores de la sociedad 

civil y el sector público, quienes fueron identificados 
de acuerdo con el trabajo que vienen realizando 
o la importancia que tienen dentro del grupo que 
promueve el uso de estufas mejoradas en cada país. 

Los talleres fueron realizados en torno a una 
presentación relacionada con cada uno de los 
pilares identificados y posteriormente se generó un 
debate relacionado al tema específico. Todos los 
talleres fueron grabados en audio para poder hacer 
una transcripción y no perder detalles de discusión 
entre los participantes. De estas transcripciones se 
obtuvieron los principales puntos relacionados con 
los pilares, y se preparó un resumen y un análisis de 
la situación. Este material sirvió como insumo para 
preparar un estudio de caso para cada país.

1.2.4 Estudios de caso
Tomando como referencia documentos citados, 
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las ponencias realizadas y la discusión generada 
en los talleres de diagnóstico participativo; se 
prepararon tres estudios de caso, uno para cada 
país (Colombia, México y Perú) donde se plasma 
la situación actual de cada país en relación con 
la cocción de alimentos. Para complementar la 
información generada en los talleres se realizó una 
búsqueda de documentos oficiales que ayudaran a 
sustentar algunas políticas y mecanismos tributarios 
locales, con el fin de ampliar las herramientas que 
utiliza cada país para la promoción de este tipo de 
actividades. Los estudios de caso fueron validados 
por el equipo de CCAL de cada país. 

1.2.5 Estudio comparativo
La preparación del estudio comparativo se basa 
en la información levantada en los estudios de 
caso preparados para Colombia, México y Perú. 
Para esto se realizó un análisis de la situación, 
comparando los tres países en cada pilar y tomando 
como referencia los subpilares mencionados en la 
tabla 1. El estudio comparativo contiene también un 
conjunto de recomendaciones que serán utilizadas 
como referencia para la preparación de la hoja 
de ruta para la difusión de estufas mejoradas en 
Latinoamérica y El Caribe.
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2.1 Salud

En las últimas décadas, la energía ha sido reconocida 
como un importante promotor del desarrollo a través 
del logro de metas sociales y económicas, y como 
un insumo básico para sustentar los medios de vida 
de las personas. Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS, 2016), a nivel mundial alrededor de 
3.000 millones de personas cocinan y calientan sus 
hogares con fuegos abiertos y cocinas en los que 
queman biomasa (madera, excrementos de animales 
o residuos agrícolas) y carbón. La mayoría son 
poblaciones en zonas rurales de países llamados “en 
vías de desarrollo”, y su dependencia de la bioenergía 
para la cocción los hace vulnerables a diferentes 
enfermedades como resultado de la contaminación 
al interior de sus viviendas (SCOPE, 2015).

Se estima que cada año, más de 4,3 millones de 
personas mueren por enfermedades atribuibles 
a la contaminación del aire en los hogares, como 
consecuencia del uso de combustibles sólidos 
para cocinar (Simon et al., 2014). Más del 50% 

de las muertes por neumonía en menores de 5 
años son causadas por partículas inhaladas en 
interiores con aire contaminado. Además, 3,8 
millones de defunciones prematuras debido a 
enfermedades no transmisibles, en particular 
accidente cerebrovascular, cardiopatía isquémica, 
neumopatía obstructiva crónica y cáncer de pulmón, 
son atribuibles a la exposición al aire de interiores 
contaminado.

En América Latina, la biomasa se utiliza para 
cocinar -principalmente en zonas rurales- y ha sido 
gradualmente reemplazada, en la mayoría de los 
países, por otros combustibles como gas licuado 
de petróleo (GLP), principalmente y, en menor 
medida, por gas natural y electricidad en zonas 
urbanas. Sin embargo, el consumo de biomasa 
sigue siendo sustancial en las zonas urbanas de 
Guatemala, Nicaragua, Haití, Honduras, Paraguay y 
Perú (Troncoso et al., 2017; citando a OMS, 2015). El 
gráfico 1 muestra cómo el porcentaje de la población 

2. Panorama de la cocción
 rural en el sector residencial
  de Latinoamérica
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1 Hemos optado por excluir del análisis a los países con menos de 3 millones de personas, debido a la escasa información disponible, y 
en general, con un bajo porcentaje de uso de biomasa.

Gráfico 1. Porcentaje de uso de combustibles sólidos para cocción 
en algunos países de LAC (2003, 2005, 2006, 2007 y 2013)

Fuente: Elaboración propia, basado en WHO Household Energy Database (OMS, 
2015a) y Global Health Observatory Data Repository (OMS, 2015b)

que utiliza biomasa para cocinar ha cambiado en la  
región.1 El uso de combustibles sólidos para la 
preparación de alimentos sigue siendo un problema 
de salud pública en las Américas, afectando a casi 
90 millones de personas.

Como se destaca en el gráfico 2, se estima que, en 
LAC, al 2012 (OMS, 2016), 95.849 muertes fueron 
atribuibles a la contaminación ambiental, de las 
cuales los principales índices de mortalidad se 
encuentran en Honduras, Nicaragua y Paraguay.

En la tabla 2 se puede observar, tomando como 
referencia datos de GACC, que las cifras de la 
población afectada por la contaminación del aire en 
el hogar presentan una distribución paralela con la 
del porcentaje de población que utiliza combustibles 
sólidos para cocinar, así como con la del número 
de muertes ocasionadas por HAP. Si bien a nivel 
de pobladores afectados, México, Brasil, Perú y 
Guatemala tienen mayor número de afectados, los 
primeros lugares los ocupan otros países, si es que 
se hace el cálculo en relación con la población total 
del país. En este caso, Haití (93%), Guatemala (69%), 
Nicaragua (54%), Honduras (51%), Paraguay (46%), 
Perú (36%) y Bolivia (25%), son los que tienen mayor 
población afectada por HAP (gráfico 3).

Gráfico 2. Porcentaje de mortalidad 
atribuidas a la contaminación de los 

ambientes domésticos como consecuencia 
del uso de combustibles sólidos, normalizada 

por edad (cada 100.000 personas)

Fuente: Elaboración propia, basado en WHO Health Statistics, 2016
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima 
en más de 2,5 millones los años de vida ajustados 
por discapacidad en América (DALY, por sus siglas 
en inglés) (PAHO 2015b, citando a OMS, 2015). El 
uso doméstico de biomasa como combustible se ha 
identificado como un factor de riesgo para diversos 
tipos de enfermedades. A nivel mundial, los principales 
DALY atribuibles a la contaminación del aire al interior 
de las viviendas por combustión de combustibles 
sólidos son causados por las siguientes enfermedades:

 Isquemia cardiaca (IHD)

 Cáncer de pulmón (Lung C)

 Pulmonía y otras infecciones del pulmón como 
abscesos y bronquitis agudas (LRI)

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(COPD)

 Infarto

En el gráfico 4, se muestran los principales DALY 
atribuibles a la polución del aire en interiores para 
todos los sexos y todas las edades en LAC.

Tabla 2. Población afectada por Contaminación del Aire en el Hogar (HAP) en LAC

País
Población 

total
Población 
urbana (%)

Población 
rural

Población 
que usa 

combusti- 
bles sólidos 
para cocinar

Número de 
personas 
afectadas 
por HAP

Número de 
hogares 

afectados 
por HAP

Número de 
muertos al 

año por HAP

Número 
de muertes 
infantiles 
por HAP

Bolivia 10´496.285 67 33 25 2´624.071 624,779 2,892 907

Brasil 198´656.019 85 15 6 11´919.361 3´136.674 21.350 548

Colombia 47´704.427 76 24 15 7´155.664 1´854.772 7´502 500

Costa Rica 4´805.295 65 35 6 288.318 72.079 226 5

Cuba 11´270.957 75 25 7 788.967 204.503 2.467 10

República Dominicana 10´276.621 70 30 8 822.130 213.099 1.192 89

El Salvador 6´297.394 65 35 21 1´322.453 342.784 1.370 61

Guatemala 15´082.831 50 50 64 10´450.000 2´502.000 5.100 1.700

Haití 10´173.755 55 45 93 9´461.611 2´452.482 9.593 1.379

Honduras 7´935.846 53 47 51 4´047.281 1´049.069 3.665 189

Jamaica 2´712.100 52 48 13 352.573 80.130 421 11

México 120´847.477 78 22 14 16´918.647 3´845.147 15.311 837

Nicaragua 5´991.733 58 42 54 3´235.536 838.662 2.373 289

Panamá 3´802.281 76 24 17 646.388 157.656 630 32

Paraguay 6´687.361 62 38 46 3´076.186 6´668.736 2.897 149

Perú 29´987.800 78 22 36 10´795.608 2´798.285 6.420 934

Fuente: Elaboración propia, basado en GACC (2017). Country Profiles. (CLICK AQUÍ)

Gráfico 3. Población afectada por HAP en LAC 
por uso de combustibles sólidos para cocinar (%)

Fuente: Elaboración propia, basado en GACC (2017). 
Country Profiles. (CLICK AQUÍ)
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2.2 Medioambiente

Para preparar sus alimentos, gran parte de la 
población rural y parte de la periurbana, en 
los países de LAC utiliza leña para cocinar. En 
el caso de la población periurbana, se debe 
a la migración de las zonas rurales hacia las 
ciudades (es una población que en las primeras 
generaciones mantiene sus costumbres como la 
del uso de biomasa para la cocción de alimentos). 
El bajo nivel económico de esta población motiva 
a buscar diferentes fuentes de energía que no 
requiera de desembolsos de dinero y de la cual 
pueda disponer directamente para satisfacer sus 
necesidades energéticas. En el caso de la leña, 
esta puede comprarse en pequeñas cantidades 
o recolectarse directamente (Troncoso, 2018; 

Gráfico 4. DALY atribuible y no atribuible a polución del aire en 
interiores en LAC por combustión de combustibles sólidos

Fuente: OMS, 2015, Global Burden of Diseases Compare, Data Visualization. (CLICK AQUÍ)
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Córdova, 2012) por lo que resulta un combustible 
apreciado por dichas poblaciones.

La utilización de tecnologías ineficientes para la 
cocción y calefacción, en términos de combustión 
genera, consecuencias negativas para el 
medioambiente. Existen dos factores principales: (i) 
causado por la recolección de leña para satisfacer las 
necesidades energéticas, la cual ocasiona presión 
sobre las zonas donde se encuentra cobertura 
vegetal, sobre todo donde la disponibilidad de leña 
es escasa y (ii) relacionado con la utilización de leña, 
raíces, residuos agrícolas y estiércol animal, los 
cuales producen altas emisiones de monóxido de 
carbono, hidrocarburos y material particulado al ser 
quemadas (IEA, 2006 citando a Smith et al., 2000).

http://www.healthdata.org
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Los principales contaminantes emitidos por la 
quema incompleta de biomasa son el dióxido de 
carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), material 
particulado (PM), compuestos orgánicos volátiles 
(COV), metano (CH4) y el carbono negro (CN) del 
cual es su principal emisor (Troncoso, 2018). La 
cocción de alimentos utilizando combustibles sólidos 
y la producción de carbón vegetal relacionada en los 
países en desarrollo generan anualmente emisiones 
de gases de efecto invernadero de alrededor 0,5 – 
1,2 GtCO2e. Esto representa del 1,5 al 3% de las 
emisiones globales de CO2e (Banco Mundial, 2015; 
Gold Standard, 2016).

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés) estima que, en conjunto, los Contaminantes 
Climáticos de Vida Corta (CCVC) son responsables 
de más del 30% del calentamiento climático global, 
aunque estudios más recientes calculan que ese 
porcentaje está entre el 40 y 45% (AIDA, 2016). El 
aumento de las temperaturas en las alturas de los 
Andes está relacionado con el retroceso de los 
glaciares y la disminución de la disponibilidad de 
agua (UNEP & CCAC, 2016).

Para mitigar el impacto que el consumo de leña 
genera en el medioambiente, se plantean estrategias 
para reducir su consumo mediante la implementación 
de prácticas o tecnologías más eficientes en el 
uso de este combustible. La promoción de estufas 
mejoradas se reconoce como una estrategia para la 
reducción del consumo de leña. A diferencia de otros 
combustibles, como el gas licuado de petróleo o el 
gas natural que no son renovables, la biomasa puede 
ser renovable según sus métodos de manejo. Para 
ello se debe considerar su índice de renovabilidad, 
el cual relaciona la tasa de regeneración contra la 
tasa de extracción de la biomasa.

Con respecto a las estrategias para la mitigación, 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) sugiere que 

el potencial de abatimiento global de emisiones 
por el uso de estufas mejoradas podría fluctuar 
entre 0,45 y 1,7 GtCO2e anuales, de los cuales 
aproximadamente el 10% se mitigarían en proyectos 
ejecutados en América Latina (FAO, 2010).

Como parte de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que 
propone realizar diferentes acciones para cumplir 
con el objetivo de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) a un nivel de no aumentar 
la temperatura del planeta por encima de los 2 °C, 
se constituyeron las Contribuciones Previstas y 
Determinadas a Nivel Nacional (INDC), las cuales 
fueron aprobadas en la Conferencia de las Partes 
(COP 21), realizada en París en el 2015. Las INDC 
representan una herramienta nacional para proponer 
acciones y mecanismos de mitigación para alcanzar 
metas de reducción de emisiones de GEI al año 
2030.

Según Zaballa et al (2016), en un documento 
preparado para OLADE, indican que, en 
Latinoamérica, de los 27 países pertenecientes a 
esta organización, 21 países presentaron una INDC 
al concluir el estudio, cinco países habían presentado 
un NDC y un solo país no presentó ni INDC ni 
NDC. Dentro de las NDC, las medidas propuestas 
normalmente se clasifican en contribuciones 
voluntarias y contribuciones condicionadas a 
financiamiento internacional. Asimismo, la mitad 
de los países señalan metas de contribución 
cuantificadas tanto voluntarias como condicionadas. 
En los sectores cubiertos se presentan acciones de 
mitigación y medidas de adaptación. La mayoría de 
los países consideran alguna medida de eficiencia 
energética como una herramienta de mitigación 
que forma parte de sus contribuciones, pero no 
necesariamente especifican una medida específica. 
A su vez, algunos países consideraron las estufas 
mejoradas como una opción tecnológica relevante 
en medidas de mitigación para cumplir sus metas.
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2.3 Económica

Si bien los indicadores de riqueza tomados a nivel 
de país, tales como el producto interno bruto, han 
sido criticados ampliamente por el hecho de que no 
reflejan las desigualdades dentro de un país ni las 
particularidades del bienestar tal como lo percibe 
una población, representan un punto de referencia 
útil para un acercamiento preliminar y, sobre todo, 
para fines de comparación. Por lo tanto, sigue 
siendo muy utilizado para mostrar el nivel de riqueza 
de un país (Zuñiga, 2017). En nuestro caso, cobra 
importancia al momento de buscar una relación 
entre el nivel de riqueza y el uso de combustibles 
sólidos para cocinar.

En el gráfico 5, se presenta de forma paralela y en 
diferentes países de LAC, el ingreso per cápita, la 
fracción de población rural dentro de la población 
en su conjunto y el uso de combustibles sólidos para 
cocción de alimentos. Como se puede apreciar, 
naciones como Guatemala, Honduras, Haití, 
Nicaragua y Paraguay tienen un alto porcentaje de 
población rural y bajo ingreso per cápita, y tienen un 
alto consumo de biomasa para cocción de alimentos. 
En el caso de Bolivia, hay un alto subsidio al GLP 

Gráfico 5. Relación entre Ingreso per cápita, población 
rural y consumo de leña en LAC
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en el sector rural, razón por la cual el consumo de 
biomasa es intermedio. Por su parte, países con un 
alto ingreso per cápita, como Brasil, Costa Rica y 
Panamá, presentan índices bajos de consumo de 
biomasa para cocción (han ingresado combustibles 
modernos a reemplazar la biomasa).

Los países de LAC están ejecutando diferentes 
estrategias para reducir la brecha energética y dar 
acceso a combustibles y tecnologías a los sectores 
más necesitados. Estas estrategias se basan, 
principalmente, en políticas de subvenciones, 
subsidios y tarifas sociales enfocadas en la 
reducción de la pobreza energética (Canese, 2013). 
Sin embargo, en la cocción rural para el sector 
residencial, hasta el momento los resultados no han 
sido los esperados. En particular, el porcentaje de 
adopción de la tecnología no está cumpliendo con 
las expectativas deseadas. Según Lambe, esto se 
debe principalmente al bajo rendimiento en campo, 
ausencia de estándares de calidad para las estufas, 
falta de atención a las necesidades del usuario final 
y debido al contexto sociocultural específico donde 
son instaladas (Lambe, 2015).
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En este sentido, Canese, indica que: “Los subsidios y 
tarifas sociales, son una herramienta poderosa para la 
inclusión social, que actualmente contribuyen a mejorar 
el poder adquisitivo de familias que se encuentran en la 
indigencia y en la pobreza en la mayoría de los países. 
Pero como toda medida, los subsidios y tarifas sociales 
deben combinar eficiencia y control, a fin de reducir 
los errores de inclusión y exclusión” (Canese, 2013). 
Se debe también considerar, que, si bien este tipo de 
herramientas son fáciles de incluir como parte de las 
políticas de ayuda social, eliminarlas ha generado, 
en algunos lugares, problemas sociales que han 
obligado a los gobiernos a volver a implementarlas. 
Por otro lado, no utilizar estas herramientas de forma 
adecuada y dirigida hacia los más necesitados, ha 
producido problemas de corrupción.

El uso de nuevas tecnologías y combustibles más 
modernos no solo permite sacar de la pobreza 

energética a las familias consideradas, al contribuir 
a mejorar la economía familiar (por el ahorro en 
gasto energético). Otros beneficios adicionales 
son el ahorro de tiempo en la recolección de leña, 
beneficios a la salud y la cocción de los alimentos. 
Pero hay que considerar que “el enfoque actual 
aplicado para brindar acceso a la energía a los 
que no la tienen es, desde la perspectiva de los 
pobres, incoherente y contiene errores. Los planes 
de energía son concebidos bajo la premisa de 
que el sector energético formal será el principal 
medio para erradicar la pobreza energética. Pero 
la realidad es otra” (Lorenzo, 2014), esto se debe 
a que el sector energético formal no está diseñado 
para satisfacer las necesidades básicas, de 
acuerdo con las condiciones de vida de una familia 
pobre en el sector rural, sobre todo si se tiene que 
pagar por la energía.

2.4 Enfoque de género

El enfoque de género poco a poco está tomando más 
relevancia en las políticas de acceso a la energía. 
Ello es resultado de una evolución reciente pues 
como lo indica Lorenzo (2014) “en la planificación 
del sector energético el análisis de género es 
virtualmente desconocido. Los planificadores de 
las políticas energéticas casi siempre han asumido 
que el interés de las mujeres a nivel energético tiene 
que ver únicamente con la cocción de los alimentos, 
dejando de lado otras necesidades, en especial las 
que están ligadas a sus metas de emancipación y a 
sus actividades productivas.”

Del mismo modo, CEPAL (2016) indica que “la división 
sexual del trabajo que hoy impera en las sociedades 
de la región se mantiene como factor estructural de 
las desigualdades e injusticias que afectan a las 
mujeres en los ámbitos de la familia, el mercado 
laboral y la participación política, por lo que se hace 
imprescindible contar con instrumentos de medición 
que permitan observar la distribución de las tareas 
cotidianas necesarias para la vida en sociedad, 
tanto en el ámbito público como en el privado.” En 
este sentido, se considera que las mujeres y niños, 
principalmente niñas, dedican entre 2 y 20 horas a 
la semana para recoger y transportar leña y otros 
combustibles de biomasa, siendo también, blancos 
de violencia sexual. El tiempo invertido en este tipo 
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de actividades impide continuar su educación, 
capacitación y actividades generadoras de ingresos 
(ENERGIA, 2013).

En consecuencia, actualmente se considera que la 
transición hacia el uso de combustibles y tecnologías 
más limpios para cocinar contribuye positivamente a 
la equidad de género, dado que las mujeres, al pasar 
menos tiempo cocinando, pueden involucrarse en 
otras actividades dentro y fuera del hogar (Dalberg, 
2015). Hay que tener en consideración que, en el 
aspecto de salud, la mujer, los niños y los ancianos 
son los más beneficiados en el caso de la instalación 
de estufas mejoradas al estar menos expuestos al 
humo y, por tanto, su salud se verá menos afectada. 
El ahorro de tiempo en la cocción de alimentos, 
también se vincula a la recolección de leña y las 
actividades productivas que la mujer pueda realizar 
al contar con una fuente de energía más limpia.

Si bien existen numerosos países en la región donde 
son los hombres quienes suelen decidir qué tipo de 
tecnología puede entrar en su vivienda, suelen ser 

finalmente las mujeres quienes deciden si la tecnología 
va a ser utilizada dentro de la misma (por un tema de 
apropiación). Además, se considera que las mujeres 
están más dispuestas a hacer cambios dentro del 
hogar con respecto al cómo y qué consumen, 
siempre y cuando la información y concientización 
llegue a ellas de forma adecuada. Ello se relaciona 
con el hecho de que las mujeres son conscientes de 
la importancia de la eficiencia energética en el hogar, 
sobre todo en los sectores más pobres donde el 
aumento del precio de combustibles o electricidad, 
o la creciente dificultad de acceso a la biomasa las 
afecta directamente. En este sentido, tecnologías 
o procesos energéticamente ineficientes, como la 
cocción de alimentos en fogones tradicionales, es 
una de las principales razones por las cuales las 
mujeres pueden pasar largas horas cocinando, lo 
cual afecta directamente su salud (ENERGIA, 2013).

Por todas estas razones, es necesario considerar 
los diversos roles de la mujer en la selección de la 
tecnología y en el uso de la energía dentro del hogar.

2.5 Cultura y adopción de la tecnología

El uso de fuego abierto para la cocción de alimentos 
es muy común en todas las culturas a nivel mundial. 
En la actualidad, su uso se concentra en países 
en desarrollo. La transición del uso de fogones 
tradicionales a estufas mejoradas y el escalamiento 
al uso de combustibles más limpios implica cambios 
importantes. Por ejemplo, se estima que el ingreso 
del GLP a los hogares colombianos tomó alrededor 
de 20 años para convertirse en un combustible de 
alta demanda (UPME, 2006). En este sentido, se 
debe tener en cuenta que la aceptación, adaptación 
y adopción por parte de la población a las estufas 
mejoradas y otras tecnologías más eficientes es 
un esfuerzo de largo plazo y que se dará de forma 
gradual y no inmediata, como se espera en los 
proyectos sobre estufas mejoradas en ejecución.

Hasta hace poco tiempo, las tecnologías difundidas 
en las diferentes regiones de LAC habían sido 
diseñadas sobre todo tomando en consideración 
las principales costumbres o usos culinarios de 

la región. Una muestra de ello es que las estufas 
distribuidas en México y Centroamérica cuentan con 
una plancha o comal destinado a la preparación de 
tortillas, mientras en Sudamérica se caracterizan 
por la utilización de hornillas individuales de fuego 
directo para la cocción de sus alimentos. Sin 
embargo, en ambos casos, y así se cuente con una 
estufa mejorada, ciertas actividades van a requerir 
el uso de un fogón tradicional para realizarlas. Como 
ejemplo tenemos al nixtamal en Centroamérica o la 
preparación de alimentos en fechas especiales como 
la época de cosecha o en fiestas en Sudamérica, 
donde una estufa mejorada no genera la energía 
necesaria o no tiene el tamaño adecuado para las 
ollas que estas actividades requieren.

Si bien en todos los países existen programas 
o proyectos ejecutados por el gobierno u 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
que tienen como objetivo introducir diferentes 
opciones tecnológicas o combustibles más limpios 
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para la cocción de alimentos en las viviendas 
rurales, actualmente, no hay ninguna alternativa 
económicamente factible para cambiar de leña a 
otro combustible para cocinar a nivel masivo. La 
leña ha sido y es el combustible tradicional más 
utilizado para cocinar en muchas regiones y países, 
especialmente en las áreas rurales (ESF, 2012).

Sin embargo, a pesar de los múltiples intentos por 
introducir estufas mejoradas en hogares rurales 
existe todavía un número importante de familias 
que no las usan o utilizan parcialmente las estufas 

mejoradas. Esto se debe, entre otras razones, al 
arraigo sociocultural hacia los fogones tradicionales 
por lo que un cambio de hábito o comportamiento es 
difícil de conseguir. Además, los hogares de bajos 
ingresos tienden a tener una gran aversión al riesgo 
y, por lo tanto, son menos propensos a cambiar los 
patrones de comportamiento (Lambe, 2015). Otro de 
los problemas está relacionado con que los usuarios 
de estufas mejoradas no son adecuadamente 
capacitados en su uso y mantenimiento.

En efecto, el rechazo de las estufas mejoradas se 
explica debido a factores más relacionados a usos 
cotidianos, consideraciones sociales y culturales. 
En los Andes peruanos, por ejemplo, se observa 
que las familias usan el calor remanente del fogón 
para calefacción. Por otra parte, el humo y el 
hollín que deposita en los techos de paja permiten 
impermeabilizarlo y proteger las estructuras de 
madera del desgaste. Por otra parte, hay evidencias 
de prácticas rituales vinculadas al fogón tradicional 
construido por la mujer, que llegan a ser frenadas por 
la introducción de ciertas alternativas tecnológicas 
las cuales son construidas por un hombre, pues 
los conocimientos que se requieren se asemejan 
a tareas de albañilería, manejadas sobre todo por 
varones (Laurent, 2008). 

Por otro lado, los usuarios no saben a dónde acudir 
cuando la estufa mejorada y sus partes cumplen 
su ciclo de vida, viéndose obligados a regresar a 
los fogones tradicionales. Por esta razón, se debe 
promover la creación de mercados que atiendan 
esta necesidad, los cuales son una manera de 
asegurar la sostenibilidad de los proyectos de 
estufas mejoradas ejecutados. Por otro lado, según 
Dalberg (2015) “las instituciones microfinancieras 
no están interesadas en financiar estufas mejoradas, 
dado el bajo precio de mercado de las estufas 
y los altos costos de riesgo y transaccionales”. 
Sin embargo, si estas instituciones advierten el 
aumento de la demanda de este tipo de tecnologías 
entonces pueden llegar a preparar productos 
financieros a la medida.
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Tomando en consideración las barreras y 
oportunidades identificadas a partir de la información 
secundaria presentada en el capítulo 2 se realizaron 
tres estudios de caso a nivel de Latinoamérica 
(Colombia, México, Perú). Estos estudios de caso 
sirvieron para realizar un análisis comparativo de 

las buenas prácticas ejecutadas en cada país. 
Estos resultados serán la base para la elaboración 
de una hoja de ruta para la implementación de una 
estrategia nacional para la sustitución de fogones 
tradicionales de leña por estufas mejoradas a leña y 
otras alternativas para cocción de alimentos.

3.1 Estudio de caso: Colombia

3.1.1 Situación general
La República de Colombia cuenta con una población 
total de 49’291.609 habitantes, de los cuales el 
23,28% pertenece al sector rural (DANE, 2017), y 
posee diferentes carencias de acceso a servicios 
básicos y sistemas eficientes de energía. 

En el año 2015, Colombia hizo público los 
“Lineamientos para un programa nacional de estufas 
eficientes para cocción con leña”, desarrollados por 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS), documento que rige la actual agenda 
colombiana de promoción de estufas. El programa 
nacional nació como parte de las recomendaciones 
realizadas por GACC a través de una consultoría 
ejecutada por Accenture Development Partnership, 
en el marco de una evaluación de mercado para 
cocinas y combustibles limpios el año 2012 (MADS, 
2015), y que buscó contribuir, principalmente, al 
fomento de un entorno propicio que impulsara el 

3. Estudios
  de caso
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mercado de estufas mejoradas.

Este programa se alinea con los conceptos de 
desarrollo sostenible, producción y consumo 
sostenible, salud ambiental, uso de la energía por 
combustión a leña y fogón tradicional. 

En el marco de la COP 21, Colombia adquirió 
compromisos ambientales para reducir un 20% de 
sus emisiones proyectadas al 2030, tomando como 
base las emisiones al 2010. Dado que se considera 
a la eficiencia energética como el instrumento 
fundamental para alcanzar esta meta, se proponen 
actividades en el marco del Programa de Uso 
Racional y Eficiente de la Energía (PROURE) y su 
Plan de Acción Indicativo, con metas concretas de 
reducción de eficiencia energética.

Durante el año 2016, se realizaron varias mesas de 
trabajo entre el MADS y la Unidad de Planeación 
Minero Energética con el fin de discutir el Plan de 
Acción Indicativo (PAI) 2017 – 2022 para el desarrollo 
del PROURE, el cual contiene los objetivos y metas 
de eficiencia energética por sector, así como las 
acciones, medidas sectoriales y estrategias para el 
cumplimiento de dichas metas.

El PAI del PROURE establece como objetivo general: 
“Definir las acciones estratégicas y sectoriales 
que permitan alcanzar las metas en materia de 
eficiencia energética; de manera que se contribuya 
a la seguridad energética y al cumplimiento de 
compromisos internacionales en temas ambientales; 
generando impactos positivos en la competitividad 
del país y en el incremento de la calidad de vida de 
los colombianos”. Tiene como objetivos específicos 
los siguientes (MINMINAS, 2016a):

• Definir las metas indicativas de eficiencia 
energética más “costo-efectivas”, para cada 
uno de los usuarios finales de energía, por 
energético y por equipo de uso final.

• Construir las condiciones económicas, 
técnicas, regulatorias y de información, para 
impulsar un mercado de bienes y servicios 
energéticos eficientes en Colombia.

• Fortalecer las instituciones e impulsar la 
iniciativa empresarial de carácter privado, 
mixto o de capital social para el desarrollo de 
subprogramas y proyectos que forman parte 
del PROURE.

• Facilitar la aplicación de normas relacionadas 
con incentivos, incluyendo los tributarios, 

que permitan impulsar el desarrollo de 
subprogramas y proyectos que forman parte 
del PROURE.

• Consolidar una cultura para el manejo 
sostenible y eficiente de los recursos naturales 
a lo largo de la cadena energética.

• Armonizar las metas del Plan de Acción 
Indicativo con los compromisos adquiridos 
por el país en la COP 21; a través de los 
Planes de Acción Sectorial (PAS) o de otros 
instrumentos diseñados para tal fin.

Es dentro del PAI del PROURE que se han llevado a 
cabo varias actividades vinculadas a la cocción de 
alimentos, las cuales se detallarán a continuación.

Asimismo, el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) realizó en el año 2015 la actualización de 
un estudio que presenta los costos en la salud 
asociados a la degradación ambiental en Colombia 
(DNP, 2017). El estudio indica que a la contaminación 
del aire interior se atribuyen 2.286 muertes y 1,2 
millones de enfermedades con costos por mortalidad 
prematura y atención de enfermedades que superan 
los US$ 1.000 millones, equivalentes al 0,38% del 
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PIB del 2015. El DNP recomienda como una de 
las acciones a la implementación del programa de 
estufas eficientes para mejorar la calidad del aire en 
espacios cerrados.

3.1.2 Análisis sectorial por pilares

 Pilar 1: Estrategias de apoyo sectorial

El Plan Nacional de Desarrollo (PND), la 
Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en 
Carbono (ECDBC) y el Plan de Acción del 
PROURE han motivado que el MADS lidere 
un trabajo en la materia, producto del cual se 
elaboró el documento titulado “Lineamientos 
para un programa nacional de estufas eficientes 
para cocción con leña”, publicado en el 2015.

La propuesta tiene como objetivo diseñar e 
implementar un programa nacional integral de 
uso de estufas mejoradas para cocción con leña 
en el sector rural y periurbano. Está orientada al 
uso sostenible y racional de leña para contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la población, aliviar 
la pobreza energética en que viven y disminuir los 
impactos negativos en salud y medioambiente. 
Para lograr este objetivo se ha diseñado una 
hoja de ruta para implementar este programa, la 
cual pretende implementar o adoptar diferentes 
medidas para lograr un objetivo nacional común, 
es decir, la mejora de las condiciones generales 
para la cocción de alimentos y la calefacción 
en el territorio nacional, especialmente en las 
comunidades donde aún se usa leña como 
combustible principal (MADS, 2015).

Este programa forma parte del Plan de Acción 
Indicativo 2017-2022 del PROURE. Dicho plan 
define las acciones estratégicas y sectoriales 
del país, también propone metas de eficiencia 
energética con el fin de alcanzar los compromisos 
internacionales adquiridos durante la COP 21 de 
París. La Resolución 4 1286 del 30 de diciembre 
de 2016, en su artículo 6, inciso D señala que 
una las acciones y medidas sectoriales para el 
cumplimiento de las metas al 2022 es implementar, 
en el sector residencial, estufas mejoradas a leña 
y uso de GLP (MINMINAS, 2016a).

El Programa Nacional de Estufas Mejoradas 
para Cocción con Leña es, a la fecha, el plan de 
referencia para la temática en el país. Su área 
de influencia son las zonas rurales y periurbanas 
del país, tiene un tiempo de ejecución de 

16 años (a partir del 2015) y dentro de sus 
lineamientos viene apoyando y promoviendo las 
siguientes actividades para impulsar el sector 
(MADS, 2015):

• Conformación de una mesa de trabajo 
interinstitucional, la cual se encuentra activa.

• Evaluación de las experiencias de 
estufas mejoradas para cocción de leña 
implementadas en Colombia.

• Consolidación de la información disponible 
sobre el uso de leña como fuente de energía 
para cocción de alimentos en las zonas rurales 
y periurbanas del país.

• Establecimiento de una unidad técnica de 
certificación, responsable de la certificación 
de estufas a nivel nacional.

• Desarrollo de proyectos piloto para promover 
el uso de las estufas mejoradas para mejorar 
la eficiencia en la cocción. 

• Desarrollo de un programa de divulgación y 
sensibilización a la población de las áreas 
rurales sobre las ventajas (económicas, 
ambientales y de salud) de adoptar las estufas 
mejoradas.

• Diseño de una de estrategia para uso, 
mantenimiento, reparaciones y monitoreo de 
las estufas mejoradas.

• Estructuración de un paquete de alternativas 
de financiamiento que incluya incentivos 
financieros (subsidios parciales o completos), 
acceso a los fondos de carbono, programas de 
financiamiento mediante entidades financieras 
(microcréditos), así como mecanismos de 
negocios viables a nivel local.

 Pilar 2: Plataformas de coordinación

Como se menciona líneas arriba, el plan nacional 
prevé la instauración de una mesa de trabajo 
interinstitucional. 

Además, los Lineamientos para un programa 
nacional de estufas eficientes para cocción 
con leña, planteados por Colombia tienen los 
siguientes objetivos (MADS, 2015):

• Coordinar esfuerzos institucionales entre las 
entidades de gobierno, sector privado, ONG 
y universidades para facilitar el diálogo entre 
los diferentes actores.
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• Diseñar una estrategia de sostenibilidad 
financiera para promover y ampliar el uso de 
estufas eficientes a nivel nacional.

• Alinear el uso de estufas eficientes para la 
cocción con leña a través de la implementación 
de proyectos piloto teniendo en cuenta aspectos 
económicos, sociales, culturales y ambientales.

• Fomentar la capacitación y transferencia de 
tecnología en la construcción y mantenimiento 
de estufas eficientes, a partir del intercambio 
de experiencias exitosas.

De esta manera, como parte de las acciones a 
implementarse dentro del programa nacional 
se creó la Mesa Interinstitucional de Estufas 
Eficientes la cual está conformada por actores del 
sector público y privado como el DNP, Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio 
de Agricultura, Ministerio de Minas y Energía, 
autoridades ambientales en las diferentes 
regiones del país, ONG y sector privado, 
universidades, Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) e Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación (ICONTEC), entre otros.

La mesa interinstitucional no es un mecanismo 
formal, sin embargo, a la fecha representa el 
único espacio de diálogo voluntario donde 
participa un número importante de instituciones 
interesadas en promover las estufas mejoradas, 
donde en reuniones periódicas se coordina el 
avance de las actividades propuestas dentro del 
marco del programa nacional de estufas.

La participación del sector público busca 
asegurar que la mesa interinstitucional tenga 
incidencia política y, a su vez, sirva como un 
mecanismo de articulación entre los diferentes 
programas que promueve el gobierno. Ello podría 
representar una razón por la cual se ha impulsado 
diferentes directrices como normas y proyectos 
tipo, visibilizando el tema de las estufas.

Sin embargo, la falta de formalidad de la 
mesa interinstitucional implica que algunas 
propuestas planteadas no lleguen a convertirse 
en acciones concretas y que se dificulte el 
seguimiento a las decisiones tomadas. Por otro 
lado, la representación e incidencia de la mesa 
a nivel subnacional es débil, ya que la mesa está 

2 A diciembre del 2017 se estima en alrededor de 50.000 estufas mejoradas instaladas, sin embargo, no existen datos oficiales.

centralizada en Bogotá y varios de los actores de 
interés que se encuentran en otras ciudades y 
regiones del país no pueden costear los gastos 
de transporte para participar en las reuniones.

A nivel país, Colombia está adscrito a GACC y a 
la Red Latinoamericana y del Caribe de Cocinas 
Limpias (RLCCL), pero al interior del país no 
existen redes especializadas, espacios de 
diálogo ni mesas de coordinación que promuevan 
esta tecnología.

 Pilar 3: Mecanismos de financiamiento

A la fecha, la mayoría de los programas de 
difusión de estufas mejoradas en Colombia han 
funcionado, principalmente, bajo un modelo 
de subsidio parcial o total en el marco de 
programas sociales. Hacia el año 2014, de las 
30.000 estufas mejoradas2 contabilizadas en el 
país, la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro y Nare (CORNARE) 
es responsable de la instalación de cerca de 
28.000 estufas, todas entregadas en programas 
asistenciales (MADS, 2014; Aristizábal, 2017). La 
mayoría de estas instalaciones se realizaron por 
medio de licitaciones públicas.

La Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial 
y Urbano (DAASU) del MADS ha diseñado una 
metodología para estandarizar la presentación 
de propuestas de proyectos de los diferentes 
municipios o gobiernos locales, la cual facilitará 
su diseño y preparación. Esta metodología se 
denomina Proyectos Tipo y tiene el objetivo de 
reducir costos en la preparación o la formulación de 
las propuestas de proyectos y evitar la contratación 
de terceros para la preparación de estos.

El Proyecto Tipo debe servir a los gobiernos 
locales que hayan identificado un potencial en la 
sustitución de fogones tradicionales por estufas 
mejoradas en viviendas rurales, dentro de su 
territorio y pretende:

• Aportar una alternativa de solución, agilizando 
las tareas de formulación y diseño, generando 
ahorro en costos y tiempo.

• Mejorar los procesos de diseño, mediante la 
definición y desarrollo de aspectos técnicos 
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esenciales necesarios para la ejecución de 
este tipo de proyectos.

• Facilitar la estructuración del proyecto para 
contribuir al proceso de gestión de recursos 
públicos. 

• Proveer insumos técnicos para la 
implementación de estufas eficientes 
acordes a las necesidades de los potenciales 
beneficiarios.

Para la realización de este tipo de proyecto, el 
municipio o gobierno local deberá levantar en 
campo la información base que servirá para 
poder preparar la propuesta de proyecto.

En cuanto a la posibilidad de venta de estufas 
mejoradas, en el 2012 GACC realizó un estudio 
de mercado en Colombia, donde su principal 
conclusión fue que no existe mercado de estufas 
mejoradas. Se considera que un hogar pobre 
no va a poder pagar el precio de una estufa 
mejorada, en consecuencia, crear un mercado 
requerirá de un fuerte estímulo y apoyo (MADS, 
2015). Se tiene planificado ampliar dicho estudio 
con el fin de implementar una NAMA.

Por parte de la sociedad civil, Patrimonio Natural 
y Fundación Natura han mostrado su interés 
en la comercialización de estufas. En el 2014, 
ambas instituciones proyectaron una instalación 
en conjunto de 3.844 estufas, para los siguientes 
años (MADS, 2014) las cuales van integradas a 
mecanismos de financiamiento parcial por parte 
de los usuarios. A la fecha, Fundación Natura 
reporta la instalación de 6.500 estufas mejoradas. 
Fundación Natura ha iniciado un programa de 
certificación carbono bajo el Gold Standard para 
proyectos de estufas mediante el cual busca 
demostrar los beneficios sociales y ambientales 
del proyecto (Fundación Natura, 2015). El uso de 
dicho mecanismo implica que se trabaja con un 
modelo de subsidio para financiar la instalación 
de estufas mejoradas. Además, la fundación 
busca contribuir a la creación de un mercado 
voluntario a nivel nacional, el cual debe ser 
articulado con la política nacional. Ello implicará 
esclarecer de qué manera se utiliza el subsidio de 
la certificación carbono, si es directo o indirecto, 
cuál es su tamaño y la estrategia de salida.

Por parte del sector bancario, se cuenta con la 
experiencia de la microfinanciera Contactar, en 
Nariño.  Su programa “Crédito con tu planeta” es 
un mecanismo de financiamiento otorgado a los 
microempresarios para la compra o adecuación 
de tecnologías apropiadas para mitigar los riesgos 
climáticos y la preservación de sus cultivos, 
animales y la salud de su familia (Contactar, 
2017). Por medio de este crédito los empresarios 
pueden acceder a estufas mejoradas fijas, 
estufas mejoradas móviles y biodigestores.

Sin embargo, esta experiencia es puntual 
y existen carencias en el país en temas de 
cultura financiera, sobre todo en el sector rural. 
Por esta razón, el Banco Agrario desarrolla un 
programa de educación financiera para este 
sector. Dicho programa tiene como objetivo 
brindar conceptos económicos, financieros y 
contables básicos para la vida diaria, negocio 
o empresa de una forma sencilla y clara, con el 
objeto de que los consumidores puedan tomar 
decisiones financieras acertadas y basadas en el 
conocimiento (Banco Agrario, 2017). 
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3 Salario base para el 2017

Ampliando el panorama a alternativas de 
combustibles para cocinar, cabe mencionar la 
existencia de un programa de subsidio para el 
uso de GLP en el sector rural. Para acceder a este 
subsidio los beneficiarios deben estar registrados 
en el Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN). El 
decreto 2195 del 2013 del MINMINAS estableció 
que el valor de este subsidio no superará el 50% 
del consumo de subsistencia fijado por la Unidad 
de Planeación Minero Energética (UPME) por 
familia, el cual es de 14,6 kilos por mes para el 
estrato 1 y el 40% para el estrato 2. 

Varios observadores han señalado que en el 
pasado Colombia ha tenido una experiencia 
alentadora en temas de subsidios para 
combustibles fósiles para cocción. Por otro lado, 
otros consideran que el precio del gas es una 
limitante a esta alternativa. Un cilindro de gas, 
en el sector rural, dura alrededor de 15 días y 
el costo acumulado es de aproximadamente US$ 
30 al mes (CCENERGIA, 2017), lo que limita su 
acceso, tomando en consideración que el jornal 
en el sector rural es de US$ 10 a 12/día y el 
salario mínimo es de aproximadamente US$ 245/
mes3. Por consiguiente, el costo del cilindro de 
GLP no puede ser asumido por una familia del 
sector rural, aún así cuente con el subsidio.

 Pilar 4: Impuestos, beneficios fiscales 
y tasas

En Colombia existen diversos incentivos 
tributarios por beneficios ambientales. En el caso 
de las estufas mejoradas, responden a metas 
de eficiencia energética concertadas entre el 
MINMINAS y el MADS.

Los incentivos tributarios que aplican sobre las 
estufas mejoradas son: 

• Impuesto sobre las Ventas (IVA): impuesto 
que grava la venta e importación de bienes 
o prestación de servicios a nivel nacional. El 
artículo 424 de la ley 1607 del 2012 lista un 
conjunto de bienes que se hallan excluidos 
del impuesto y, por consiguiente, su venta o 
importación no acusa el IVA. En su numeral 
7 se especifica que, adicionalmente, aplica a 
equipos y elementos nacionales o importados 
que se destinen a la construcción, instalación, 

montaje y operación de sistemas de control y 
monitoreo necesarios para el cumplimiento de 
las disposiciones, regulaciones y estándares 
ambientales vigentes, para lo cual deberá 
acreditarse tal condición ante el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. El nuevo 
decreto para el IVA define qué es un sistema 
de control y monitoreo ambiental, y establece 
las condiciones de aplicación del beneficio. 
En el caso de eficiencia energética la 
condición que establece es que existen metas 
ambientales concertadas entre el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, y el MADS para el 
desarrollo de programas nacionales. Dentro 
de las resoluciones que lo reglamentan, 
en la resolución N°1988 del 28 septiembre 
del 2017 se adoptan metas ambientales de 
ahorro de energía al 2022, siendo para el 
sector residencial del 0,73%. Indica, también, 
que se deberán presentar solicitudes ante la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA) para optar por la exclusión del IVA. 
Para poder optar por esta reducción, las 
acciones o medidas tomadas en cuenta 
deben estar enmarcadas en el PAI 2017-
2022 del PROURE. Para el sector residencial 
una de las acciones es la implementación 
de estufas mejoradas de leña. Para que esto 
pueda ser efectivo, la UPME decidirá sobre 
las solicitudes que se presenten ante la ANLA 
con el fin de determinar si se enmarcan en las 
acciones y medidas sectoriales del PAI 2017-
2022. La resolución N°585 de 2 octubre del 
2017 establece el procedimiento para evaluar 
si los proyectos se enmarcan en las acciones 
y medidas de la resolución N°1988 del 2017 
y para cuantificar su contribución a las metas 
de eficiencia energética. En el caso del sector 
residencial se indica, dentro de las acciones 
y medidas, la implementación de estufas 
mejoradas a leña donde el alcance son los 
elementos y equipos para implementación de 
programas masivos de estufas mejoradas de 
leña. En su artículo 3, señala quiénes son las 
personas naturales o jurídicas susceptibles 
de obtener el concepto técnico, y que este 
tiene una duración de 2 años contados 
desde la fecha de emisión; plazo en el cual 
el contribuyente podrá presentar la solicitud 
ante la ANLA para optar por la exclusión al 
IVA. El artículo 4 menciona los requisitos y 
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procedimiento interno para acceder a este 
beneficio y el artículo 6 indica el seguimiento 
a los proyectos que reciban este beneficio 
tributario, donde la UPME en coordinación con 
la entidad correspondiente, deberá establecer 
un mecanismo para registrar y reportar los 
proyectos que se materialicen.

• Impuesto sobre la Renta: graba los ingresos 
que obtenga un contribuyente en 1 año y 
que sean susceptibles de incrementar su 
patrimonio. Existen dos decretos para el 
impuesto sobre la renta:

- Renta I, Nueva ley tributaria: el artículo 
255 de la ley 1819 del 2016, señala que 
ya no hay deducción, sino Descuento 
para inversiones realizadas en control, 
conservación y mejoramiento del ambiente. 
Este descuento es de hasta el 25% de 
las inversiones del año gravable. Solo 
aplican las personas jurídicas y no tendrán 
derecho a aplicar este descuento cuando 
la inversión es una orden o mandato de 
una autoridad ambiental.

 Este decreto fue recientemente creado 
y define una inversión en control 
y mejoramiento del ambiente y en 
conservación, y también incluye un 
requisito para eficiencia energética de las 
metas ambientales concertadas.

- Renta II: ley 1715 del 2014, de origen 
parlamentario, promueve la integración de la 
energía renovable en el sistema energético 
nacional y establece incentivos tributarios para 
las Fuentes No Convencionales de Energía 
(FNCE) y la gestión eficiente de la energía. 
Son cuatro incentivos y el único que aplica 
para eficiencia energética es el artículo 11, 
de Incentivos a La Generación De Energías 
No Convencionales, tanto para fuentes como 
para gestión eficiente de la energía.

 El artículo 11 plantea una deducción 
especial de renta y complementarios como 
fomento a la investigación, desarrollo e 
inversión en el ámbito de la producción y 
utilización de energía a partir de FNCE y la 
gestión eficiente de la energía, por un valor 
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máximo a deducir en un periodo no mayor 
a 5 años del 50% del valor de la inversión. 
Este aplica para todos los contribuyentes, 
personas jurídicas o naturales.

Para la aplicación de los incentivos en eficiencia 
energética, existe un condicionante para ambos 
casos, el cual figura en el decreto 1625 del 2016, 
en el artículo 1.3.1.14.7: elementos, equipos o 
maquinaria que no son objeto de certificación 
para la exclusión de IVA y el artículo 1.2.1.18.54: 
inversiones en control y mejoramiento del 
medioambiente que no otorgan derecho a 
deducción, donde se indica que:

“No serán acreditables los elementos, equipos, 
bienes y maquinaria destinados a proyectos, 
programas o actividades de reducción en el 
consumo de energía y/o eficiencia energética, 
a menos que estos últimos correspondan 
a la implementación de metas ambientales 
concertadas con el Ministerio del Medio 
Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible), para el desarrollo de las 
estrategias, planes y programas nacionales de 
ahorro y eficiencia energética establecidos por el  
Ministerio de Minas y Energía”.

En términos operativos, el MADS está realizando 
un trabajo de mejora de la reglamentación 
y normatividad para hacer efectivos estos 
beneficios. Una meta es acelerar el trámite para 
que en un mínimo de tres meses se obtenga la 
certificación para acceder a estos beneficios.

Se debe considerar que los beneficios fiscales 
mencionados anteriormente están orientados, 
mayormente, a la adquisición de estufas 
mejoradas, pero también a su comercialización. 
Cabe destacar que todo este marco regulatorio 
todavía está en proceso de implementación.

 Pilar 5: Normas, estándares y MRV

Según los lineamientos establecidos para 
un Programa Nacional de Estufas Eficientes, 
se espera que en el 2030 se beneficie a 
aproximadamente 1’000.000 hogares de las zonas 
rurales y periurbanas del país, identificados como 
los mayores consumidores de leña para cocción 
(MADS, 2015). Con la implementación de una 
norma que regule el desempeño de estas estufas, 
se pretende que estas tecnologías incrementen 
su eficiencia como mínimo hasta un 20%, es decir, 

que dupliquen la eficiencia de las tecnologías 
del escenario de referencia (línea de base). Esto 
podría permitir reducir en un 50% el consumo de 
leña (o carbón vegetal) y, por ende, el consumo 
de energía térmica (MINMINAS, 2016b).

En Colombia se vienen instalando estufas 
mejoradas desde la década del 80. Sin embargo, 
solo se cuenta con información detallada desde 
el 2009. Dicha información registra que se han 
instalado alrededor de 30.000 estufas mejoradas 
(MADS, 2015), las cuales corresponden a 
14 prototipos promovidos por autoridades 
ambientales, varias ONG y el sector privado 
(MINMINAS, 2016b). Lamentablemente, no se 
dispone de información acerca del estado de las 
estufas ni del tipo y calidad, ya que en esa época 
no existía una norma técnica, una institución 
oficial certificadora o un registro centralizado.

Frente a esta situación, la redacción de la norma 
técnica colombiana surge como respuesta a una 
solicitud formal de la Mesa Interinstitucional de 
Estufas Eficientes hacia el ICONTEC el 2014 y, 
que se consolidó con la conformación del Comité 
Técnico 245 de Estufas Mejoradas de Leña, el 
cual inició sus actividades el 2015. El ámbito de 
intervención de este comité es de: “Normalización 
relacionada con la terminología, evaluación de la 
eficiencia energética, las emisiones y condiciones 
de seguridad de las estufas mejoradas de leña, 
empleadas para usos de cocción de alimentos a 
nivel doméstico” (ICONTEC, 2017).

Para la preparación de la norma técnica se tomó 
como referencia la Norma Boliviana NB 83001 
del 2012; Water Boiling Test (WBT) v.4.2.3: IWA 
11; tablas de niveles deseables de desempeño 
en emisiones y normas nacionales de calidad 
del aire, tal como lo establece la Resolución 
2254 del 1 de noviembre del 2017 sobre calidad 
del aire.

Esta norma técnica se aplica como una norma 
de desempeño, la cual indica los parámetros 
que deben cumplir todos los modelos de 
estufas mejoradas que sean evaluados. El 
campo de aplicación de esta norma técnica 
será para estufas mejoradas construidas in situ 
y móviles con y sin chimenea, quedando fuera 
las estufas portátiles.

Al mes de agosto del 2017 había todavía temas 
de discusión en torno a algunos aspectos que 
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deberán complementar la norma técnica a futuro, 
entre estos se encuentran:

• Tipo de madera a utilizar para realizar el 
WBT: se plantea usar un tipo de madera 
de referencia (eucalipto) a nivel nacional o 
que cada laboratorio que vaya a realizar las 
pruebas utilice una madera típica de la región, 
la cual debe estar bien tipificada y se debe 
conocer su poder calorífico. 

• Creación de una norma técnica para la 
instalación: esta norma aseguraría que 
las estufas mejoradas in situ, instaladas en 
campo, cumplen con los requisitos mínimos 
para un adecuado funcionamiento. Se deberá 
indicar todos los criterios necesarios para 
su correcta operación y mantenimiento, 
algunos de los cuales podrían ser: ventilación, 
ubicación, entre otros, que complementarían 
la norma de producto.

• Evaluación de las condiciones de utilización 
de las estufas mejoradas: se evaluaría el 
rendimiento y eficiencia en la práctica de 
cocción de las familias, si las estufas son 
adoptadas o no y cuáles son las emisiones 
de material particulado o tipo de emisiones 

dentro y fuera de la vivienda, entre otras.

La norma técnica estuvo disponible para consulta 
pública entre septiembre y noviembre del 2017. 
Este es uno de los pasos previos a la publicación 
de una norma y tiene como objetivo que cualquier 
persona o institución pueda enviar observaciones 
sobre su contenido. Si bien la consulta pública es 
uno de los últimos pasos para que la norma sea 
aprobada, es necesario precisar que todavía no 
existen laboratorios con capacidad técnica para 
poder hacer cumplir esta norma en el país.

En cuanto a contabilizar las instalaciones de 
estufas, en el artículo 175 de la Ley 1753 de 2015, 
Ley del Plan Nacional de Desarrollo, se creó el 
Registro Nacional de Reducción (RENARE) de 
las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI), que tendrá la función de centralizar toda 
la información producida por los diferentes 
mecanismos de mitigación empleados para 
el cumplimiento de la Contribución Nacional 
Determinada (CND) colombiana. Ello implica el 
establecimiento de un sistema de contabilidad y 
seguimiento a la implementación de las acciones 
programadas. Dicho sistema deberá generar 
indicadores de impacto y de gestión para ser 
monitoreados. La información recolectada servirá 
para la creación de herramientas de acción 
climática, informes de actualización bienales, 
comunicación, entre otros. Se pretende que 
todas las herramientas necesarias para realizar 
la contabilidad de emisiones al 2020 estén listas 
el año 2019, con el fin de tener un año de prueba 
de estas herramientas.

Dentro de esta coyuntura, según explican Morales 
y Rodríguez (2017), Colombia está en proceso 
de diseño de un sistema de MRV para todos 
los sectores. El programa de estufas mejoradas 
a leña, que se está implementando, forma 
parte de la contribución del sector residencial y 
actualmente se está contabilizando dentro una 
categoría de AFOLU (Agricultura, Silvicultura y 
Otros Usos de la Tierra). El artículo 13, Marco 
Reforzado de Transparencia, del Acuerdo de 
París, indica cómo debe realizarse el MRV y 
proporciona información para hacer seguimiento 
a los avances en cada sector.  Los componentes 
que contiene el MRV (en construcción) son: 
(i) emisiones; (ii) reducciones y mitigación; y 
(iii) finanzas del clima. Para cada uno de estos 
componentes el MADS está desarrollando 
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un conjunto de guías y herramientas para su 
adecuado funcionamiento.

 Pilar 6: Instrumentos de 
concientización e información

En el taller de diagnóstico participativo se indicó 
que en el país no existen experiencias específicas 
relacionadas con el desarrollo de acciones para 
promover el cambio de comportamiento en 
usuarios y productores. Las únicas acciones 
efectuadas se realizan con los proyectos de 
estufas mejoradas ejecutados por ONG locales.

A la fecha, no existe una campaña de salud 
que busque sensibilizar a los usuarios de los 
problemas que sufren por el uso de fogones 
tradicionales relacionados a la contaminación en 
ambientes cerrados, pero también al exterior.

Es importante destacar que Colombia cuenta con 
una gran diversidad étnica por lo que cualquier 
campaña de sensibilización se tendrá que 
adaptar a las consideraciones locales.

Si bien a la fecha no se cuenta con un programa 
de investigación integrado, varias universidades 
están investigando acerca de las estufas 
mejoradas. Entre los principales temas de 
investigación se encuentran el diseño de estufas 
mejoradas, eficiencia energética y emisiones. Y 
entre las principales universidades que vienen 
investigando temas relacionados tenemos a la 
Universidad del Norte, Universidad de Nariño, 
Universidad Nacional de Colombia, Universidad 
de los Andes, Universidad de Antioquia y 
Universidad EAN. Lamentablemente, mucha de 
la información producida por estos centros de 
estudios no ha sido difundida adecuadamente, 
más allá de los círculos especializados vinculados 
al tema. Esta información podría ser útil al presentar 
un panorama de los avances en este ámbito y su 
posible contribución a una campaña nacional.

3.1.3 Conclusiones

 Pilar 1: Estrategias de apoyo sectorial

• Colombia está planteando una estrategia 
para poder cumplir con los compromisos 
ambientales adquiridos en la COP 21 al 2030.  
El alcance y supervisión de esta meta está a 
cargo del Ministerio de Ambiente por encargo 
de los demás ministerios. El MADS es quien 

históricamente ha proveído los recursos para 
estos programas.

• Por medio del PAI del PROURE se ha tomado 
a la eficiencia energética como eje principal 
para alcanzar las metas propuestas en todos 
los sectores y esta misma estrategia se 
aplica a la cocción rural, dándole prioridad a 
mejorar la eficiencia antes que al cambio de 
combustible.

 Pilar 2: Plataformas de coordinación

• El trabajo realizado por la Mesa 
Interinstitucional de Estufas Eficientes, a 
pesar de no ser un mecanismo formal, permite 
visibilizar las actividades relacionadas con la 
cocción en diferentes ámbitos públicos como 
privados. Sin embargo, la falta de formalidad 
de dicho órgano y el cambio de los miembros 
participantes podría disminuir su capacidad 
de incidencia, y de cumplir los objetivos y 
actividades que se plantea.

• Por otra parte, su trabajo se realiza a nivel 
central sin facilitar la participación permanente 
de los actores de las regiones, quienes son 
los que realizan la intervención en campo.

 Pilar 3: Mecanismos de financiamiento

• En Colombia, los programas asistenciales 
que subvencionan parcialmente o totalmente 
las estufas mejoradas todavía son pequeños. 
Sin embargo, es poco probable que este 
mecanismo baste para alcanzar la meta de 
1’000.000 de estufas al 2030. 

• Con el propósito de facilitar la inversión 
pública, la iniciativa de Proyecto Tipo busca 
estandarizar la solicitud de fondos públicos 
por las regiones. 

• Sin embargo, alcanzar dicha meta implica 
diversificar estrategias e identificar 
mecanismos adaptados de comercialización 
en zonas donde los consumidores de leña 
tengan ingresos para cubrir estos costos.

• Ello implica dinamizar el sector, fomentar la 
creación de un mercado de estufas mejoradas 
y crear mecanismos financieros adecuados a 
las características de la población objetivo. 
Los esfuerzos en este sentido son todavía 
muy limitados.  
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• Otra estrategia en marcha es la de los 
subsidios al GLP para familias pobres. Esta 
estrategia tiene sus límites debido al nivel de 
aislamiento de algunas zonas por la falta de 
vías de acceso.

 Pilar 4: Impuestos, beneficios fiscales 
y tasas

• La actualización normativa en cuanto a los 
beneficios tributarios que se está llevando 
a cabo en el país, está creando incentivos 
vinculados a la eficiencia energética, así 
como a la reducción de emisiones para el uso 
de combustibles que se pueden aplicar a la 
cocción.

• Los incentivos tributarios serán sobre el 
Impuesto sobre las Ventas y el Impuesto a 
la Renta, siempre y cuando la adquisición 
de equipos y elementos respondan a las 
directrices brindadas por el MADS en su 
estrategia de reducción de emisiones.

• El MADS está desarrollando la metodología 
para la implementación, operación y 
agilización de los trámites correspondientes a 
los beneficios tributarios.

 Pilar 5: Normas, estándares y MRV

• Colombia está avanzando con la creación 
de una norma técnica para estufas, la cual 
es una norma técnica de desempeño que 
abarca temas de terminología, evaluación 
de la eficiencia energética, emisión de 
contaminantes y condiciones de seguridad 
de las estufas mejoradas de leña empleadas 
para usos de cocción de alimentos a nivel 
doméstico. Esta norma se preparó tomando 
como referencia normas utilizadas y validadas 
internacionalmente. Actualmente se encuentra 
en fase de discusión.

• En cuanto a operar la norma, falta precisar 
varios aspectos como el tipo de madera a 
utilizar en las pruebas y cuáles serán las 
instituciones capacitadas para ejecutar las 
pruebas que la norma exige. Además, se está 
planteando la posibilidad de complementar 
esta medida con una norma de instalación de 

las estufas mejoradas.

• Por otra parte, el MADS está definiendo 
lineamientos para determinar el MRV para 
hacer seguimiento a la NDC en todos los 
sectores, donde también se incluyen las estufas 
mejoradas. La herramienta debe estar lista 
para pruebas en el 2019, para poder entrar en 
funcionamiento en el 2020. Esta herramienta 
permitirá centralizar la información de todos 
los sectores y generar datos de impacto y 
gestión para ser monitoreados.

• No se están midiendo las emisiones generadas 
por las estufas mejoradas fuera de la vivienda, 
por lo que deben desarrollarse metodologías 
para poder calcularlas.

 Pilar 6: Normas, estándares y MRV

• Colombia sufre de una ausencia de programas 
o instrumentos de información para la 
promoción de la tecnología o concientización 
acerca de sus beneficios.

A modo de conclusión, si bien Colombia 
recientemente ha empezado a construir la 
estructura necesaria para desarrollar el sector, 
este trabajo es todavía incipiente, lo cual podría 
dificultar el alcanzar las ambiciosas metas 
nacionales asumidas en la COP 21 de brindar 
una tecnología para cocción más limpia a 
por lo menos 1´000.000 de familias al 2030. El 
proceso de reformas internas en curso podría 
brindar herramientas útiles hacia este propósito 
y se deberá darle seguimiento para que sea 
institucionalizado, pero también operacionalizado. 
Al mismo tiempo, se espera que el tema sea 
de primordial interés en la agenda, por su alto 
potencial de reducción de emisiones, así como 
de brindar los co-beneficios de mejorar la salud 
de la población rural y periurbana que utiliza leña.

3.1.4 Recomendaciones por pilar

 Pilar 1: Estrategias de apoyo sectorial

• Se recomienda compartir las iniciativas 
nacionales con actores del sector privado 
que tengan capacidad de producción y 
comercialización de estufas mejoradas.
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 Pilar 2: Plataformas de coordinación

• Se recomienda buscar formas de institucionalizar 
la mesa intersectorial y formar un brazo operativo 
para la ejecución de algunas actividades.

• Se recomienda descentralizar el trabajo de la 
mesa y crear grupos o submesas de trabajo en 
las regiones, con el fin de tener presencia y dar 
a conocer los aportes y/o necesidades de las 
regiones en las reuniones con el sector público.

 Pilar 3: Mecanismos de financiamiento

• Considerando el ambicioso objetivo de 
1’000.000 de estufas mejoradas en el país al 
2030, es importante  identificar la necesidad de 
financiamiento correspondiente a nivel nacional.

• Se recomienda reforzar la estrategia de los 
Proyectos Tipo e incluir mecanismos de MRV 
y, preferiblemente, financiamiento basado en 
resultados.

• Se recomienda reforzar la realización de alianzas 
estratégicas entre constructores y entidades 
microfinancieras y, a su vez, diseñar paquetes 
de información para que estas entidades 
puedan incorporar las estufas mejoradas en su 
catálogo de productos financieros.

 Pilar 4: Impuestos, beneficios fiscales 
y tasas

• Si bien existen mecanismos tributarios que se 
están desarrollando, es necesario identificar y 
dejar claro la forma en que estos beneficios 
van a favorecer a los diferentes actores y a qué 
actores de la cadena de valor de las estufas 
mejoradas beneficiarán, así como difundir la 
información correspondiente.

 Pilar 5: Normas, estándares y MRV

• Es necesario identificar y fortalecer a 
instituciones académicas localizadas en las 
regiones, que puedan implementar las pruebas 

en laboratorio requeridas por la norma. Los 
resultados correspondientes deberán ser 
contrastados con datos en campo, pues suele 
existir una variación importante con respecto 
a los datos de laboratorio, y en particular, al 
cabo de varios años de funcionamiento de las 
estufas mejoradas.

• Se recomienda una articulación cercana con 
instituciones mexicanas encargadas para el 
establecimiento de una norma técnica para la 
implementación de estufas mejoradas en campo.

• Se recomienda la puesta en marcha de un 
registro nacional de estufas mejoradas que 
asegure la identificación de los diferentes 
esfuerzos (proyectos) en ejecución, que impida 
que se dupliquen. Dicho registro debería 
cumplir con estándares internacionales con 
respecto a la reducción de emisiones para 
estufas en campo. 

• Se debe desarrollar una metodología para 
medir el PM que se emite de la vivienda y el 
carbono negro. 

• Se recomienda la apertura de un sistema de 
MRV a nivel nacional que permita demostrar 
las reducciones de emisiones de GEI. 
Este mecanismo debería estar adaptado 
a todo modelo de estufa y vincularse con 
actuales y futuros marcos de certificación de 
contribuciones en mitigación.

 Pilar 6: Instrumentos de 
concientización e información

• Se recomienda la elaboración de paquetes 
de información sobre estufas mejoradas para 
los ciudadanos, de preferencia, traducidos en 
diferentes lenguas locales. 

• Para difundir información sobre las ventajas 
del uso de estufas mejoradas se recomienda 
usar spots específicos en radios públicas 
o radios locales. También, sería adecuado 
integrar la temática en el currículo escolar.
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3.2 Estudio de caso: México

51% de carbono negro (Gobierno de la República 
de México, 2014, Muñoz, G. 2016). Sin embargo, 
dentro de las tecnologías que se consideran para 
llegar a estas metas, no se incluyen a las estufas 
mejoradas dentro del sector residencial.

3.2.2  Análisis sectorial por pilares

 Pilar 1: Estrategias de apoyo sectorial

El sector público ha sido el principal actor de 
la estrategia masiva de distribución de estufas 
mejoradas. Se calcula que, en todo México, en 
los últimos diez años se instalaron alrededor de 
900.000 estufas mejoradas, la mayoría a través 
de licitaciones públicas. Se estima que no se 
tiene acceso a una cantidad exacta, ni se cuenta 
con bases de datos del número de tecnologías 
instaladas, tampoco se conocen los modelos y los 
estados donde están instaladas (Berrueta, 2017a).

Sin embargo, en la actualidad no existe una 
estrategia de apoyo sectorial en México; las 
estufas mejoradas están incluidas en programas 
de diferente índole (programas ejecutados por 

3.2.1 Situación general
Los Estados Unidos Mexicanos (México) cuentan 
con una población total de 119’530.753 habitantes 
(INEGI, 2015) de los cuales el 20,48% pertenece al 
sector rural (Banco Mundial, 2017).

A nivel nacional, PROSPERA ha identificado a 
1’889.412 familias beneficiarias que presentan una 
carencia en términos de acceso a combustible. 
Los estados donde existe una mayor carencia son 
Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Puebla.

México fue el primer país en vías de desarrollo 
en presentar sus INDC (Fransen, Altamirano & 
McGray. 2015). La contribución de México tiene dos 
componentes: uno de mitigación y otro de adaptación. 
El componente de mitigación es relativo a una línea 
de base (BaU) y contempla dos tipos de medidas: 
no condicionadas y condicionadas. Las medidas 
no condicionadas son las que el país solventará 
con recursos propios y mediante ellas México se 
compromete a reducir el 25% de sus emisiones de 
GEI y de Contaminantes Climáticos de Vida Corta 
(bajo BaU) al año 2030. Este compromiso implica 
una reducción del 22% de GEI y una reducción del 
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SEDATU y SEDESOL). Por otra parte, es notable 
la ausencia de las estufas mejoradas en la 
Contribución Nacional Determinada que agrega 
las estrategias de reducción de emisiones en 
el marco del Acuerdo de París. Desde el sector 
privado es destacable la iniciativa de la Red 
Patsari que busca implementar estufas Patsari a 
nivel nacional, capacitando a operadores locales.

En consecuencia, si bien existen diversos 
esfuerzos a nivel nacional, no se cuenta en 
la actualidad con una estrategia nacional 
concertada entre actores del sector público y 
privado. Además, aun a nivel subnacional, no 
tienen una estrategia con un componente sólido 
de sostenibilidad. La mayoría de los programas 
consideran la instalación de las estufas 
mejoradas, pero pocos consideran el monitoreo a 
mediano plazo y mantenimiento, con la excepción 
del programa de bonos de carbono Utsil Naj.4

 Pilar 2: Plataformas de coordinación
En términos de plataformas de coordinación 
que tratan el tema de cocción con biomasa, en 
México existen varias iniciativas orientadas a 
la bioenergía, las cuales incluyen a las estufas 
mejoradas dentro de sus áreas temáticas. Las 
redes más destacadas son la Red Mexicana 
de Bioenergía (REMBIO), Red Temática de 
Bioenergía (RTB) y Red Patsari. REMBIO es una 
organización no gubernamental, sin fines de 
lucro, que se constituyó en el año 2006 en Morelia, 
Michoacán con el objetivo de promover el uso 
sustentable y eficiente de la bioenergía. RTB fue 
formada en el 2014 como parte del financiamiento 
realizado por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) con el objetivo principal 
de canalizar las actividades de investigación 
científica desarrolladas en el país. Por su parte, 
Red Patsari está formada por organizaciones 
civiles que trabajan en la implementación del 
modelo de estufa Patsari y tiene como misión 
integrar y fortalecer el trabajo de organizaciones 
comprometidas con el desarrollo local y regional, 
potenciando capacidades técnicas y sociales a 
través de procesos participativos. En este último 
caso, se intenta congregar a los desarrolladores 
de proyectos con los productores de estufas para 
que sean instaladas de una forma adecuada y 
cumpliendo con estándares de calidad requeridos.

4 Programa de certificación carbono implementado en México, Honduras, Guatemala y El Salvador por la empresa social Microsol.

En gran parte, estas redes están integradas 
por universidades, instituciones vinculadas a 
centros de investigación, ONG que trabajan 
proyectos de estufas mejoradas y algunos 
fabricantes, con una escasa participación del 
sector público. La participación de productores 
de estufas mejoradas y desarrolladores de 
proyectos o programas de estufas, a excepción 
de la Red Patsari, también es mínima. A partir 
de la formación de estas redes se ha propuesto 
directrices a nivel gubernamental, como la 
normativa mexicana.

De esta manera, observamos que en México 
actualmente no existe una mesa de diálogo 
interinstitucional. En el taller de diagnóstico 
participativo, realizado en el marco de este 
estudio, se pudo apreciar que el diálogo entre el 
sector público y la sociedad civil es limitado. Por 
ende, se considera que la creación de tales mesas 
de diálogo podría contribuir significativamente al 
desarrollo del sector por medio del intercambio 
de experiencias. Esto es posible en México ya 
que las instituciones académicas y de la sociedad 
civil cuentan con una amplia experiencia en 
campo, lo que aportaría a mejorar el desarrollo de 
los actuales programas que vienen ejecutando 
los gobiernos (federal y/o estatal). Asimismo, con 
ello se podría contribuir a que las tecnologías 
instaladas fueran de la calidad deseada y que se 
logre un alto porcentaje de adopción. Además, 
se debe considerar que varios de los actores 
mexicanos son bastante activos en estrategias 
regionales e internacionales, como la Red 
Latinoamericana y del Caribe de Cocinas Limpias 
(RLCCL) y GACC, quienes son referentes por 
su trabajo a nivel internacional. Por lo mismo, la 
creación de una mesa de diálogo interinstitucional 
permitiría que los conocimientos intercambiados 
en esas redes regionales e internacionales sean 
integrados a nivel nacional.

 Pilar 3: Mecanismos de financiamiento
A la fecha, gran parte de los proyectos en México 
se han operado bajo un esquema de subsidio 
total o parcial, tanto del lado del sector privado y 
la sociedad civil, como del Estado. El mecanismo 
de financiamiento utilizado por el gobierno 
federal mexicano para la implementación de 
proyectos es el subsidio directo total, relevante 
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por la cantidad de iniciativas implementadas. A 
su vez, la compra de estufas se realiza mediante 
un sistema de grandes licitaciones públicas en 
la cual participan diversas empresas nacionales. 
Así, los proveedores tecnológicos, una vez se 
presentan y ganan las licitaciones, empiezan 
a construir el número de estufas indicadas en 
la licitación. Dicho mecanismo fue utilizado a 
gran escala en un programa de la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL) donde se 
distribuyó 500.000 estufas. Sin embargo, este 
mecanismo no contó con lineamientos claros en 
términos técnicos y contó con la participación 
de varias empresas sin experiencia previa en 
esta tecnología.

Recientemente se ha renovado el esquema de 
operación por parte del gobierno a través de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU). Dicha secretaría opera 

un programa de apoyo frente a la carencia de 
combustible y servicios básicos en las viviendas, 
así como de ampliación y mejoramiento de la 
vivienda. Este programa incluye las estufas 
mejoradas como una de las opciones tecnológicas 
para superar las carencias de las viviendas 
rurales. Así, la SEDATU -por medio de la Unidad 
de Programas de Apoyo a la Infraestructura y 
Servicios, y dependiente de Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda- está trabajando 
con un proyecto donde se han instalado alrededor 
de 13.000 estufas mejoradas (de una meta de 
14.000). La misma SEDATU (Michelle Olvera, 
2017), explica que toda institución interesada en 
recibir este subsidio puede aplicar en cualquier 
momento del año. Este mecanismo vale tanto 
para estufas hechas in situ como prefabricadas, 
con el requisito de que tienen que presentar un 
documento de alguna institución de prestigio que 
avale su calidad.

La SEDESOL, por su lado, dejó de trabajar 
programas de distribución de estufas mejoradas 
desde la creación de SEDATU. En estos momentos 
se encuentra implementando una estrategia para 
la atención de familias carentes de combustible, 
mediante una propuesta público-privada para 
ampliar el acceso al GLP. Este programa está 
actualmente en la etapa de proyecto piloto y se 
planea beneficiar a 13.400 hogares. Para ejecutar 
esta estrategia, la SEDESOL, se ha contactado 
con empresas de la industria del gas y con 
DICONSA, quien opera el Programa de Abasto 
Rural mediante tiendas afiliadas a este programa 
(donde se expende el GLP en cilindros de 10 
kg). Los beneficiarios de este programa son 
familias que utilizan leña o carbón para cocinar, 
beneficiadas por el programa PROSPERA y que 
viven a una distancia no mayor a 2,5 km de una 
tienda DICONSA. Finalmente, dichas familias 
deben percibir transferencias monetarias de 
US$ 53,3 a 159,8, para garantizar un ingreso 
mínimo que les permita adquirir el cilindro de 
GLP, el cual tiene un costo aproximado de US$ 
9,6. En el marco de este programa, cada familia 
recibe una estufa para GLP la cual es totalmente 
subvencionada. El modelo de negocio abre un 
nuevo mercado al proveedor de GLP y se basa 
en que la tienda DICONSA cobra una comisión.

Para implementar este proyecto SEDESOL 
contrató a la empresa Gente GAS de Guatemala, 
para capacitar a los promotores de PROSPERA y 
explicar los beneficios del GLP sobre la leña en 
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términos de salud, económicos y en rendimiento 
de GLP sobre leña. También explican la forma 
correcta de la instalación del kit y dónde adquirir 
un nuevo cilindro de GLP (en este caso la tienda 
DICONSA más cercana). A futuro, SEDESOL 
espera hacer evaluaciones del uso y consumo 
de GLP en los usuarios del programa, entre 
las evaluaciones que plantean hacer están: 
(i) monitorear el uso de la estufa; (ii) las ventas 
que registra DICONSA (se están vendiendo o no 
los cilindros de GLP, como están focalizadas y 
georreferenciadas alrededor de las tiendas); (iii) 
el consumo de gas.

En cuanto a la sociedad civil, los mecanismos 
de financiamiento han sido principalmente el 
subsidio total o la participación de las familias 
con aportes como materiales y mano de obra. 
Dichas organizaciones han difundido modelos 
de estufas de su propia creación, los cuales no 
siempre han tenido un proceso de validación de 
calidad en laboratorio.

 Pilar 4: Impuestos, beneficios fiscales 
y tasas
Al momento, no existen beneficios fiscales para 
los proyectos de estufas mejoradas y energías 
renovables. Ríos (2015) señala que en México 

no existe una fuerte tradición por contar con 
instrumentos tributarios con fines ambientales y, 
asimismo, que no se ha instrumentado ningún 
tributo ni beneficio con el objetivo de estimular la 
eficiencia energética o la generación de energías 
renovables en el país.

Por otro lado, Vera Muñoz, et al (2013) indican que 
los estímulos fiscales para la aplicación de energías 
renovables en este país son mínimos. Únicamente 
se encuentran en la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. La cual indica en 40, FRACCIÓN XII, los 
por cientos máximos autorizados, tratándose de 
activos fijos por tipo de bien son los siguientes:

• 100% para maquinaria y equipo para la 
generación de energía proveniente de fuentes 
renovables. Con el objetivo de propiciar 
inversiones en maquinaria y equipo para 
la generación de energía proveniente de 
energías renovables. Maneja la condicionante 
de que la maquinaria y equipo se encuentren 
en operación durante un periodo mínimo de 
5 años inmediatos al ejercicio en el que se 
efectúe la deducción.

Si bien a la fecha las estufas mejoradas no podrían 
aplicar a este estímulo fiscal es destacable su existencia, 
pues en el futuro podría adaptarse o duplicarse para el 
caso de las estufas mejoradas a leña.
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 Pilar 5: Normas, estándares y MRV
En relación con las normas y estándares 
para estufas, en la actualidad no existe una 
certificación oficial para estufas mejoradas en 
México, así como tampoco normas nacionales 
para realizar la certificación. Para aplicar a una 
licitación pública, una empresa local debe cumplir 
con ciertos estándares solicitados en las bases 
de las licitaciones públicas. Estos estándares 
se basan, principalmente, en medición de peso, 
dimensiones y eficiencia, los cuales no guardan 
relación con los estándares internacionales 
requeridos por RLCLL o GACC, entre otros. Por 
otro lado, en las licitaciones públicas se expresa 
que se debe mostrar un documento emitido por 
una institución de prestigio, sin embargo, no 
especifican qué debería contener este documento 
(Berrueta, 2017a). Ello es una de las principales 
razones por las que se cuestiona la calidad de las 
estufas mejoradas que están siendo instaladas en 
los principales proyectos en ejecución.

Ante la falta de una normatividad, y después de 
realizar el 1er Foro Nacional de estufas de leña 
en México -organizado por Red Temática de 
Bioenergía, el CONACYT y REMBIO- se acordó la 
creación de una Norma Oficial Mexicana (NOM). 
Debido a diversos inconvenientes encontrados al 
momento de identificar una institución pública que la 
promueva, se decidió realizar una norma voluntaria, 
para lo cual se contrató a la Sociedad Mexicana 
de Normalización y Certificación S.C. (NORMEX), 
empresa privada que elabora Normas Mexicanas 
(NMX). Se debe considerar que las NMX son de 
aplicación voluntaria y su campo de aplicación 
puede ser nacional, regional o local (DOF, 2014).

En noviembre del 2015 se formalizó el Comité 
Nacional de Normalización para Estufas de Leña 
(NELE-15), en el cual participan actores de la 
sociedad civil y el sector público. En la actualidad 
se está desarrollando un anteproyecto de NMX 
(el cual tiene un avance del 90%), se ha realizado 
una consulta pública y quedan pendientes las 
siguientes tareas: (i) revisión de comentarios; (ii) 
aprobación y; (iii) declaratoria de vigencia. 

La norma va en concordancia con los parámetros 
establecidos por la ISO/TC 285 “Clean Cookstoves 
and Clean Cooking Solutions” (GACC/IWA), y 
también incorpora protocolos para:

• Eficiencia (protocolo WBT adaptado a estufas 
de plancha/comal).

• Emisiones a la atmósfera e intradomiciliarias 
adaptadas a estufas con chimenea. 

• Seguridad y durabilidad (incluye prueba de 
funcionamiento extendido y corrosión).

• Funcionalidad y adaptabilidad a prácticas de 
cocción (incluye pruebas de cocción).

Víctor Berrueta explica que, si la NMX es 
aprobada ello no asegura nada, ya que en la 
actualidad tampoco existe ninguna autoridad 
certificadora en México. El único laboratorio 
que cumple con los lineamientos y protocolos 
internacionales de eficiencia es el Laboratorio de 
Innovación y Evaluación en Estufas de Biomasa 
(LINEB) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), campus Morelia, que a su 
vez está reconocido como un Regional Testing 
and Knowledge Centers (RTKC) por GACC. Una 
vez que la norma sea aprobada el LINEB podrá 
solicitar acreditación para certificar estufas, ante 
la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

Las estufas que pasen las pruebas se 
considerarán estufas evaluadas en laboratorio, 
que funcionan y pueden cocinar; cumplen con 
la norma, parámetros de eficiencia, seguridad 
y durabilidad deseados. Pero ello no asegura 
que las estufas mejoradas en campo, sobre 
todo las fabricadas in situ, cumplan con estos 
estándares, por lo que la norma debe incluir 
también los aspectos de implementación. Esto 
con el fin de evitar el abandono de las estufas, 
asegurar una buena capacitación a los usuarios, 
la construcción de calidad, entre otros factores.

Para complementar la norma, el Grupo 
Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada, 
A.C. (GIRA) propone desarrollar un Programa 
de Certificación Social (CERS) dirigido a los 
responsables de implementar estufas, el cual 
incluya aspectos de promoción y sensibilización 
(técnicas participativas), planeación y logística, 
calidad de materiales, documentación y 
supervisión, así como aspectos de seguimiento 
y monitoreo. Este programa (CERS) tiene los 
siguientes objetivos específicos (Berrueta, 2017a):

• Conocer si las estufas elegidas cumplen los 
requisitos de calidad y eficacia.
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• Determinar si las organizaciones están 
calificadas para difundir programas de 
estufas.

• Asegurar que la estufa satisface las 
necesidades o las tareas críticas para las 
cuales fue diseñada.

• Documentar el uso frecuente y cotidiano.

• Asegurar el uso correcto que disminuya los 
contaminantes atmosféricos y los riesgos a la salud.

• Saber si mantienen el desempeño óptimo en 
el tiempo.

• Documentar si fueron incorporadas a las 
prácticas cotidianas y cuál es la satisfacción 
del usuario.

• Saber si sustituyeron las prácticas tradicionales 
para las que fueron pensadas logrando los 
impactos deseados.

El proceso de certificación para las instituciones 
instaladoras tiene cuatro etapas:

• Etapa I: se realiza la solicitud y se envía 
el expediente del proyecto. Una vez 
aprobado se realizan talleres y programas 
de capacitación que incluyen temas como 
logística de transferencia tecnológica, calidad 
de materiales, sensibilización, entre otros.

• Etapa II: verificación del inicio de las 
actividades y control de materiales utilizados.

• Etapa III: validación del proceso de 
implementación y revisión aleatoria de 
adopción y logro de beneficios. Se monitorea 
también la construcción, calidad de materiales, 
implementación y capacitación al usuario.

• Etapa IV: cumplimiento de lineamientos 
de verificación y monitoreo de impactos y 
renovación anual. En esta etapa se entrega un 
certificado para valorar los factores técnicos, 
de adopción, aspectos de impacto a través 
de la percepción de los usuarios, impacto en 
salud, consumo de leña, entre otros.

Se debe notar que muchos de los actuales 
ofertantes de estufas mejoradas en México 
trabajan con estándares de calidad muy bajos 
y la calidad de los materiales utilizados no es la 
esperada. Según indican Omar Masera (2017) 
y Víctor Berrueta (2017b), la mayoría de los 

fabricantes de estufas mejoradas que participan 
en las licitaciones públicas no cumplen con 
estándares de calidad y durabilidad exigidos por 
entidades internacionales como CCAC.5

En cuanto a MRV, si bien existe una larga trayectoria 
de elaboración de propuestas para la verificación 
de la utilización de las estufas mejoradas en su 
lugar de uso, aún no se establece un programa 
sistemático de seguimiento de los proyectos. 
GIRA ha propuesto la metodología de cálculo de 
reducción de emisiones que se ha convertido en 
un referente en los mercados de bonos de carbono; 
y donde subraya la necesidad de contar con 
cálculos de consumo de leña antes y después de la 
instalación de las estufas mejoradas. No obstante, 
existe la notable excepción de varios programas de 
bonos de carbono, la mayoría de los cuales están 
abogados a un solo modelo. El programa Utsil Naj sí 
considera diferentes modelos y certifica proyectos 
bajo el Gold Standard de ocho organizaciones 
nacionales. Este programa representa una base 
importante para su replicabilidad en el marco de 
un programa nacional.

 Pilar 6: Instrumentos de 
concientización e información
Si bien han existido programas masivos 
implementados por el Estado, estos no 
han contado con una estrategia masiva de 
comunicación. En términos de investigación 
desde el sector privado -la UNAM, GIRA y 
otras instituciones- han liderado diversas 
investigaciones y propuestas -tanto en México 
como en otros países de Latinoamérica- para dar 
a conocer los beneficios y barreras con los que 
cuentan las estufas mejoradas.

A la fecha, existen varias iniciativas de estudios 
e investigaciones enfocadas a reconocer los 
efectos de las estufas en términos de salud, así 
como sobre su grado de adopción. Sin embargo, 
estas iniciativas no han sido difundidas más 
allá de los círculos de investigación y algunas 
instituciones especializadas. Ello permitiría 
que los resultados sean utilizados para realizar 
una mayor incidencia política. Asimismo, la 
información podría servir de base para ejecutar 
campañas para dar a conocer la tecnología y sus 
beneficios en las poblaciones necesitadas o el 
público objetivo de este tipo de intervención.

5 Cookstove Durability Protocol (DISPONIBLE AQUÍ)

http://cleancookstoves.org/technology-and-fuels/testing/protocols.html
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En la actualidad, los proyectos de implementación 
de estufas mejoradas brindan muy poca 
información acerca de los beneficios de las 
estufas mejoradas y no ofrecen capacitación 
adecuada para su operación y mantenimiento.

3.2.3 Conclusiones

 Pilar 1: Estrategias de apoyo sectorial
• No existe una estrategia de apoyo sectorial a 

nivel nacional.

 Pilar 2: Plataformas de coordinación
• No existe una plataforma de diálogo 

interinstitucional que integre al sector público y 
al sector privado. En gran medida, las iniciativas 
realizadas han involucrado a organizaciones 
de la sociedad civil y la academia.

 Pilar 3: Mecanismos de financiamiento
• La mayor parte de los proyectos implementados 

han funcionado bajo un esquema de subsidio 
y es escasa la experiencia de distribución de 
estufas mejoradas a leña bajo un esquema 
comercial.

 Pilar 4: Impuestos, beneficios fiscales 
y tasas
• No se cuentan con incentivos fiscales u 

otros mecanismos aplicables a las estufas 
mejoradas.

 Pilar 5: Normas, estándares y MRV
• Existe una propuesta de NMX por parte de 

la sociedad civil la cual se espera entre en 
vigencia el segundo semestre del 2018 y existen 
iniciativas de MRV del sector privado, pero no 
hay una propuesta integrada a nivel nacional.

• No se están midiendo las emisiones 
generadas por las estufas mejoradas fuera de 
la vivienda, por lo que deben de desarrollarse 
metodologías para poder calcularlas.

 Pilar 6: Instrumentos de 
concientización e información
• No existe un programa de concientización a 

nivel nacional.

3.2.4 Recomendaciones por pilar

 Pilar 1: Estrategias de apoyo sectorial
• Se recomienda definir una política nacional 

integrada para acceso universal a energía 
limpia para cocción al 2030, acorde a las 
recomendaciones de Sustainable Energy for 
All (SE4ALL), que incluya lineamientos acerca 
de cada pilar.

 Pilar 2: Plataformas de coordinación
• Se recomienda la creación de una plataforma 

de coordinación nacional, posiblemente 
institucionalizada mediante la creación 
de una institución creada para tal fin o la 
integración a una institución ya existente (por 
ejemplo, el INECC).

 Pilar 3: Mecanismos de financiamiento
• Se debe proponer el establecimiento de 

una combinación de mecanismos de 
financiamiento (subsidios parciales e indirectos 
basados en resultados, microfinanciamiento, 
préstamos favorables para los productores) 
para fomentar la creación de un mercado de 
estufas mejoradas de calidad.

 Pilar 4: Impuestos, beneficios fiscales 
y tasas
• Se recomienda la extensión de los mecanismos 

fiscales existentes para energía renovable a 
las tecnologías de eficiencia energética para 
cocción y el estudio de posibles medidas 
específicas.

 Pilar 5: Normas, estándares y MRV
• Se recomienda que una vez sea aprobada la 

norma nacional de desempeño de las estufas 
mejoradas (NMX o NOM, de preferencia) 
se trabaje en una norma enfocada en la 
instalación o implementación. 

• Se recomienda el establecimiento de un 
registro nacional de instalación de estufas 
mejoradas.

• Se debe desarrollar una metodología para 
medir el PM que se emite de la vivienda y 
calcular el carbono negro.
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• Se recomienda la integración de una meta de 
reducción de emisiones por el uso de biomasa para 
cocción rural en el sector residencial en la NDC.

• Es necesario asegurar la implementación 
de un MRV riguroso para dar seguimiento 
a los proyectos y, de esta manera, asegurar 
una mejora continua, así como para 
contabilizar la contribución de las estufas 
a la NDC y la posible transferencia de 
unidades de resultados de mitigación a 
países interesados.

 Pilar 6: Instrumentos de 
concientización e información
• Elaboración de una campaña nacional de 

sensibilización acerca de la necesidad 

3.3 Estudio de caso: Perú

de contar con una tecnología limpia para 
cocción, y sobre el buen uso y manteamiento 
de las estufas.

3.2.5 Otras recomendaciones
• Identificación de buenas prácticas para 

la implementación de estufas mejoradas 
basadas en proyectos de larga trayectoria en 
el país.

• Desarrollo de un programa de apoyo a 
la investigación para temas de estufas 
mejoradas a leña en el marco del CONACYT.

• Participación de las autoridades mexicanas 
en la Red Latinoamericana y del Caribe de 
Cocinas Limpias.

3.3.1 Situación general
La República del Perú cuenta con una población 
total de 31’826.018 habitantes de la cual el 22,28% 
pertenece al sector rural (INEI, 2018). Gran parte 
de esta población tiene dificultades para acceder a 
servicios básicos.

El Ministerio del Ambiente (2015) señala que “el Perú 
es un país de bajas emisiones per cápita y totales, 
con un porcentaje de participación mundial de solo 
0,3 % sobre el total de emisiones de GEI, de las 
cuales aproximadamente la mitad se originan en el 
sector Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y 
Silvicultura (USCUSS).”

3.3.2 Análisis sectorial por pilares

 Pilar 1: Estrategias de apoyo sectorial
En Perú se empezaron a implementar programas 
para impulsar el uso de estufas mejoradas desde 
la década del 80, por parte de la sociedad civil 
(Accenture, 2012). Hasta mediados de los años 
2000, gracias a diversas iniciativas realizadas 
por el gobierno y algunas ONG se instalaron 
estufas mejoradas en varias regiones del país. A 
partir del año 2007, diferentes instituciones dan 
un mayor impulso a la masificación de estufas 

mejoradas. Entre ellas destaca el Instituto Trabajo 
y Familia (ITyF) con el Programa Sembrando, 
que constituye una propuesta integrada de 
lucha contra la desnutrición y que incluye la 
implementación de estufas mejoradas. Desde 
sus inicios este proyecto tuvo un enfoque de 
política pública, llegando a más de 100.000 
familias atendidas.  También destacan proyectos 
ejecutados por el programa social JUNTOS, el 
cual en un inicio fue ejecutado por la Presidencia 
del Consejo de Ministros y después transferido al 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 
en el año 2012.

En el 2008, se inició también el programa Qori 
Q’oncha de certificación carbono para proyectos 
de estufas mejoradas en Perú, a iniciativa de 
Microsol (Laurent, 2014). Este proyecto llegó a 
ser el primer programa carbono en obtener la 
certificación Gold Standard. Dicho programa 
adoptó una estrategia sectorial y permitió a 
diferentes instituciones comprobar los impactos 
de sus proyectos y acceder a financiamiento. En 
la actualidad Qori Q’oncha administra los bonos 
de carbono generados por diferentes proyectos, 
entre los que se encuentran proyectos de ONG 
como el Programa Sembrando de ITyF, así como 
de los gobiernos regionales.
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Luego, en el año 2009, en una alianza entre 
entidades nacionales y organismos de 
cooperación internacional se lanzó la campaña 
nacional “Medio millón de cocinas por un Perú sin 
humo”. Como meta de la campaña se propuso 
instalar 500.000 estufas mejoradas certificadas 
a familias de bajos recursos económicos, con 
una cobertura a escala nacional, hacia diciembre 
del 2011. Dentro del contexto de la campaña, 
el gobierno publicó el Decreto de Urgencia 
N° 069-2009 y su modificación, el Decreto de 
Urgencia N° 025-2010, los cuales autorizan a 
los gobiernos regionales invertir en proyectos 
de estufas mejoradas usando el 5% de los 
recursos provenientes del canon y sobrecanon, 
además de las regalías mineras como parte de 
su financiamiento. Esto sirvió para fortalecer 
las capacidades de los gobiernos regionales 
y locales en cuanto al uso y aprovechamiento 
de los instrumentos y gestión de recursos en 
proyectos de estufas mejoradas. Varios gobiernos 
regionales instalaron volúmenes significativos 
de estufas mejoradas, sin que se defina una 
verdadera estrategia nacional como tal.

Por otra parte, mediante el Decreto Supremo N° 
45-2009-EM se prohíbe la venta de kerosene, el 
cual es utilizado como insumo para la producción 
de cocaína. A raíz de ello se implementó el 
programa NINA, el cual pasó a llamarse Cocina 

Perú, que promueve el uso de GLP y de estufas 
mejoradas en la zona del valle de los ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

En años posteriores, el Fondo de Cooperación 
para el Desarrollo Social (FONCODES), a través 
de sus proyectos Mi Chacra Emprendedora 
y posteriormente Haku Wiñay/Noa Jayatai, ha 
sido responsable de la difusión de volúmenes 
importantes de la tecnología en las comunidades 
más vulnerables del país. Esto se realizó en el 
marco de su programa “Mejora de la vivienda 
saludable”, donde ofrecen capacitación y 
asistencia técnica para la mejora de estufas, agua 
y manejo de residuos sólidos (FONCODES, 2018).

En el 2015, el gobierno peruano presentó su 
Contribución Determinada Nacional la cual 
contempla una reducción del 30% con respecto 
a las emisiones de GEI proyectadas para el año 
2030, como parte de un escenario BaU (MINAM, 
2015). En este documento de política ambiental 
se incorpora a las estufas mejoradas como una 
de las tecnologías consideradas como opción 
para ayudar en la mitigación.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM) suscribió un convenio con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) para implementar el proyecto “Acciones 
Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA) en 
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los sectores de generación de energía y su uso 
final en el Perú” financiado por el Fondo Mundial 
para el Medio Ambiente (GEF). Desde el año 2016 
se inició un trabajo de coordinación política para la 
implementación de una NAMA dividida en cuatro 
componentes y sus respectivos sistemas de MRV 
en el sector energético, siendo uno de ellos el 
de promoción del acceso universal a la energía 
sostenible, donde uno de los componentes a 
ejecutar es el de cocción rural. Por lo cual, en 
el año 2017, se encargó realizar un diagnóstico 
del sector como parte de las actividades hacia 
la definición de la política sectorial (o NAMA) 
en estufas mejoradas. En estos momentos esa 
NAMA se encuentra en etapa de diseño.

Por otro lado, Microsol, quien lidera el programa 
Qori Q’oncha mencionado líneas arriba, ha sido 
encargado -a través de un financiamiento de UNEP 
DTU mediante el proyecto Tuki Wasi: Clean Cooking 
NAMA Perú- de generar información complementaria 
para escalar su programa a nivel sectorial.

 Pilar 2: Plataformas de coordinación
La campaña nacional “Medio millón de cocinas 
por un Perú sin humo”, iniciada en el año 2009 
presentó el primer intento de congregar esfuerzos 
a nivel nacional. Fue impulsada por directivos 
de instituciones con capacidad de decisión 
y experiencia en el tema como la Secretaria 
Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos 
Sociales de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, Programa Nacional de Apoyo Directo 
a los más Pobres (JUNTOS), Instituto Trabajo 
y Familia -a través del Programa Sembrando-, 
la Organización Panamericana de la Salud y el 
proyecto EnDev implementado por Gesellschaft 
fur Internationale Zusammenarvbeit (GIZ).

Con el inicio de la campaña se sumaron a 
la iniciativa diversas instituciones públicas, 
académicas, sociedad civil y empresas con 
experiencia en el tema, por lo cual se propuso 
la creación de una plataforma interinstitucional 
nacional de diálogo y coordinación para la 
articulación y cumplimiento de las acciones 
propuestas por las instituciones que participaron 
en la campaña.

La campaña sirvió para posicionar el tema de 
estufas a nivel gubernamental y por medio de la 
plataforma se impulsó la aprobación de varios 
decretos de urgencia que permitió a los gobiernos 

subnacionales a utilizar su presupuesto para 
implementar proyectos de estufas mejoradas 
en poblaciones en situación de pobreza y 
pobreza extrema, en diferentes niveles. En total 9 
gobiernos regionales y 17 gobiernos municipales 
implementaron proyectos de este tipo.

Posterior a la campaña, por medio de la plataforma 
interinstitucional se formaron diferentes grupos 
y colectivos de trabajo. El Grupo Temático de 
Energía para Cocinar es un colectivo voluntario 
donde participan instituciones que trabajan en el 
tema. Este grupo temático ha organizado eventos 
y talleres, a nivel nacional e internacional, con el 
fin de dar a conocer el trabajo que realiza en el 
sector. Esto también sirve de nexo entre la labor 
que realiza la sociedad civil y las entidades de 
gobierno. El principal objetivo de este grupo es 
“compartir información, experiencia, herramientas 
que generen conocimiento y contribuya a mejorar 
el estado del arte referido al acceso sostenible 
a la energía para cocinar. De acuerdo con las 
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condiciones, se podría identificar y movilizar 
recursos y promover políticas y proyectos nuevos 
vinculados al tema del grupo” (Grupo Temático 
de Energía para Cocinar, 2017). De esta manera, 
el grupo favorece el diálogo a diferentes niveles 
de gobierno, crea sinergias, facilita el trabajo 
de los diferentes actores y realiza un trabajo de 
incidencia política, el cual tiene la intención de 
posicionar a las estufas mejoradas e incluirlas en 
la agenda política del país.

Luego en el 2016, en el marco de la estrategia 
SE4ALL, se creó el Colectivo de Acceso a la 
Energía Básica (Colectivo ABE), el cual es una 
plataforma que facilita y articula los esfuerzos 
para tener mayor visibilidad y fuerza social para 
promover el acceso sostenible a la energía 
para todos, y tiene como objetivo aportar con 
propuestas y acciones estratégicas encaminadas 
a alcanzar el desarrollo sustentable de la energía 
en las regiones del Perú. Dicho grupo trabaja más 
allá del tema de estufas mejoradas; en el acceso 
a la energía a través de otras fuentes renovables.

También, en el 2016, se formó la Red Comercial 
de Emprendedores y Empresarios la cual ha 
enfocado su trabajo en el crecimiento de los 
negocios locales y la consolidación del mercado 
referido a los servicios y productos energéticos 
básicos. Tiene como actividades el desarrollo de 
capacidades comerciales, la articulación entre 
empresarios y otras redes, la participación en 
ferias locales, eventos regionales y nacionales, 
y campaña de marketing digital para lo cual 
utilizan una página web y redes sociales para la 
promoción de sus productos. 

Por otra parte, Perú ha sido uno de los impulsores 
de una red regional de estufas mejoradas. La 
RLCCL se constituyó en junio del 2014 a raíz 
del Primer Seminario Taller Latinoamericano de 
Cocinas Limpias realizado en Lima, posterior 
al Clean Cooking Forum 2013, realizado en 
Camboya. Esta red se propone como una 
plataforma de intercambio de experiencias y 
gestión de información con puntos de contacto 
entre diferentes países latinoamericanos, a través 
de un blog (RLCCL, 2017).

Una de las principales características de los 
colectivos y las redes es que están conformadas 
por instituciones que contemplan a las estufas 
mejoradas dentro de sus temas prioritarios. Por 
otro lado, si bien estas plataformas se mantienen 

activas, su nivel de trabajo ha disminuido en 
los últimos años. Esto se puede deber a que no 
hay personas contratadas para mantener las 
redes o foros activos. Esto podría cambiar con 
la búsqueda de financiamiento para mantener 
personal trabajando y articulando a los diferentes 
actores que pertenecen a estas plataformas de 
coordinación.

 Pilar 3: Mecanismos de financiamiento
Entre 1980 y fines del año 2000 la mayoría de los 
proyectos de estufas mejoradas implementados 
en el Perú funcionaron gracias a subsidios 
directos totales provenientes de la cooperación 
internacional. Se optó por este mecanismo de 
financiamiento cuando el gobierno peruano se 
comprometió con la temática mediante el uso de 
esquemas de financiamiento público adaptados. 
Así, en el año 2009, aprovechando el lanzamiento 
de la campaña “Medio millón de cocinas por un 
Perú sin humo”, se aprobó el Decreto de Urgencia 
N° 069-2009, que modificaba el Decreto de 
Urgencia N° 060-2009, con el fin de beneficiar a 
hogares en condición de pobreza en el ámbito 
nacional disponiendo la implementación de 
estufas mejoradas certificadas, provisión de 
agua y manejo de excretas.

Su aplicación permitió, en la práctica, detectar 
algunas limitantes en el D.U. Nº 069-2009, pues 
solo se ejecutaba para la población en pobreza 
extrema a más de 2.500 m.s.n.m. Ante este 
problema, se aprobó el Decreto de Urgencia Nº 
025-2010 que amplió la selección de beneficiarios 
a zonas de pobreza en ámbitos de sierra y selva. 
Finalmente, se logró que se autorice la extensión 
de este último decreto hasta diciembre del 2011.

El Decreto Supremo N° 045-2009-EM, en su 
artículo 2, establece un programa de sustitución 
de kerosene por GLP, programa que finalmente 
fue sustituido por el programa NINA (llamado 
posteriormente Cocina Perú). Este programa 
trabajó en una primera fase (NINA) con estufas 
mejoradas a biomasa y en una segunda fase 
como el Programa Nacional de Cocinas Familiares 
(Cocina Perú) en donde se entregaron kits de 
cocina que consistían en una cocina y un cilindro 
de GLP para familias de escasos recursos en 
varias regiones del país.

Después del uso de estos mecanismos de 
financiamiento público, el esfuerzo del sector 
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público ha sido liderado por FONCODES. El 
FONCODES se creó en el año 1991 por medio del 
Decreto Legislativo Nº 657 que buscó mejorar las 
condiciones de vida de los hogares, incorporando 
innovaciones en las cocinas, uso de agua, 
manejo de residuos sólidos y ordenamiento de la 
vivienda. Su ámbito de aplicación fueron centros 
poblados con al menos 40 hogares, ubicados en 
distritos rurales y en pobreza extrema (quintil 1 
de pobreza) y a los beneficiarios del programa 
JUNTOS.

El proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai, de 
FONCODES, ejecuta un componente para la 
mejora de la vivienda saludable, el cual ofrece 
capacitación y asistencia técnica para la mejora 
de la vivienda (estufa mejorada, agua saludable y 
manejo de residuos sólidos) (FONCODES, 2018).

Además, al 2017 FONCODES instaló 51.650 
estufas mejoradas en los hogares de usuarios 
de los programas JUNTOS y Pensión 65. Esta 
intervención se ejecutó en 14 departamentos 
del país, con un financiamiento de US$ 11,3 
millones6 de recursos ordinarios, a través de una 
transferencia financiera del MINEM. Actualmente 
maneja dos modalidades de subsidios orientados 
a (Pinedo, 2017):

• Subsidio total: otorgado a familias en condición 
de pobreza de las zonas rurales, integradas por 
gestantes, niños(as), adolescentes y/o jóvenes 
hasta que culminen la educación secundaria o 
cumplan 19 años (lo que ocurra primero).

• Subsidio intermedio: otorgado a familias en 
condición de pobreza extrema, de acuerdo con 
la calificación socioeconómica otorgada por el 
Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), 
integrados por personas que tengan 65 años a 
más y que no perciban pensión o subvención 
proveniente del sector público o privado, como 
Administradores de Fondos de Pensiones 
(AFP) o la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP). Tampoco que perciban ninguna 
subvención o prestación económica otorgada 
por el Seguro Social de Salud (Essalud).

Si bien se espera que los proveedores de estufas 
mejoradas contratados puedan ofrecer sus 
servicios a las familias que no son beneficiarias 
de JUNTOS o de Pensión 65, no existe a la fecha 
un mecanismo que contribuya a lograrlo. 

En el año 2014, se iniciaron iniciativas para 
promover la creación de mercados de venta 
de estufas mejoradas. Se implementaron dos 
fondos de financiamiento para estufas orientados 
a la dinamización del mercado de las estufas 
mejoradas. Estos son el Fondo de Acceso 
Sostenible a Energías Renovables Térmicas 
(FASERT), el cual es ejecutado por el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) y el Fondo de Innovación y Desarrollo de 
Cocinas Portátiles a Leña (FIDECOP), el cual 
es ejecutado por la ONG Soluciones Prácticas 
(Practical Action) que finalizó en febrero del 2018.

FASERT es un fondo que tiene el objetivo de 
dinamizar la cadena de valor del mercado 
de las tecnologías de energías renovables 
térmicas (TERT), que trabaja con todos los 
actores de la cadena de valor. Financia 
proyectos no reembolsables a instituciones que 
estén interesadas en desarrollar proyectos de 
mercado. FASERT no subsidia las tecnologías, si 
no que promueve su comercialización por medio 
de la capacitación a pequeños emprendedores. 
Es un fondo de US$ 4,3 millones y a junio del 
2017 se contabilizaron alrededor de 16.253 
estufas mejoradas instaladas dentro del ámbito 
del proyecto, habiendo sido vendidas dos de 
cada cinco de ellas (FASERT, 2017). Además 
del financiamiento a estufas mejoradas, también 
ha trabajado con otras tecnologías como 
biodigestores, hornos ladrilleros, secadores 
solares, entre otras.

Por su parte, FIDECOP fue un fondo que buscó 
fomentar la fabricación a escala de estufas 
mejoradas portátiles a leña (CMPL), de acuerdo 
con las necesidades de la población periurbana 
y rural. Para esto se entregaron incentivos que 
promuevan la investigación y el desarrollo de 
nuevas tecnologías a empresas de productores 
locales con el fin de incrementar sus ventas en 
el mercado (FIDECOP, 2017). FIDECOP se basó 
en el Financiamiento Basado en Resultados 
(RBF, por sus siglas en inglés) y trabajó con 11 
emprendedores los cuales invirtieron y fueron 
capacitados para mejorar sus habilidades 
empresariales. Este fondo articuló a los 
proveedores o fabricantes de estufas mejoradas 
con los distribuidores o comercializadores, ya 
que no necesariamente los constructores o 

6 Financiamiento de S/ 35’840.821.
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fabricantes son los mejores vendedores, por 
lo que parte de los incentivos fueron hacia los 
distribuidores. Al cierre del FIDECOP, se logró 
colocar 1.575 Estufas Mejoradas Portátiles 
Limpias (Valderrama, 2018).

En términos de vinculación con el sector financiero 
tradicional, se están gestando las primeras 
iniciativas gracias a lo cual se crean alianzas 
estratégicas entre estas instituciones y los 
proveedores de estufas mejoradas certificadas 
para asegurar la calidad del producto. El 
funcionamiento se basa en una solicitud de 
crédito a la entidad financiera para acceder a 
estas tecnologías, quien se encarga de contactar 
al proveedor para que instale la tecnología; 
una vez instalada, la entidad financiera paga al 
proveedor. Algunos ejemplos son los ejecutados 
por EDPYME Solidaridad (Cusco), Fondesurco 
(Arequipa) y Cooperativa Cenfrocafé (Jaén, 
Cajamarca), entre otros del programa FASERT.

Otro ejemplo que destacar se implementa en 
el marco del Programa Inclusivo de Desarrollo 
Empresarial Rural (PRIDER), de la Corporación 
Financiera de Desarrollo (COFIDE), creado para 

brindar acceso a servicios microfinancieros a 
la población de bajos ingresos y estimular el 
desarrollo económico. Una de las herramientas 
del PRIDER es la Unión de Crédito y Ahorro 
(UNICAS), que son mecanismos de microcréditos 
comunales por medio de los cuales se entregan 
créditos para la adquisición de diferentes 
productos, entre ellos estufas mejoradas.

Otro mecanismo de financiamiento considerado 
es el Fondo de Inclusión Social Energético 
(FISE), fondo estatal creado de acuerdo con la 
Ley 28853. Este fondo maneja el programa de 
compensación social y promoción para acceso al 
GLP como un mecanismo de acceso universal a la 
energía. Este mecanismo funciona por medio de 
vales de descuento, los cuales son entregados a 
los usuarios de GLP en zonas rurales, a través de 
sus recibos de energía eléctrica. Con este vale, 
un usuario obtiene un descuento de US$ 5 para 
la compra de un nuevo cilindro de GLP de 10 kg. 
Existe interés para replicar este mecanismo con 
estufas mejoradas.

Según Muñoz (2017), en la actualidad FISE 
cuenta con un padrón de 1’552.350 personas 
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beneficiadas, con una tasa de uso de los vales 
del 96,11%. El programa de GLP del FISE es una 
propuesta para hacer una transición en el consumo 
energético de las zonas rurales, de combustibles 
tradicionales (como leña, bosta y yareta) hacia 
combustibles modernos como el GLP.

A la fecha, ninguno de estos programas contempla 
el tema de la sostenibilidad del uso de la tecnología, 
a excepción de los proyectos del programa 
Qori Q’oncha. Como parte de ello, el Programa 
Sembrando, implementado por ITyF, empezó sus 
operaciones el año 2007, priorizando su trabajo 
en centros poblados con una alta tasa de pobreza 
extrema y altos índices de desnutrición crónica 
infantil. A la fecha ha asistido a más de 120.000 
familias en la zona altoandina del Perú, instalando 
estufas mejoradas, letrinas, huertos familiares y 
comunales, y capacitando a los pobladores en 
higiene y salud (ITyF, 2017). La sostenibilidad 
de varias de estas estufas mejoradas se realiza 
por medio de las ventas de bonos de carbono 
generados. El programa Qori Q’oncha monitorea 
106.056 estufas mejoradas instaladas y beneficia 
a 493.277 personas de comunidades rurales que 
viven en pobreza. Ha generado cuatro emisiones 
de créditos de carbono, correspondientes a 
US$ 5,5 millones otorgados a los socios para la 
sostenibilidad de sus proyectos para un total de 
884.429 tCO2e reducidas.

 Pilar 4: Impuestos, beneficios fiscales 
y tasas
Para la cocción de alimentos, el único beneficio 
que existe es el vale entregado por el FISE para 
la adquisición de cilindros de GLP. Sin embargo, 
en la actualidad, este fondo no financia estufas 
mejoradas, debido a que todavía no existen 
los mecanismos desarrollados. A futuro se 
podría determinar un monto base para que se 
subsidien estufas mejoradas por parte del FISE 
(dependiendo del modelo de estufa, la diferencia 
a este monto base debería ser asumido por 
el cliente). Las estufas mejoradas instaladas 
deberán ser supervisadas y certificadas al 
momento de su entrega.

En el Perú existe una política tributaria especial 
para proyectos de energías renovables, la 
cual se vincula directamente con proyectos 
de generación de energía eléctrica, mas no 
existen beneficios fiscales que se relacionan 
directamente con estufas mejoradas. Según 

mencionan Pino y Aguayo (2017) “de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1058, 
la actividad de generación de energía eléctrica 
a base de recursos hídricos o a base de otros 
recursos renovables, tales como el eólico, el 
solar, el geotérmico, la biomasa o la mareomotriz, 
goza de un régimen especial de depreciación 
acelerada para efectos del Impuesto a la Renta 
(IR)”. Según ello, las estufas mejoradas no se 
consideran dentro de lo establecido en ese tipo 
de proyectos.

Para el caso de los proyectos de inversión 
en infraestructura, existe un régimen de 
depreciación especial aplicable a concesiones 
de obras públicas de infraestructura y de 
servicios públicos, y se exoneran de impuestos 
a las transferencias de los activos al Estado. Sin 
embargo, no se ha considerado a la fecha que 
las empresas proveedoras de estufas mejoradas 
que operan para programas y proyectos del 
Estado, pueden beneficiarse de este régimen.

Otro esquema existente en el país es la Ley N° 
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía. Esta ley exonera del IGV a empresas 
que prestan servicios en la Amazonía peruana, 
entre otros beneficios. Algunos microempresarios 
que comercializan estufas mejoradas en el ámbito 
de los proyectos financiados por el FASERT y el 
FIDECOP, en el área de influencia de esta ley, se 
podrían ver beneficiados al no tener que pagar 
IGV por la adquisición de materia prima para la 
fabricación de sus productos (esto considerando 
que sus proveedores también sean de la misma 
zona), lo cual disminuye su precio en un 18% en 
comparación con las regiones del país que no 
son beneficiadas por esta ley.

 Pilar 5: Normas, estándares y MRV
En el marco de la campaña nacional, mencionada 
líneas arriba, se consideró oportuno fortalecer un 
esquema que garantice la calidad de las estufas 
mejoradas implementadas en el país. El Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento emitió 
el Decreto Supremo N°015-2009-VIVIENDA. Este 
decreto supremo establece la aprobación de la 
Norma Técnica de Cocina Mejorada y designa 
al Servicio Nacional de Capacitación para la 
Industria de la Construcción (SENCICO) como 
responsable de la evaluación y certificación de 
las estufas. También se le encargó la elaboración 
del reglamento para evaluarlas y certificarlas.
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En la actualidad, SENCICO cuenta con un 
laboratorio de certificación7 el cual cumple 
con lineamientos y protocolos internacionales, 
y está reconocido como un Regional Testing 
and Knowledge Centers (RTKC) por GACC. 
Los protocolos utilizados por el laboratorio de 
SENCICO son los siguientes:

• Pruebas referidas a los aspectos de 
contaminación que por medio de un detector 
de fotoionización (PID) y medición al 
interior del ambiente de la cocina, se evalúa 
concentración de CO2 y concentración de 
material particulado (PM2.5).

• Pruebas referidas a la eficiencia de la cocina, 
WBT.

• Pruebas referidas a los aspectos de seguridad, 
la cual involucra 10 protocolos de seguridad. 

En febrero del 2014 se instaló el Comité Técnico de 
Normalización de Cocinas Limpias y Soluciones 
de Cocinas Limpias INDECOPI/CTN127, como 
comité espejo de la Norma ISO TC 285 Clean 
Cookstoves and Clean Cooking. Este comité 
está liderado por el Instituto Nacional de Calidad 
(INACAL) y la secretaria técnica ha sido asumida 
por SENCICO. El comité tiene definido un índice 
referencial para las normas que se elaboran e 
incluye los siguientes temas (Zapata, 2017):

• Aspectos de seguridad: NTP 293.100 
2015 “Evaluación para Cocinas Mejoradas. 
Aspectos de Seguridad”. La cual se basa en 
ensayos para determinar el grado total de 
seguridad en laboratorio.

• Pruebas de desempeño: NTP 275.001 
2017 “Evaluación para Cocinas Mejoradas. 
Aspectos energéticos”. Es decir, ensayos 
para determinar el rendimiento energético 
de la cocina en condiciones controladas de 
laboratorio.

• Polución: PNTP. “Evaluación para cocinas 
mejoradas. Concentración de polución en 
interiores en condiciones controladas de 
laboratorio”. La cual se encuentra en etapa 
de recepción de comentarios. Medición de 
la adopción de la cocina, uso, mantenimiento 
y reemplazo para determinar el nivel de 
adopción de cocinas mejoradas en el Perú.

• Aspectos constructivos: que se vienen 
definiendo por medio de reuniones del grupo 
de trabajo.

• Ensayos aplicados en campo.

Si bien SENCICO certifica las estufas mejoradas 
en Perú, esta certificación solo garantiza que el 
modelo de la estufa cumple con los estándares 
evaluados, mas no garantiza que las estufas 
construidas in situ cumplan con estos estándares 
certificados y que los técnicos encargados de su 
construcción estén adecuadamente capacitados. 
Razón por la cual, en estos momentos está 
en proceso de validación una norma técnica 
para validación en campo, que formará parte 
de un anexo del reglamento de evaluación y 
certificación de estufas mejoradas.

Por el lado del MRV, si bien a la fecha no 
existe una propuesta avalada por el Estado, 
existe una iniciativa privada en funcionamiento 
desde hace 10 años. El programa Qori 
Q’oncha viene monitoreando, reportando y 

7 El año 2013, GACC brindó financiamiento para el desarrollo de pruebas (Round Robin Test), por lo cual cuentan con equipos para la 
medición de emisiones totales y fugitivas (LEMS y PEMS).
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verificando el funcionamiento de proyectos 
para más de 100.000 estufas mejoradas de 
seis desarrolladores de proyectos en nueve 
regiones del Perú (Piura, Cajamarca, La Libertad, 
Huánuco, Cusco, Huancavelica, Arequipa, 
Moquegua y Tacna) mediante la implementación 
de pruebas en campo (Kitchen Performance 
Tests) y seguimiento general del proyecto y las 
actividades de monitoreo y mantenimiento.

El Ministerio de Energía y Minas, por medio de la 
DGEE, se encuentra en una etapa convocatoria 
para el diseño de una NAMA de “acceso 
universal a la energía sostenible” la cual incluye 
electrificación rural y cocinas limpias y en donde 
se debe diseñar el sistema de Monitoreo, Reporte 
y Verificación (MRV).

 Pilar 6: Instrumentos de 
concientización e información
En el marco de la campaña “Medio millón de 
cocinas por un Perú sin humo”, se desarrolló 
una estrategia de comunicación y, por medio de 
la plataforma de coordinación interinstitucional, 
se uniformizaron algunos conceptos los cuales 
fueron transmitidos a los beneficiarios de los 
proyectos de estufas mejoradas. En la ejecución 
de la campaña el gobierno peruano priorizó 
dos políticas: la lucha contra la pobreza y la 
disminución de la desnutrición crónica infantil. 
Esta campaña se enmarcó en dichas políticas, 
congregando a una diversidad de actores 
comprometidos con la salud, el desarrollo de las 
familias más pobres y el medioambiente.

Como parte de la campaña varios proyectos 
o programas usaron microprogramas radiales, 
en los que se brindó consejos útiles sobre los 
problemas comunes que presentan las estufas 
mejoradas ayudando, de esta manera, a promover 
el buen uso y el mantenimiento periódico de las 
estufas. Estos programas se grabaron también en 
quechua, con el aporte del PNUD y del Programa 
NINA del MINEM.

El Instituto Trabajo y Familia (ITyF), por medio 
del Programa Sembrando, aplica una estrategia 
de sensibilización y capacitación, la cual ha 
demostrado ser bastante rápida, logrando que 
sus componentes produzcan mejoras notables 
en la salud y economía de las familias. Consiste 
en la capacitación a los encargados comunitarios 

acerca de los beneficios del programa, las buenas 
prácticas y la supervisión y mantenimiento de 
huertos, letrinas y estufas (ITyF, 2017). También 
se debe indicar que entregan kits de aseo y salud 
a cada familia que participa en el programa.

A inicios del 2016, COPASA, con el financiamiento 
del FASERT y el apoyo de EnDev, realizaron 
en Arequipa una campaña de reparación y 
mantenimiento de estufas mejoradas. Posterior 
a la reparación de las estufas mejoradas, se 
implementó una campaña para el mejoramiento 
de los ambientes de la vivienda, enfocándose en 
la cocina, y para motivar este cambio, se incluyó 
un concurso de ambientes saludables entre 
las familias beneficiadas. El objetivo principal 
de este concurso fue limpiar las viviendas de 
hollín, y mejorar el espacio en el que cocinan y 
la salud familiar.

Los proyectos financiados por FASERT 
contemplan un componente orientado a la difusión 
de la tecnología, principalmente mediante spots 
radiales, y en algunos casos, por televisión 
con el fin de concientizar a la población sobre 
los problemas que causa cocinar con fogones 
tradicionales. Si bien estas campañas tenían un 
afán comercial, se daba a conocer a la población 
las causas y efectos de algunos problemas de 
salud que enfrentan, como consecuencia del uso 
de fogones tradicionales.

Hay que destacar que algunas instituciones están 
realizando campañas para dar a conocer los 
beneficios de las estufas mejoradas, utilizando 
personajes públicos como cocineros conocidos, 
actores, políticos, entre otros. Lamentablemente, 
estas campañas no son masivas y solo se emiten 
en grupos de población muy reducidos.

Por el lado de la difusión de estudios desarrollados 
en proyectos de investigación, muchos de los 
estudios realizados por universidades y centros 
de investigación solo son conocidos en círculos 
de investigación especializados. Las principales 
universidades peruanas que investigan en torno 
a las estufas mejoradas son la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia (UPCH) en temas de 
salud, y la Universidad Nacional de Ingeniería 
(UNI) y la Pontifica Universidad Católica del Perú 
(PUCP) en temas de emisiones y diseño. 

Por otra parte, hay que tomar en consideración que 
el Ministerio de Educación está considerando la 
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promoción de diferentes tecnologías de energías 
renovables, como parte del uso de la ciencia y 
la tecnología para mejorar la calidad de vida, 
entre las que destacan las estufas mejoradas. 
Al mismo tiempo, el MIDIS está empezando a 
instalar estufas mejoradas en los comedores de 
escuelas rurales.

3.3.3 Conclusiones

 Pilar 1: Estrategias de apoyo sectorial
• Se han desarrollado diferentes mecanismos 

de apoyo a las estufas mejoradas, los cuales 
se basan principalmente en el subsidio 
completo de la tecnología.

• El MINEM se encuentra en proceso de diseño 
de una estrategia sectorial (o NAMA Facility) 
donde están incluidas las estufas mejoradas, 
la cual se espera que pueda conseguir 
financiamiento y promover, aún más, el 
desarrollo de la cocción rural en el sector 
residencial.

• Las estufas mejoradas están consideradas 
dentro de las opciones tecnológicas de 
mitigación en su NDC, por lo que se puede 
trabajar en acciones de incidencia para 
seguir dándole prioridad a las actividades 
que ejecute el gobierno.

 Pilar 2: Plataforma de coordinación
• Se han creado varias plataformas de 

coordinación conformadas por el sector 
público, privado y la sociedad civil que 
han contribuido en posicionar a las estufas 
mejoradas dentro de la agenda nacional.

• En la actualidad, si bien estas plataformas 
están activas, han decaído sobre todo en los 
dos últimos años por falta de financiamiento, 
pues no existe una institución a nivel nacional 
encargada de dirigir y promocionar el tema.

• El Perú es el único país que tiene agrupados 
a los empresarios fabricantes de estufas 
mejoradas bajo una red de emprendedores. 
Esto se logró gracias al trabajo conjunto entre 
los emprendedores y las instituciones de la 
sociedad civil.

 Pilar 3: Mecanismos de financiamiento
• Hasta finales del 2010, el principal mecanismo 

utilizado fue el subsidio completo de la 
tecnología.

• Los mecanismos de dinamización del 
mercado que está empleando FASERT y que 
empleó FIDECOP, financiados por EnDev, 
están teniendo sus primeros resultados en un 
contexto difícil caracterizado por un público 
objetivo acostumbrado al subsidio de las 
tecnologías.

• Son todavía muy reducidos los mecanismos 
de acceso a crédito para energías renovables. 
Si bien algunas instituciones de microcrédito y 
cooperativas los están implementando, a veces 
los créditos son tan pequeños que el costo de 
cobrarlos es mayor al beneficio que reciben.

• En la actualidad, los mercados de carbono 
son el único mecanismo que financia la 
sostenibilidad de los proyectos.
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• A través de la NAMA de acceso universal 
a la energía se van a desarrollar nuevos 
mecanismos de financiamiento que incluyan 
el componente de sostenibilidad.

 Pilar 4: Incentivos fiscales
• Aunque existen algunos beneficios fiscales 

para las energías renovables, están orientados 
únicamente a proyectos de gran escala y para 
generación de energía eléctrica.

 Pilar 5: Normas, estándares y MRV
• El Perú es uno de los primeros países 

latinoamericanos en haber tenido una norma para 
certificar la calidad de las estufas mejoradas. 

• Si bien existe una norma nacional para las estufas 
mejoradas, solo certifica el producto, por lo que 
se debe ampliar hacia la evaluación de la calidad 
de las instalaciones de estufas mejoradas in 
situ y a la capacitación de los técnicos que 
las construyen o instalan y su adopción, buen 
uso, mantenimiento y sostenibilidad mediante 
sistemas de MRV ya implementados en el país.

• No se están midiendo las emisiones 

generadas por las estufas mejoradas fuera de 
la vivienda, por lo que deben de desarrollarse 
metodologías para poder calcularlas.

 Pilar 6: Instrumentos de 
concientización e información
• Las campañas de concientización están 

incluidas dentro de los programas, pero no 
existe un programa de concientización como 
tal a nivel nacional.

• Por medio de la campaña nacional “Medio 
millón de cocinas por un Perú sin humo”, se 
realizó campañas de información, las cuales 
tuvieron gran acogida. 

• La investigación en torno a las estufas 
mejoradas no está siendo difundida 
adecuadamente.

3.3.4 Recomendaciones por pilar

 Pilar 1: Estrategias de apoyo sectorial
• El proceso de diseño de la estrategia 

sectorial basada en una NAMA debe ser 
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un proceso participativo que incluya a 
las diferentes instituciones del Estado 
involucradas en el tema.

• Dicha estrategia debe basarse en 
proyecciones de uso de la energía a 10 años 
o a más largo plazo. 

• Existen iniciativas incipientes de apoyo a la 
comercialización de estufas mejoradas que 
requieren ser ampliadas en el futuro e incluir 
un servicio posventa.

 Pilar 2: Plataforma de coordinación
• Es necesario crear una agencia nacional 

independiente dedicada al acceso a 
energía rural a nivel nacional para darle 
institucionalidad y sostenibilidad a la temática.

 Pilar 3: Mecanismos de financiamiento
• Se recomienda la difusión a nivel nacional de 

información y herramientas para la operación 
de productos financieros enfocados en 
diferentes tecnologías de estufas mejoradas.

 Pilar 4: Impuestos, beneficios fiscales 
y tasas
• Se debe diseñar una política fiscal específica 

para facilitar el acceso a tecnologías limpias en 
zonas rurales y zonas aisladas que incluya las 
estufas mejoradas. Una posibilidad es modificar 
el FISE para que incorpore esta opción.

 Pilar 5: Normas, estándares y MRV
• Se requiere una norma para certificar la 

calidad de las instalaciones y, a su vez, 
se debe certificar a los instaladores y 
constructores de estufas -no solo el producto- 
ya que la mayoría de las estufas instaladas 
son modelos in situ.

• Se debe desarrollar una metodología para 
medir el PM que se emite de la vivienda y 
calcular el carbono negro.

• Todos los proyectos implementados deberían 
tener mecanismos de MRV, lo cual permitirá 
contar con datos reales para realizar 
estimaciones de reducción de emisiones y 
plantear nuevas propuestas de programas en 
torno a esta información.

 Pilar 6: Instrumentos de 
concientización e información
• Por medio de los Ministerios de Energía, 

Ambiente, Salud y el MIDIS se deben 
promover campañas de sensibilización sobre 
estufas mejoradas y los beneficios que causan 
a nuestra salud y entorno. Sería importante 
generalizar la mención de las estufas 
mejoradas dentro del currículo escolar.

•  Se recomienda la realización de campañas 
informativas para que los usuarios de las 
tecnologías sepan dónde acudir cuando sus 
estufas estén en mal estado o se necesite 
cambiar alguna pieza.



ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LA COCCIÓN RURAL EN
EL SECTOR RESIDENCIAL DE COLOMBIA, MÉXICO Y PERÚ68

Este estudio comparativo toma como referencia los 
tres estudios de caso de Colombia, México y Perú. 
Se basa, nuevamente, en la diferenciación por pilares 
utilizada a lo largo del documento y busca subrayar 
los puntos fundamentales de comparación para cada 
pilar. La división por pilares sirve de marco para el 
trabajo inductivo que usa experiencias existentes para 
encontrar semejanzas y diferencias y así evidenciar 
el potencial para mejorar en cada caso. Sin embargo, 
queda por definir el camino adecuado a seguir en 
cada país de acuerdo con su propia realidad.

Para comparar el avance que existe entre los países, 
realizamos un análisis por pilar, dándole un puntaje al 
grado de avance. La forma de evaluación se basa en 
una puntuación entre 0 y 4, la cual se describe de la 
siguiente manera:

• Puntaje 0: no se ha realizado ningún avance 
en el tema.

• Puntaje 1: existe un avance incipiente, local o 
impulsado por entidades de la sociedad civil 
o el sector público de forma independiente.

• Puntaje 2: existen primeros acercamientos 
entre la sociedad civil y el sector público. 
También incluye actividades formalizadas, 
pero con poco involucramiento en el trabajo 
conjunto de ambos sectores.

• Puntaje 3: en proceso de consolidación, 
incluye involucramiento y trabajo conjunto del 
sector público y la sociedad civil.

• Puntaje 4: situación ideal, con soluciones 
concretas en ejecución y con respaldo e 
involucramiento gubernamental.

El gráfico 6 muestra de forma consolidada el estado 
de cada país por cada uno de los pilares propuestos. 
Cada pilar se evalúa de acuerdo con los subpilares 
mostrados en la tabla 1, cuyo análisis se realiza de 
forma individual en las siguientes secciones.

Como se puede apreciar, Colombia destaca 
principalmente por el avance realizado en torno a 
las estrategias de apoyo sectorial y a los impuestos, 
beneficios fiscales y tasas, esto debido a las 

4. Comparación y análisis
 sectorial de proyectos de
  estufas mejoradas a leña
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políticas nacionales que se vienen ejecutando en la 
actualidad.

En el caso de Perú, se nota un avance intermedio. 
Entre sus principales fortalezas se encuentran los 
mecanismos de financiamiento desarrollados en el 
país, así como el avance realizado en la creación de 
normas, estándares y MRV, ya que es el único país 
que cuenta con normas técnicas oficiales. 

Finalmente, en México se aprecia un menor avance 
con respecto a los otros dos países, sin embargo, 
destaca la labor realizada en mecanismos de 
financiamiento, e instrumentos de concientización e 
información, basado en los trabajos de investigación 
y desarrollo.

A continuación, se presenta un análisis detallado por 
pilar.

Gráfico 6. Puntaje por país según 
pilares de análisis

Fuente: Elaboración propia
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4.1 Pilar 1: Estrategias de apoyo sectorial

El contexto, realidad y particularidad de cada país 
hacen que los tomadores de decisiones implementen 
diversas estrategias sectoriales con el objetivo de 
mitigar o solucionar los problemas técnicos, sociales 
o ambientales a los que se deben enfrentar para lograr 
reducir las brechas de acceso a la energía o mejorar 
la calidad de vida de la población.

A raíz del análisis de las estrategias que se vienen 
implementando en los tres países, se comparan 
las estrategias de apoyo sectorial tomando 
en consideración los siguientes subpilares: (i) 
legislación y políticas públicas; (ii) implementación 
de programas gubernamentales; (iii) implementación 
de una NAMA. Cada uno de los subpilares tienen 
una serie de indicadores para su evaluación y 
comparación, los cuales se muestran en la tabla 3.

4.1.1 Legislación y políticas públicas
De los países analizados, el Perú fue el primero 
en implementar una política en torno a las estufas 
mejoradas. Para ello, se aprovechó la coyuntura de 
la campaña “Medio millón de cocinas mejoradas 
por un Perú sin humo”. Durante el tiempo que 
duró la campaña se emitieron un conjunto de 
decretos de urgencia que facilitaron la inversión e 

implementación de programas de masificación de 
estufas mejoradas a nivel nacional. En esa época, 
también se implementó la norma nacional de estufas 
mejoradas, la cual rige hasta el momento y está en 
proceso de mejora continua.

Al finalizar la campaña, en el año 2011, la presencia 
del sector público fue decayendo y las iniciativas 
para mantener activas las actividades relacionadas 
con la promoción de estufas mejoradas fueron 
impulsadas, principalmente por la cooperación 
internacional. Ante la ausencia del sector público, el 
esfuerzo peruano no se logró institucionalizar y, el 
enfoque del siguiente mandato priorizó otra opción 
energética: el GLP. Cabe destacar también que 
desde Perú el tema no se abordó desde un punto de 
vista climático, sino más bien de salud.

Es necesario mencionar que actualmente el acceso 
a la energía se enfoca principalmente en el acceso 
a energía eléctrica y a los combustibles modernos 
(GLP). Esto se debe a la incertidumbre que puede 
generar la gestión y sostenibilidad de los proyectos o 
programas de implementación de estufas mejoradas 
bajo un esquema asistencialista.

Posteriormente y mediante la firma y ratificación del 
Acuerdo de París, 26 países de Latinoamérica y el 
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Tabla 3. Subpilares e indicadores del pilar

Fuente: Elaboración propia

Subpilar Indicadores clave

Estrategias de 
apoyo sectorial

Incluidas estufas mejoradas como opción tecnológica para alcanzar compromisos 
asumidos en COP 21

En ejecución políticas o lineamientos nacionales

En ejecución programa nacional de estufas mejoradas o cocción limpia

Involucramiento político en el sector cocción

Programas 
gubernamentales

En ejecución campañas o programas subnacionales de acceso a estufas mejoradas

Involucrados ministerios o dependencias de ministerios en los programas

Articulado el trabajo conjunto del gobierno y sociedad civil

Programas o campañas asistencialistas enfocados en pobreza extrema

Programas nacionales de acceso a estufas mejoradas enfocadas a creación de mercado

Otras estrategias 
de promoción y 

articulación

Implementadas medidas de mitigación ambiental (NAMA u otras)

Implementadas propuestas multisectoriales

Priorizada la sostenibilidad de programas de estufas mejoradas

Caribe presentaron sus INDC y NDC (Zaballa, M., 
Jimenez, H., Franken, V., 2016). Dentro de estos 
países se encuentran Colombia, México y Perú, 
quienes han determinado metas ambientales para la 
reducción de emisiones hacia el año 2030. 

De estos tres países, solo Colombia y Perú están 
considerando a las estufas mejoradas como una 
opción tecnológica para la reducción de emisiones 
en el sector residencial. En el caso de México, si 
bien es el único país que cuenta con una meta de 
reducción de carbono negro, es notable la ausencia 
de las estufas mejoradas, como una de las opciones 
tecnológicas a implementar su NDC que agrega las 
estrategias de reducción de emisiones en el marco 
del Acuerdo de París.

Aprovechando esta coyuntura, Colombia está en 
proceso de modificación e implementación de un 
conjunto de políticas nacionales para cumplir con 
los compromisos ambientales adquiridos en la COP 
21, en todos los sectores. Dentro de su estrategia 
vinculan las metas de disminución de emisiones 
con temas de eficiencia energética en diferentes 
sectores, entre ellos el residencial.

Si bien Colombia tiene poco camino recorrido, su punto 
de partida ha sido muy diferente pues se inició con una 

iniciativa impulsada desde el MADS con el desarrollo de 
“Lineamientos para un programa nacional de estufas 
eficientes para cocción con leña”, por medio del cual 
se creó el Programa Nacional de Estufas Mejoradas 
para Cocción con Leña. Estos lineamentos señalan 
las diferentes actividades y acciones por realizar en 
el país para crear un programa nacional incidiendo en 
la inclusión de las estufas mejoradas en la normativa 
nacional, y están vinculados a una meta nacional de 
índole climático. Todas estas características otorgan 
a la estrategia colombiana un alto potencial de 
permanencia en el tiempo.

En el caso de México, no se cuenta con una estrategia 
de política nacional relacionada a estufas mejoradas. 
Sin embargo, los gobiernos estatales realizan 
programas de distribución de estufas mejoradas.

El involucramiento político entre los tres países 
indica que en Colombia hay un compromiso total, 
el Estado es quien impulsa todos los procesos 
actuales. México, por medio de los gobiernos 
locales, promueve las estufas mejoradas, pero no 
existen reglas claras para asegurar las actividades 
realizadas. En Perú en un inicio se tuvo un alto 
grado de involucramiento político, sin embargo, fue 
decayendo al finalizar la campaña “Medio millón de 
cocinas por un Perú sin humo”.
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Para finalizar, el programa nacional de Colombia está 
en actividad, si bien todavía está en los primeros 
años, ya tiene toda una estrategia planteada y la 
viene realizando de acuerdo con los lineamientos 
propuestos. México, como se mencionó, mantiene 
programas locales, mas no nacionales. En el caso 
de Perú, aunque ya no existe una campaña nacional, 
funcionan algunos programas realizados por el 
gobierno que incluyen a las estufas mejoradas como 
una de las tecnologías promovidas.

En el gráfico 7 se puede apreciar los avances en relación 
con legislación y políticas públicas de cada país.

4.1.2 Implementación de programas 
gubernamentales
Los programas gubernamentales implementados 
en los tres países analizados están basados en una 
política asistencialista para la distribución de estufas 
mejoradas. Lamentablemente, a la fecha estos 
programas no tienen un componente sistemático 
de evaluación y monitoreo, por lo que en la mayoría 
de los casos no se conoce el estado actual de las 
estufas instaladas.

Asimismo, en la mayor parte de los programas 
gubernamentales no se dispone de información 
acerca de la adopción y uso de las estufas repartidas, 
o si ha existido algún programa de mantenimiento y 
reposición parcial o total de las estufas mejoradas.

Gráfico 7. Puntaje por país para el subpilar 
Legislación y políticas públicas

Fuente: Elaboración propia
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En el caso de Colombia, el Programa Nacional de 
Estufas Mejoradas tiene una meta de instalación de 
1’000.000 de estufas mejoradas hacia el año 2030, 
lo cual por su nivel muy alto evidencia la necesidad 
de sobrepasar una lógica asistencialista. Se espera 
entonces desarrollar un mercado de estufas 
mejoradas en el país.

Colombia viene trabajando en la instalación de 
estufas mejoradas por medio de las corporaciones 
autónomas regionales, con CORNARE como la 
institución que más estufas mejoradas ha instalado 
en el país, como parte del programa nacional de 
estufas mejoradas.

Este programa es el plan de referencia temática en 
el país. México y Perú no han desarrollado un plan a 
mediano plazo similar a este, por otro lado, y como 
ya se mencionó, el programa de estufas mejoradas 
colombiano está vinculado a diferentes objetivos 
planteados desde el Estado.

En México, los gobiernos federales están realizando 
programas de instalación de estufas mejoradas, que 
no están vinculados a un programa nacional único. 
En Perú, el MIDIS por medio del FONCODES, tiene 
el encargo de la promoción e instalación de estufas 
mejoradas a través de sus programas Haku Wiñay/
Noa Jayatai, como parte de la mejora de la calidad 
de vida en zonas rurales por medio de viviendas 
saludables. Las principales debilidades encontradas 
en los programas implementados por los programas 
de los gobiernos nacionales o locales son: (i) ausencia 
de un componente de sostenibilidad y; (ii) ausencia 
de un componente de MRV, para asegurar que las 
estufas han sido adoptadas por las familias y asegurar 
el acceso a piezas o partes de recambio. Hay que 
tener en cuenta que los proyectos de inversión pública 
consideran esta tecnología como un bien privado, 
lo cual limita poder ofrecer servicios de operación, 
mantenimiento y reposición (Gamio et al., 2017).

En el gráfico 8 se puede apreciar el avance con relación 
a programas gubernamentales para cada país.

4.1.3 Otras estrategias de promoción y 
articulación
Como parte de una estrategia sectorial de mitigación 
del cambio climático, Perú y Colombia están en 
una etapa de diagnóstico y diseño de una NAMA 
vinculada a estufas mejoradas. En ambos casos 
este trabajo cuenta con financiamiento ADMIRE, a 
través de UNEP DTU. En Perú este proceso está 
siendo promovido por el Ministerio de Energía y 
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Gráfico 8. Puntaje por país para el subpilar 
Programas gubernamentales

Fuente: Elaboración propia
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Minas, con financiamiento de GEF, y ha iniciado 
con un trabajo de diagnóstico recientemente 
concluido (noviembre de 2017), que se combina 
con el proyecto ADMIRE centrado en la definición 
de elementos de articulación a nivel nacional en 
temas de financiamiento, asociación de productores 
y planes de fortalecimiento del mercado. En el caso 
de Colombia la NAMA está siendo promovida por el 
MADS y está focalizado en la creación de mercado. 

En el caso de México, a la fecha no se cuenta con una 
estrategia similar dedicada a estufas mejoradas, sin 
embargo, existe una NAMA Mexicana de Vivienda 
Sustentable promovida por la Comisión Nacional de 
Vivienda la cual está enfocada a viviendas nuevas, 
pero a la fecha no tiene una estrategia clara dirigida 
al sector rural ni sobre cómo integrar la dimensión de 
cocción sostenible.

Este tipo de iniciativa podría permitir una articulación 
pertinente y generar sinergias importantes para 
facilitar la implementación de una política nacional de 
cocción limpia. Además, considerando que, así como 
en los tres países, el tema de cocción rural abarca 
territorios ocupados por poblaciones indígenas, 
sería importante articular esfuerzos con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
o las respectivas instituciones de cada país.

Otras alternativas identificadas, que todavía 
están en proceso de estudio, son mecanismos de 

financiamiento climático como el Internationally 
Tradable Mitigation Outcome (ITMO) que, si bien 
ningún país lo está aplicando, a futuro podrán 
integrarlo en sus mecanismos de mitigación.

Con relación al trabajo conjunto entre el sector 
público y organizaciones de la sociedad civil o 
propuestas multisectoriales, en Colombia todos los 
actores están relacionados y actuando en conjunto 
bajo los lineamientos que manda el Programa 
Nacional de Estufas Eficientes. Aunque, todavía falta 
consolidarse, se tienen metas claras y definidas. En 
el caso de México, no existe este trabajo conjunto. 
En Perú, se observa un trabajo colaborativo entre 
FONCODES y el proyecto EnDEV de GIZ.

El esfuerzo emprendido por Colombia, donde el 
gobierno está organizando y promoviendo las estufas 
mejoradas con objetivos a mediano plazo, es una 
estrategia que debe ser imitada por otros países. 
Los resultados de este tipo de estrategia de apoyo 
sectorial se pueden lograr, por ejemplo, en el caso 
de Perú, mientras estuvo vigente la campaña, todas 
las instituciones que intervinieron lograron promover 
de forma ordenada y articulada esta tecnología. Y si 
bien no se llegaron a cumplir las metas esperadas, 
existe un precedente de trabajo sectorial, similar al 
que está utilizando Colombia hoy en día.

En el gráfico 9 se puede apreciar los avances de 
cada país en torno a una estrategia sectorial.

Gráfico 9. Puntaje por país para el subpilar Otras 
estrategias de promoción y articulación 

Fuente: Elaboración propia
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4.2 Pilar 2: Plataformas de coordinación

Existen diferentes plataformas de coordinación 
en todos los países. Esta coordinación se da a 
diferentes niveles y con encargos de diferente 
índole. A nivel general, parece que las plataformas 
de coordinación funcionan mejor cuando están 
vinculadas a un plan, proyecto o programa 
nacional, que sea manejado en base a directrices 
propuestas por actores del Estado y consensuadas 
con la sociedad civil. Esto asegura que los actores 
del sector público se involucren, actúen y participen 
en la toma de decisiones, y que estas decisiones 
sean aplicables.

Se puede apreciar que, si el sector público no está 
vinculado o no es uno de los promotores de estas 
plataformas, estas no tienen la representatividad e 
incidencia deseada o la dinámica de sus actividades 
se ve limitada a acciones puntuales entre sus 
diferentes actores.

Para el presente trabajo, el análisis de plataformas 
de coordinación se dividirá en los siguientes 

subpilares: (i) comités multisectoriales; (ii) redes 
nacionales; (iii) asociación de productores y; (iv) 
redes internacionales; que incluyen un conjunto de 
indicadores que se muestran en la tabla 4.

4.2.1 Comités multisectoriales
En estos momentos el único país que cuenta con un 
comité multisectorial y mixto (privado y público) en 
funcionamiento es Colombia, que opera en base a 
una planificación establecida en los “Lineamientos 
para un programa nacional de estufas eficientes 
para cocción con leña”. Si bien este comité no está 
formalizado, los actores que lo conforman trabajan 
de forma coordinada con el fin de lograr las metas 
y objetivos propuestos en sus lineamientos. Una 
fortaleza de este comité es la participación directa 
de los actores del sector público, lo cual genera 
que las decisiones tomadas tengan una incidencia 
directa en las decisiones del gobierno y de los 
tomadores de decisiones.

Tabla 4. Subpilares e indicadores del pilar 2 

Subpilar Indicadores clave

Comités 
multisectoriales

Creado y activo comité multisectorial

Desarrollado y en implementación plan de trabajo de comité multisectorial

Comité multisectorial activo incide en políticas públicas

Actividades descentralizadas del comité multisectorial

Redes nacionales

Creadas redes nacionales temáticas

Redes nacionales multisectoriales activas

Experiencias de redes temáticas inciden y/o influencian a tomadores de decisiones

Generado e intercambiado conocimiento por medio de las redes

Asociaciones de 
productores

Asociaciones de productores creadas y activas

Promoción y difusión de actividades de los productores

Articulados los empresarios para mejorar sus capacidades técnicas y empresariales

Redes 
internacionales

Participación activa en redes internacionales

Influencia dentro de las actividades de la red internacional

Generado e intercambiado conocimiento y experiencias en redes internacionales

Fuente: Elaboración propia
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Por medio de este comité se coordinan todas las 
acciones relacionadas con la promoción de las 
estufas mejoradas y el desarrollo del sector. Una 
debilidad que tiene este comité es su centralismo, 
razón por la cual se está proponiendo diferentes 
modalidades para que las instituciones que no están 
basadas en Bogotá puedan participar de manera 
directa o indirectamente.

En Perú, entre el 2008 y 2011 existió un comité 
multisectorial dentro del marco de la campaña 
“Medio millón de cocinas por un Perú sin humo”, 
el cual contaba con apoyo gubernamental y, en 
su momento, se definieron claramente objetivos y 
actividades. Al finalizar la campaña el comité fue 
perdiendo importancia, en parte debido a que las 
prioridades de la política de gobierno cambiaron de 
rumbo. Hoy la situación en los grupos remanentes 
funciona de manera desarticulada y no existe 
participación directa de miembros del Estado.

En México, en cambio, existen redes de la sociedad civil 
pero no hay una articulación entre los diferentes sectores, 
ni entre los diferentes actores públicos y privados.

Cada país tiene, entonces, sus propias debilidades 
y si bien Colombia posee una plataforma vigente, 
requiere de una mayor institucionalización y 
descentralización. En el gráfico 10 se puede apreciar 
los avances de cada país.

4.2.2 Redes nacionales
En lo referido a redes nacionales, México y Perú 
tienen una gran experiencia en su implementación 
y funcionamiento en diferentes temas, sobre todo 
en estufas mejoradas. Por el contrario, Colombia 
todavía no cuenta con redes especializadas en 
estufas mejoradas.

En el caso de México, existen tres redes importantes; 
dos de ellas están vinculadas a temas científicos y 
una al desarrollo de la tecnología:

• Red Mexicana de Bioenergía (REMBIO): 
promueve el uso eficiente de la biomasa. 
Todos los años tienen reuniones donde 
presentan avances realizados (van 4). Dentro 
de las líneas de trabajo que promueven 
están las estufas mejoradas. La UNAM, sede 
Morelia, es la base de esta red. Ha impulsado 
el desarrollo y publicación de diferentes 
documentos sobre estufas mejoradas.

• Red Temática de Bioenergía (RTB): canaliza 
actividades de investigación científica 

desarrolladas en el país. Su trabajo se centra 
en actividades científicas.

• Red Patsari: formada por organizaciones que 
difunden las estufas Patsari. Es promovida por 
GIRA y cuenta con metodología de trabajo 
para la difusión de este modelo de estufas.

El nivel de actividad de las redes en México es 
bastante alto, y por medio de ellas se vienen 
vinculando estudios puntuales con algunos actores 
del sector público. Hay que tener en consideración 
que los avances científicos y tecnológicos 
desarrollados en México se divulgan por medio de 
estas redes y sirven como punto de referencia para 
diferentes países en Latinoamérica. Sin embargo, a 
pesar de la temática de estas redes y su importancia 
a nivel nacional, no han podido incidir en la 
implementación de políticas públicas orientadas a 
fortalecer el sector en su propio país.

A diferencia de México, en el Perú existen dos redes 
vinculadas a estufas mejoradas, las cuales tienen un 
bajo nivel de actividad. Estas son: (i) Grupo temático de 
energía para cocinar (un colectivo voluntario, orientado 
a compartir información y experiencias) y; (ii) Colectivo 
de Acceso a la Energía Básica (plataforma que facilita 
y articula los esfuerzos para tener mayor visibilidad y 
fuerza social en promover el acceso sostenible a la 
energía para todos). No obstante, su nivel de actividad 

Gráfico 10. Puntaje por país para el 
subpilar Comités multisectoriales

Fuente: Elaboración propia
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no es el deseado. Si bien Soluciones Prácticas y 
Microsol han asumido la difusión de las actividades 
por medio de una página web, las actividades de 
estas redes cuentan con la participación de pocos 
actores, estando los demás inactivos.

Es importante destacar que por medio de estas redes 
se ha promovido la realización de investigaciones 
locales y el desarrollo de actividades de promoción 
de estufas en diferentes zonas, así como la 
búsqueda de soluciones a problemas temáticos a 
nivel nacional, en algunos casos con relativo éxito.

Si bien, en la actualidad Colombia no tiene redes 
nacionales, el comité multisectorial funciona, 
en parte, como un espacio de intercambio de 
conocimiento y realiza actividades de incidencia.

En el gráfico 11 se puede apreciar el avance de 
cada país en relación con las redes nacionales.

4.2.3 Asociaciones de productores
En Colombia y México, las asociaciones de 
productores de estufas mejoradas prácticamente 
no existen. Los productores no están asociados y 
suelen percibirse entre ellos como competencia, 
pues todos compiten en las licitaciones públicas 
que realiza el sector público, quien es su principal 
cliente. En consecuencia, es difícil asociarlos 
(Berrueta, 2017; Aristizábal, 2017).

En Perú se ha formado una Red comercial de 
Emprendedores y Empresarios, incentivada por 
EnDev y creada en el 2016. Esta red busca impulsar 
el crecimiento de negocios locales, la creación de 
cadenas de valor, entre otras acciones, pero todavía 
está en conformación. Los participantes de esta 
red de productores pertenecen a proveedores de 
los proyectos FASERT y FIDECOP, y sus principales 
objetivos son:

• Desarrollo de capacidades comerciales.

• Articulación entre empresarios y otras redes.

• Participación en ferias locales, eventos 
regionales y nacionales.

• Campaña de marketing digital.

Por medio de esta red, los productores están 
siendo capacitados para mejorar la calidad de sus 
productos y fortalecer sus habilidades comerciales, 
con el fin de que puedan brindar un buen servicio 
de venta y posventa de los productos y puedan 
ofrecer sus productos en el mercado local, y no solo 

Gráfico 11. Puntaje por país para el 
subpilar Redes nacionales

Fuente: Elaboración propia
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tengan a las licitaciones públicas como principales 
oportunidades de negocio.

Algunos empresarios de estufas mejoradas utilizan 
la página web del Grupo Temático de Energía para 
Cocinar, como plataforma para ofrecer sus productos. 
Se debe tener en consideración que todos los 
productos ofrecidos deben pasar por un proceso de 
certificación antes de ser comercializados utilizando 
las plataformas de la red.

Es necesario mencionar que, en el caso de Perú, 
se han dado casos en que los productores se 
asocian en consorcios para participar en licitaciones 
públicas, lo cual les da ciertas ventajas al momento 
de la evaluación, y los ayuda a producir la cantidad 
de estufas mejoradas solicitadas, en los plazos 
indicados en los contratos. 

En México, por medio de la Red Patsari se ha 
agrupado a un grupo de desarrolladores de proyectos 
y productores de estufas mejoradas modelo Patsari, 
los cuales están certificados como instaladores por 
GIRA con el fin de instalarlas de forma adecuada 
y cumpliendo los estándares de calidad requeridos. 
La zona de intervención de los productores de 
estufas está referida, principalmente, a su región 
o localidades cercanas a su zona de residencia 
y donde tienen su sede para la fabricación de las 
estufas. El radio de acción de estas va a depender de 
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su capacidad económica y logística para movilizar 
los materiales, sobre todo si son estufas in situ. Por 
ello generalmente ellos mismos son los proveedores 
de estufas para los proyectos locales. 

Finalmente, si bien en Colombia no existen las 
asociaciones de productores, se están realizando 
los primeros intentos por articular a los empresarios 
locales y mejorar sus capacidades técnicas, así como 
incentivarlos a la promoción de sus actividades.

En el gráfico 12 se puede apreciar la evolución 
de las asociaciones de productores en cada país 
estudiado.

4.2.4 Participación en redes 
internacionales
Actualmente los tres países participan en la RLCCL, 
la cual es una plataforma de intercambio de 
experiencias y gestión de información, por medio de 
un blog. La RLCCL fue creada en el año 2014 en 
Lima.

El trabajo de la red se centra en cuatro ejes: 

1. Políticas públicas y financiamiento.

2. Mercado y nuevos productos.

3. Estándares de calidad.

4. Monitoreo e impactos ambientales.

En la actualidad la RLCCL es promovida por un 
comité técnico que tiene como coordinador a la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
como tesorero a México, secretario a Colombia y 
vocal a Perú. Asimismo, actualmente esta red está 
confirmada por representantes de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua y Perú.

Hay que considerar también que los tres países 
tienen una participación activa en GACC, por medio 
de diferentes actores nacionales.

El nivel de intercambio de información desarrollado 
por las redes, especialmente por medio de GACC, 
ha podido lograr que los investigadores y las 
instituciones en cada país mantengan un proceso 
constante de mejora en sus protocolos de evaluación 
y monitoreo de las estufas, generen contacto 
entre diferentes investigadores, y se mantengan 
actualizados en torno a los avances creados entre 

Gráfico 12. Puntaje por país para el 
subpilar Asociaciones de productores

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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los diferentes países que la conforman. También se 
ha incentivado la realización de estudios que han 
permitido conocer las realidades locales en torno 
a las estufas mejoradas e incidir en tomadores de 
decisiones quienes han contribuido a que surjan 
procesos de desarrollo del sector a nivel país, como 
el caso de Colombia.

Actualmente las redes que se vienen trabajando, 
tanto nacionales como internacionales, tienen una 
debilidad en su administración y/o coordinación 
debido a que no se contrata a una persona a tiempo 

4.3 Pilar 3: Mecanismos de financiamiento

parcial o completo que se encargue de realizar  las 
actividades de coordinación y administración de 
la red, si no, que esta función es delegada a un 
funcionario de alguna institución participante, quien 
por temas inherentes a su puesto muchas veces no 
puede dedicar tiempo extra para la coordinación de 
la red. Esto genera que la actividad de coordinación 
de la red no sea la adecuada.

El gráfico 13 muestra el grado de involucramiento y 
participación de cada uno de los países en las redes 
internacionales.

A la fecha, gran parte de los programas de estufas 
mejoradas a nivel latinoamericano han funcionado 
bajo un esquema de subvención mayoritario en la 
tecnología. El financiamiento para estos programas 
proviene, principalmente, del Estado y de la 
cooperación internacional.

De esta manera, México y Perú han financiado o están 
financiando grandes programas de instalación de 
estufas, los cuales se ejecutan por medio de gobiernos 
nacionales o locales e instituciones como ONG y 
fundaciones. Colombia, a diferencia de Perú y México, 
tiene un volumen de instalación todavía muy limitado.

Tabla 5. Subpilares e indicadores del pilar 3

Subpilar Indicadores clave

Mecanismos de 
subsidio

Ejecutado subsidio por fondos públicos para pobladores en extrema pobreza

Ejecutado subsidio por medio de cooperación internacional

Mercados de carbono utilizados

Dinamización 
de mercado 
(desarrollo 
de mercado 
de estufas 
mejoradas)

Diseñado programa de dinamización de mercados

Implementado programa de dinamización de mercados

Disponibles fondos para proyectos de dinamización de mercado

Disponibles productos financieros para la adquisición de estufas mejoradas

Comercializadas estufas mejoradas por medio de negocios locales

Cadena de valor 
de combustibles 

alternativos

Implementados fondos de subsidio para combustibles alternativos

Desarrollado programa nacional de distribución de combustibles alternativos (a leña)

Desarrollados mecanismos y logística de distribución de combustibles alternativos

Fuente: Elaboración propia

Como se ha mencionado antes, este esquema 
asistencialista genera un problema para la sostenibilidad 
de las tecnologías, ya que se plantean principalmente 
como programas de acceso e instalación de las 
tecnologías, pero no se considera financiar actividades 
de reposición y mantenimiento de las mismas u otras 
actividades que aseguren su sostenibilidad.

El análisis de las plataformas de coordinación se dividirá 
en: (i) mecanismos de subsidios; (ii) dinamización 
de mercado; y (iii) desarrollo de cadena de valor de 
combustibles alternativos. En la tabla 5 se muestran 
los indicadores de cada uno de los subpilares.
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4.3.1 Mecanismos de subsidios
La mayor parte de estufas instaladas a la fecha 
han funcionado con mecanismos de subsidios 
provenientes de fondos públicos, como ha sido el 
caso en México (600.000 estufas difundidas desde 
SEDESOL y SEMARNAT, hasta 300.000 desde 
MINEM, MIDIS y gobiernos regionales y locales en 
Perú, y 28.000 en Colombia).

En los tres países también se ha contado con un aporte 
desde la sociedad civil con financiamiento privado, 
gracias a lo cual se instalaron aproximadamente 
100.000 estufas en México, 150.000 en Perú y 2.000 
en Colombia.8

Dichos financiamientos han sido puntuales en el caso 
del sector público y no se consideran permanentes 
aún. En el caso del financiamiento privado se ha 
reducido, en parte debido al progreso económico 
de los países y la consecutiva disminución de los 
aportes de la cooperación internacional.

Perú y México han contado con un mecanismo masivo 
de financiamiento de actividades de seguimiento y 
mantenimiento9 a través de un programa de carbono 
(denominado respectivamente Qori Q’oncha y Utsil 
Naj) lo cual permite disponer de un seguimiento más 
preciso del estado de las estufas.

En los tres países también se han usado los mercados 
del carbono para financiar la instalación de nuevas 
estufas, pero se desconoce el volumen. Dichos 
financiamientos continúan a la fecha (30.000 estufas 
instaladas en Perú en el 2016) y tienen potencial para 
extenderse con la creación de mercados nacionales.

Además, en el marco del Acuerdo de París existen 
nuevos mecanismos de financiamiento internacional 
que pueden funcionar para estufas a leña y que 
países como Perú están explorando actualmente.

4.3.2 Dinamización de mercado
Actualmente en Perú y Colombia se está buscando 
implementar mecanismos de financiamiento de 
tecnologías en el sector rural, basándose en la 
adaptación de productos financieros a las estufas 
mejoradas a leña.

Colombia todavía tiene una experiencia incipiente 
en el tema, donde destaca el trabajo realizado por 
la microfinanciera Contactar, quien cuenta con 

Gráfico 14. Puntaje por país para el 
subpilar Mecanismos de subsidio

Fuente: Elaboración propia

Mecanismos de Subsidio

Ejecutado subsidio por fondos públicos para
pobladores en extrema pobreza

Ejecutado Subsidio
por medio

de cooperación
internacional

Mercados de
carbono utilizados

0

1

2

3

4

Colombia México Perú

8 Datos oficiales al 2015. Según estimaciones realizadas por Fundación Natura esta cifra puede ser de 6.500 estufas mejoradas instaladas.
9 En el caso de Utsil Naj, el mantenimiento se empezará a realizar el 2018.

un mecanismo de financiamiento otorgado a los 
microempresarios para la compra o adecuación 
de tecnologías apropiadas para mitigar los 
riesgos climáticos, entre las que se encuentran las 
estufas mejoradas. El Banco Agrario, desarrolla un 
programa de educación financiera para ese sector, 
con el fin de crear una cultura financiera en el sector 
rural. Y, Fundación Natura y Patrimonio Natural han 
demostrado su interés en la comercialización de 
estufas mejoradas y en crear herramientas para 
desarrollar un mercado en torno a esta tecnología.

El Perú tiene un mayor avance en este tema. En 
este país existen iniciativas de dinamización de 
mercado enfocadas en crear las condiciones 
adecuadas para implementar proyectos de difusión 
de estufas mejoradas a leña. Se busca, entre otros 
aspectos, apoyar en la creación de capacidades de 
los pequeños y medianos empresarios locales que 
participan en las licitaciones del Estado, para que 
mejoren sus capacidades empresariales.

Por medio de los programas Fondo de Acceso 
Sostenido a Energías Renovables Térmicas (FASERT) 
y el Fondo de Innovación y Desarrollo de Cocinas 
Portátiles a Leña (FIDECOP), Perú ha generado las 
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condiciones, todavía en proceso de consolidación, 
para crear un mercado de estufas mejoradas fijas 
y portátiles. En estos programas, la dinamización 
de mercado se enfoca en el desarrollo de toda la 
cadena de valor de la estufa mejorada, partiendo 
en la capacitación a proveedores y empresarios 
constructores de estufas mejoradas que ofrecen 
productos de calidad y certificados de forma directa 
o por medio de las instituciones financieras.

El microempresario es capacitado en aspectos 
técnicos y temas administrativos, y se le brinda 
asesoría para realizar un estudio de mercado, 
estrategia y campaña de marketing y para 
aprender cómo proveer servicios de reposición y 
mantenimiento de tecnologías. Al mismo tiempo, 
el microempresario es vinculado con entidades 
financieras, para que por medio de ellas pueda 
ofrecer sus productos.

Como estrategia para lograr la apertura del mercado, 
en Colombia y Perú se trabaja con microfinancieras 
y cooperativas locales para que ofrezcan productos 
financieros que incluyan tecnologías de cocción 
limpia. Para facilitar la colocación de estos créditos, 
se busca que estos paquetes financieros tengan 
tasas de interés preferencial.

Es importante indicar que, en el caso de Perú, 
algunas cooperativas agrícolas están ofreciendo 
estufas mejoradas a sus asociados como parte de 
directivas relacionadas al comercio justo, en el marco 
de una estrategia de desarrollo integral en la cual 
los miembros de la cooperativa mejoran su calidad 
de vida y la de su familia. Sin embargo, el principal 
problema al que se enfrentan estas cooperativas es 
la liquidez para otorgar estos préstamos.

El mecanismo que se está empleando para poder 
colocar este tipo de créditos en ambos países, por 
medio de las microfinancieras y cooperativas, es el 
siguiente: (i) el usuario o interesado toma contacto 
con la institución microfinanciera, solicita el préstamo 
para la adquisición de la tecnología y selecciona 
el modelo de tecnología; (ii) la institución evalúa y 
aprueba la solicitud; (iii) la institución financiera toma 
contacto con el proveedor de la tecnología, programa 
la instalación y realiza el adelanto del pago; (iv) el 
proveedor realiza la instalación y capacitación de la 
tecnología en la vivienda del interesado o usuario; 
y (v) el usuario comunica el visto bueno de la 
instalación a la entidad financiera y esta realiza el 
pago final al proveedor de la tecnología. 

En México, si bien no existen programas para 
dinamizar mercados, varios fabricantes de estufas 
mejoradas han empezado a ofrecer sus productos 
por medio de plataformas virtuales. 

Otro mecanismo utilizado en Perú ha sido la 
utilización de una metodología empleada por la 
Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), la 
cual creó mecanismos de microcrédito comunales 
denominados UNICAS, mediante los cuales se 
entregan microcréditos a los participantes que 
pueden ser utilizados para diferentes actividades, 
entre las que se encuentra la adquisición de estufas 
mejoradas. Estos mecanismos son una buena opción 
para implementarse en comunidades aisladas, 
donde el acceso al crédito sea complicado. 

De esta manera, se busca acompañar la 
dinamización del mercado con productos que 
cumplan con los estándares de calidad requeridos 
y con las normas técnicas vigentes en cada país. 
Para esto debe existir supervisión constante en la 
etapa de producción e instalación de las estufas 
mejoradas, sean estas fijas o móviles.

El gráfico 15 compara los avances realizados 
por cada país con respecto a la dinamización de 
mercados de estufas mejoradas.

Gráfico 15. Puntaje por país para el 
subpilar Dinamización del mercado

Fuente: Elaboración propia
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4.3.3 Desarrollo de la cadena de valor de 
combustibles alternativos
Tanto en México como Colombia, y sobre todo en 
Perú, se han implementado programas para ampliar 
la frontera energética para cocinar, promocionando 
el GLP en el sector rural. Si bien existen diferentes 
estrategias de promoción de este combustible 
fósil, la mayor parte utilizan subsidios indirectos 
subvencionando la compra del balón de gas. De esta 
manera, el beneficio recae en grandes empresas 
distribuidoras de gas, y no en los pequeños 
productores locales.

Ahora bien, esta estrategia ha demostrado tener 
algunas limitaciones pues si bien el precio de este 
combustible para el sector rural es subvencionado, 
el costo del transporte para llevarlo a zonas alejadas 
o remotas es alto y, por ende, difícil de costear para 
los consumidores.

Así como no se cuenta con disponibilidad de 
efectivo para abastecerse de este combustible de 
forma continua, las familias tienden a utilizar otras 
fuentes de energía para cocinar sus alimentos 
como alternativa, por lo cual regresan a sus fogones 
tradicionales o estufas mejoradas, particularmente 
en México y Perú.

Una de las principales justificaciones para la 
introducción de combustibles modernos, como el 
GLP, en las zonas rurales es evitar la deforestación 
y los problemas de tipo ambiental que genera el 
consumo de biomasa (UPME, 2006), sin embargo, 
no se toma en consideración el ciclo de vida del GLP 
y los problemas ambientales que su explotación y 
producción conllevan.

Gráfico 16. Puntaje por país para el subpilar 
Cadena de valor de combustibles alternativos

Fuente: Elaboración propia
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4.4 Pilar 4: Impuestos, beneficios fiscales y tasas

Si bien los beneficios tributarios y fiscales son un 
aliciente para promover o impulsar el desarrollo de 
un sector, en México y Perú no se han implementado 
este tipo de beneficios. En estos momentos, 
Colombia está incorporando dentro de su normativa 
un conjunto de beneficios fiscales e incentivos 
tributarios, vinculados a beneficios ambientales 
generados por las tecnologías utilizadas. Estos 
beneficios se vinculan con el cumplimiento de los 
compromisos ambientales asumidos en la COP 21. 

Esta es la razón principal por la que Colombia viene 
mejorando su normativa tributaria relacionada al 
Impuesto sobre las Ventas (IVA) y al Impuesto a las 
Rentas (IR) en todos los sectores.

El análisis de este pilar se divide en: (i) beneficios 
fiscales sobre las ventas; (ii) beneficios fiscales 
sobre las rentas; y (iii) otros beneficios fiscales. Los 
indicadores clave para la evaluación de cada uno de 
estos subpilares se aprecian en la tabla 6.

Por otro lado, existen algunas experiencias sobre 
todo en México, pero todavía incipientes, para 
introducir pellets y briquetas de residuos forestales. 
Los pellets están dirigidos más al sector urbano 
e industrial, mientras que las briquetas se están 
intentando introducir para la cocción de alimentos.

En ninguno de los países existe una articulación 
clara entre las estrategias de difusión de estufas a 
leña y estrategias de producción local de biomasa 
sostenible. Esta solución es la que tiene mayor 
potencial de mitigación pues se puede pasar de 
emisiones significativas a emisiones nulas.
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Tabla 6. Subpilares e indicadores del pilar 4

Subpilar Indicadores clave

Impuesto sobre 
las ventas

Vigente normativa sobre impuesto sobre las ventas

Creados beneficios sobre las ventas de tecnologías

Creados beneficios vinculados a factores ambientales y de eficiencia energética

Impuesto a la 
renta

Vigente normativa sobre impuesto a la renta

Creados beneficios sobre la importación y fabricación de tecnologías

Creados beneficios vinculados a factores ambientales y de eficiencia energética

Otros beneficios 
fiscales

Creados beneficios fiscales a energías renovables

Fuente: Elaboración propia

4.4.1 Beneficios fiscales sobre las ventas
El impuesto sobre las ventas grava la venta e 
importación de bienes o prestación de servicios. Este 
se estructura bajo una modalidad de valor agregado, 
añadido a un bien o producto en cada una de las 
etapas de su ciclo de producción y distribución, y 
debe ser asumido al momento de adquirir el bien 
o servicio por el consumidor final (DIAN, 2018; 
SAT, 2018; SUNAT, 2018). Un beneficio tributario 
sobre este impuesto incentiva la dinamización del 
mercado, ya que promueve la adquisición de un 
bien por el consumidor final.

Colombia está en proceso de adecuación de 
la normativa tributaria. En el caso del impuesto 
sobre las ventas, esta normativa excluye de este 
impuesto a los bienes necesarios para cumplir 
con disposiciones, estándares y regulaciones 
ambientales vigentes. Hay que considerar que, para 
poder acceder a estos beneficios, los interesados se 
deben registrar y cumplir con los requisitos exigidos 
por los organismos competentes del Estado.

La reforma tributaria está incluyendo beneficios 
fiscales para las estufas mejoradas en el sector 
residencial, por lo que los productores de estufas 
mejoradas en Colombia se verán beneficiados, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos 
exigidos para acceder a este beneficio.

México y Perú no ofrecen un beneficio para las 
estufas mejoradas en el impuesto a las ventas. Sin 
embargo, la Amazonia peruana cuenta con una ley 

Gráfico 17. Puntaje por país para el 
subpilar Impuesto sobre las ventas

Fuente: Elaboración propia

Impuestos Sobre las Ventas

Vigente normativa sobre
Impuesto sobre las ventas

Creados beneficios
sobre las ventas
de tecnologías

Creados beneficios
vinculados a factores

ambientales y de
eficiencia energética

0

1

2

3

4

Colombia México Perú

de exoneración del IVA a los productos producidos 
y comercializados en esa región.

Los beneficios tributarios sobre el IVA pueden ser 
utilizados para promover la inversión y el desarrollo 
de los pequeños empresarios de estufas mejoradas, 
así como facilitar la proveeduría de servicios de 
instalación y venta de piezas de intercambio, además 
de mejorar los precios para hacerlos más asequibles 
a los sectores hacia dónde va dirigida la tecnología.
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Como se puede apreciar en el gráfico 17 el único 
país que tiene avances en torno a los beneficios 
tributarios es Colombia.

4.4.2 Beneficios fiscales sobre la renta
El impuesto sobre las rentas grava la renta obtenida 
por la realización de actividades empresariales 
que desarrollan las personas naturales y jurídicas. 
Generalmente estas rentas se generan por la 
participación conjunta de la inversión del capital y el 
trabajo a los ingresos que aumenten el patrimonio de 
los contribuyentes.

Colombia cuenta con dos mecanismos de beneficios 
tributarios para el impuesto a la renta. El primero 
aplica un descuento para inversiones en control, 
conservación y mejora del ambiente, correspondiente 
hasta en un 25% de las inversiones del año gravable. 
El segundo mecanismo, otorga incentivos a fuentes 
de energía no convencionales. A diferencia de 
Perú y México, que se centran en generación de 
energía eléctrica de fuentes de energía renovable, 
este mecanismo incluye las estufas mejoradas. Este 
segundo mecanismo, al impuesto a la renta aplicado 
en Colombia, también genera beneficios y fomenta 
la investigación y la gestión eficiente.

Estos mecanismos están vinculados con la 
adquisición o fabricación de equipos y elementos 
que produzcan beneficios ambientales, sean 
nacionales o importados. En este caso, en las normas 
y resoluciones emitidas para el sector residencial 
colombiano se señala que las estufas mejoradas 
están incluidas en los equipos que tienen beneficios 
tributarios, tanto para IVA como para IR. 

En el Perú, existen beneficios en torno al impuesto 
sobre la renta, vinculados únicamente a grandes 
proyectos de generación de energía eléctrica a 
partir de energías renovables, los cuales están 
relacionados con la depreciación acelerada de los 
activos adquiridos en el proyecto. Mas no existen, a 
la fecha, beneficios en los cuales se pueda amparar 
un empresario de estufas mejoradas.

En el caso de México, no hay tradición en utilizar 
instrumentos tributarios con una finalidad ambiental ni 
orientada a beneficiar a proyectos de energías renovables.

En el caso del impuesto a la renta, vincular los 
beneficios tributarios a una estrategia para promover 

Gráfico 18. Puntaje por país para el 
subpilar Impuesto a la renta

Fuente: Elaboración propia
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la eficiencia energética -por medio de la adquisición 
de equipos más modernos y eficientes- va a dinamizar 
el sector. En el caso de Colombia se incentiva a las 
empresas a invertir y renovar su maquinaria, con lo 
cual reducen sus emisiones y gastos de consumo 
de energía por la utilización de equipos ineficientes, 
al mismo tiempo que migran al uso de combustibles 
más limpios para sus procesos.

El gráfico 18 muestra los avances realizados por 
Colombia en cuanto a los beneficios tributarios al IR.

4.4.3 Otros beneficios fiscales
En el caso de Perú y México se cuenta con regulación 
tributaria vinculada a energías renovables, pero está 
orientada a grandes proyectos principalmente de 
generación de energía eléctrica, por lo que las estufas 
mejoradas no están vinculadas a estos beneficios.

Si se quiere dinamizar este sector, es necesario 
que se desarrollen algunos beneficios fiscales para 
impulsar la inversión y la dinamización del mercado. 
Un mercado dinámico es uno de los factores que 
puede contribuir a asegurar que se alcancen las 
metas adquiridas por el sector en cada uno de los 
países en la COP 21.
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4.5 Pilar 5: Normas, estándares y MRV

Tabla 7. Subpilares e indicadores del pilar 5

Subpilar Indicadores clave

Norma técnica 
vigente

Conformado grupo técnico de normalización

Aprobada norma técnica nacional de desempeño de producto

Aprobada norma técnica de evaluación de equipos en campo

Estándares 
de calidad y 
evaluación

Aprobados estándares de calidad de estufas mejoradas

Vigentes protocolos de certificación de estufas

Instalado y aprobado laboratorio nacional de certificación de estufas

Certificados instaladores de estufas mejoradas

Implementados protocolos de monitoreo de emisiones y calidad de aire fuera de las viviendas

Monitoreo, 
reporte y 

verificación

Diseñados mecanismos de MRV para una NAMA

Implementados mecanismos y sistemas de MRV en los proyectos carbono ejecutados

Diseñados sistemas de MRV para NDC

Fuente: Elaboración propia

Cada uno de los países analizados está avanzando 
en la implementación de una norma técnica para 
certificar estufas mejoradas (aunque con diferentes 
grados de avance). Si bien cada norma técnica 
tiene su particularidad, los documentos base y 
las metodologías empleadas son prácticamente 
las mismas, las cuales han sido, o están siendo, 
adaptadas para cada país de forma independiente 
y de acuerdo con los contextos y realidades locales.

El análisis de este pilar se divide en: (i) norma técnica 
nacional; (ii) certificación, estándares de calidad y 
evaluación; y (iii) monitoreo, reporte y verificación. 
En la tabla 7 se pueden apreciar los indicadores 
para cada uno de estos subpilares.

4.5.1 Norma técnica nacional
En relación con las normas técnicas, cada país 
tiene una realidad, contexto y grado de avance 
completamente diferente. Tomando en consideración 
que las normas técnicas deben ser dinámicas y no 
estáticas, y así como dependen de los lineamientos 
internacionales y las necesidades del mercado 
(Moreno, 2018), están en un proceso continuo de 
cambio y adecuación a nuevas necesidades.

Para la creación de la norma técnica, cada país 
conforma un comité técnico especializado el cual 
está encargado de su preparación y redacción. 
En el caso de Colombia, México y Perú se han 
creado comités técnicos con especialistas de alto 
nivel, conformados por representantes del sector 
público, privado y la academia. Si bien en el caso 
de México se ha formado el comité técnico, hace 
falta una entidad pública que promueva la norma, lo 
cual es una de las razones por la que esta propuesta 
está estancada. También se debe considerar que 
mientras en Perú y Colombia la creación de una 
norma técnica es liderada por el sector público, en 
el caso de México es la sociedad civil y la academia 
quienes la lideran.

Actualmente, el Perú es el único país que cuenta 
con una norma técnica vigente, gracias a que se 
aprovechó la coyuntura de la campaña “Medio millón 
de cocinas por un Perú sin humo” para desarrollarla. 
Sin embargo, la creación de esta norma no asegura 
el correcto funcionamiento de las estufas mejoradas 
en el campo, razón por la cual el país también está 
en proceso de creación de una norma técnica para 
evaluación de las estufas mejoradas en campo. 
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Gráfico 19. Puntaje por país para 
el subpilar Norma técnica vigente

Fuente: Elaboración propia
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Colombia y México están en proceso de creación 
de una norma técnica para sus respectivos países. 
En el caso de Colombia, se creó un comité técnico 
nacional encargado de redactar la norma. Para esto 
tomaron como referencia normas técnicas vigentes 
en Latinoamérica y protocolos ya establecidos, los 
cuales han sido adaptados a la realidad local. Se 
espera que en el 2018 la norma sea aprobada y 
entre en vigor.

En el caso de México, si bien empezó con el proceso 
de creación de su norma técnica, en la actualidad 
este proceso está estancado. Como se mencionó 
anteriormente, la norma técnica en México no es 
una iniciativa gubernamental, si no de un grupo de 
la sociedad civil y académico, por lo que, al no tener 
apoyo gubernamental, esta norma no será oficial y 
su cumplimiento será voluntario. Se espera que esta 
norma sea aprobada en el 2018.

Por lo tanto, cuando la iniciativa surge de las 
entidades del Estado, la elaboración de normas y 
estándares de calidad se desarrolla de acuerdo con 
los procesos de normalización internacional que 
cumplen con diferentes etapas, partiendo por la 
conformación de un grupo técnico y terminando con 
la publicación de la norma específica.

Las normas técnicas vigentes y en proceso de 
creación están orientadas a la evaluación de la 
eficiencia y desempeño de las estufas, seguridad, 
emisión al interior de las viviendas, entre otras 
acciones. Pero todavía no hay normas relacionadas 
con la calidad de la instalación de las estufas 
mejoradas, sobre todo las in situ, y con la evaluación 
de contaminantes fuera de la vivienda.

El gráfico 19 muestra el avance de los tres países 
hasta el momento.

4.5.2 Certificación, estándares de calidad 
y evaluación
En Latinoamérica existen cinco laboratorios oficiales 
certificados por GACC para la evaluación de estufas 
mejoradas, los cuales son denominados Regional 
Testing and Knowledge Centers (RTKC). Entre estos 
tenemos el Laboratorio de Certificación de Cocinas 
Mejoradas (SENCICO) en Perú, Laboratorios del 
Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, el Centro 
de Pruebas de Cocinas (CPC) de la Universidad 
Mayor de San Andrés en Bolivia, el Laboratorio de 
Innovación y Evaluación de Estufas de Biomasa 
(LINEB) en México y el Centro de Evaluación de 
Estufas Mejoradas (CEEM) en Honduras.

En cuanto a la certificación, Perú es el único que 
cuenta con una certificación oficial y un laboratorio 
acreditado para entregar esta certificación.  
Actualmente las estufas instaladas en los programas 
gubernamentales deben contar con esta certificación 
para poder ser instaladas.

Si bien México también posee un laboratorio de 
certificación reconocido a nivel internacional, esta 
certificación no es válida en el país, debido a que 
no existe una norma técnica vigente que avale la 
certificación. Para aplicar a una licitación pública, 
una empresa local debe cumplir con ciertos 
estándares solicitados en las bases, los cuales se 
basan en peso, dimensiones y eficiencia que no 
tienen relación con los estándares internacionales 
requeridos o recomendados por ISO-IWA, la RLCCL 
o GACC, entre otros. 

En el caso de Colombia, existe incertidumbre en torno 
a cuál será la institución encargada de certificar las 
estufas mejoradas, ya que se necesita implementar 
un laboratorio con los equipos adecuados que 
cumplan con estándares indicados en los protocolos 
para la certificación.
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Gráfico 20. Puntaje por país para el subpilar 
Estándares de calidad y evaluación

Fuente: Elaboración propia
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supervisión, así como con aspectos de seguimiento 
y monitoreo.

Se debe tomar en cuenta que la certificación muchas 
veces no es asequible a los productores de estufas 
mejoradas, esto debido a dos factores: (i) el precio 
para la realización de las pruebas, y; (ii) la ubicación 
del laboratorio de certificación oficial y la distancia 
entre la localidad donde radica el productor. 

Con relación a las emisiones, en la actualidad no 
se viene realizando una medición de las emisiones 
generadas por las estufas mejoradas al exterior 
de las viviendas, por lo que deben desarrollarse 
metodologías para realizarlas.

Hay que tener en cuenta que los protocolos y 
estándares de calidad empleados para las estufas 
mejoradas en los tres países, se basan en protocolos 
de evaluación similares, los cuales son adaptados 
a la realidad de cada país. A nivel técnico lo que 
varía son los factores de desempeño, eficiencia, 
emisiones, entre otros. En el caso de las emisiones, 
los estándares nacionales de límites máximos 
permisibles son los que priman ante cualquier 
protocolo internacional.

4.5.3 Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV)
Los programas Qori Q’oncha y Utsil Naj vienen 
monitoreando, reportando y verificando el 
funcionamiento de proyectos de diferentes 
organizaciones en Perú, México y Centroamérica, 
bajo la metodología de Gold Standard. Si bien estos 
programas no son sistemáticos, representan una 
base importante para su replicabilidad en el marco 
de un programa nacional.

En Perú y Colombia se viene diseñando una NAMA 
para estufas mejoradas, este documento deberá 
contar con una metodología de MRV adecuada. 
México todavía no tiene iniciadas actividades de 
MRV para estufas mejoradas, sin embargo, está 
en proceso de diseño para los otros sectores que 
intervienen en su NDC.

Colombia, por su parte, está en proceso de diseño 
de un sistema de MRV para todos los sectores, esto 
está vinculado a su NDC, según el Acuerdo de París.

Se debe tomar en cuenta que el artículo 13 del 
Marco Reforzado de Transparencia del Acuerdo 
de París, establece cómo debe realizarse el MRV y 
proporciona orientación acerca del seguimiento a 
los avances en cada sector.

En cualquiera de los casos, hay que considerar 
que esta certificación no asegura que las estufas 
mejoradas instaladas en campo, sobre todo las 
construidas in situ, cumplan con los estándares 
de calidad. Debido a ello se están proponiendo 
normas técnicas para evaluación de las estufas 
mejoradas en campo. A futuro esta medida facilitará 
las actividades de MRV para los programas de 
reducción de emisiones, ya que podrán certificar 
la reducción de consumo de combustible, la 
eficiencia y las emisiones, para alcanzar las metas 
de mitigación propuestas en el sector.

En México se ha desarrollado la propuesta de 
certificar a los instaladores de estufas mejoradas, 
esto con el fin de asegurar la calidad de las 
instalaciones realizadas en campo, sobre todo para 
las estufas in situ. Con esto se podría asegurar que 
las estufas realmente puedan brindar los beneficios 
para los que fueron diseñadas.

Por otro lado, es necesario que los programas de 
instalación de estufas cuenten, -además de con una 
certificación del producto-, con una certificación 
social dirigida a las organizaciones responsables 
de la implementación de las estufas. Esta 
certificación debe incluir aspectos de promoción y 
sensibilización (técnicas participativas), planeación 
y logística, calidad en materiales, documentación y 
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El gráfico 21 muestra el avance realizado por los 
países, donde destaca el MRV realizado en el marco 
de los programas carbono ejecutados en Perú, 
México y Centroamérica.

Tabla 8. Subpilares e indicadores del pilar 6

Subpilar Indicadores clave

Campañas de 
marketing

Diseñada campaña nacional sobre tecnología

Campañas nacionales consideran aspectos culturales locales

Pobladores informados sobre beneficios de las tecnologías

Venta directa de tecnologías realizada por proveedores

Capacitación 
a usuarios y 
proveedores

Adecuadamente capacitados los usuarios de estufas mejoradas

Capacitados productores y proveedores de estufas mejoradas

Capacitados instaladores de estufas mejoradas

Investigación y 
desarrollo

Generadas investigaciones sobre uso y adopción de la tecnología

Difundidos principales resultados de las investigaciones

Difundidos principales resultados a nivel internacional

Realizada incidencia hacia tomadores de decisiones

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 21. Puntaje por país para el 
subpilar Monitoreo, reporte y verificación

Fuente: Elaboración propia
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4.6 Pilar 6: Instrumentos de 
concientización e información

En la actualidad, ningún país cuenta con campañas 
de concientización en ejecución. Si estas existen, son 
implementadas durante la ejecución de un proyecto o 
programa específico, pero no hay ninguna campaña 
nacional que comunique cuáles son las desventajas 
de la cocción tradicional y que promueva las ventajas 
que tienen las estufas mejoradas.

El análisis de este pilar se divide en: (i) campañas de 
marketing; (ii) capacitación a usuarios y proveedores 
y; (iii) investigación y desarrollo. En la tabla 8 se 
pueden apreciar los indicadores para cada subpilar.
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4.6.1 Campañas de marketing
Las campañas de marketing realizadas se dan 
principalmente en el contexto de los proyectos y están 
limitadas al ámbito de estos proyectos. Por otro lado, 
brindan información general relacionada con el proyecto 
y la tecnología, ocasionando que la población no llegue 
a conocer la tecnología a fondo, ni los beneficios 
directos e indirectos de las estufas mejoradas.

Al mismo tiempo, estas campañas no consideran 
los aspectos culturales o étnicos de las poblaciones 
que serán beneficiadas con las estufas, razón por 
la cual muchas veces los mensajes transmitidos no 
son tomados en cuenta.

Existen instituciones que realizan campañas de 
comunicación a través de material escrito y radios 
públicas o locales para dar a conocer los beneficios 
de la tecnología, pero todavía son pocas y en 
proyectos muy puntuales.

En la actualidad, diversas organizaciones que 
trabajan con estufas mejoradas en Perú están 
realizando campañas con el fin de promocionar la 
tecnología y realizar incidencia en diferentes sectores 
de la población, la cual es realizada principalmente 
por radio y medios escritos. Por otro lado, el Ministerio 
de Educación, dentro de su nueva malla curricular, 
está impulsando el “uso de la ciencia y la tecnología 
para mejorar la calidad de vida de las personas” 
como una ventana de promoción de tecnologías 
alternativas en diferentes zonas del país.

Se está dando el caso de iniciativas de venta 
directa particular. Por ejemplo, en México y Perú, 
los proveedores ofrecen sus productos utilizando 
diversas plataformas de venta directa por medio 
de internet. Asimismo, en Perú algunas iniciativas 
desarrollan venta directa y colocan sus productos 
por medio de entidades microfinancieras locales, 
y en Colombia se realiza solo por medio de una 
entidad microfinanciera local, tal como se muestra 
en el gráfico 22.

4.6.2 Capacitación a usuarios y 
proveedores
Las campañas ejecutadas dentro de los programas 
implementados por los gobiernos o por instituciones 
de la sociedad civil, en general no se preocupan 
por brindar una capacitación adecuada, tanto a 
sus proveedores como a los usuarios, pues se 
concentran en la instalación de las tecnologías.

Gráfico 22. Puntaje por país para el 
subpilar Campañas de marketing

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 23. Puntaje por país para el subpilar 
Capacitación a usuarios y proveedores

Fuente: Elaboración propia
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La capacitación a los proveedores asegura que la 
calidad de las tecnologías a instalar cumpla con los 
estándares de eficiencia y estándares constructivos 
esperados. La capacitación a los instaladores, 
asegura por su parte, que estos actores enseñen a las 
familias acerca del adecuado uso y mantenimiento 
de las estufas. Esto no se realiza adecuadamente en 
los programas masivos.

Los proveedores y técnicos instaladores deben 
informar a la población sobre los lugares donde 
acudir en caso de que las estufas mejoradas estén 
en mal estado o necesiten cambiar de piezas, esto 
con el fin de generar una dinámica de mercado 
adecuada y permitir la durabilidad de la tecnología.

Al mismo tiempo, es importante tener en 
consideración que las campañas de instalación no 
solamente deben estar vinculadas a la instalación de 
la tecnología per se, sino que se debe contemplar 
una campaña relacionada con la salud familiar, 
en la cual se incluya el tema de la limpieza de los 
ambientes donde estarán instaladas las estufas.

Por otro lado, trabajar con base en un enfoque de 
mercado de estufas mejoradas involucra la mejora 
de la calidad de las tecnologías ofrecidas, las cuales 
no deben tener ningún defecto. Los proyectos 
financiados por FASERT y FIDECOP en Perú incluyen 
la capacitación y mejora continua con relación a la 
calidad de la tecnología hacia los proveedores de 
esta tecnología, con el fin de ofrecer productos de 
calidad y con garantía. Esto a su vez crea confianza 
en el producto por parte de los usuarios.

4.6.3 Investigación y desarrollo
En los tres países se viene desarrollando investigación 
para generar evidencia y conocer el impacto de 
las tecnologías. Si bien se ha producido mucha 
información de interés, solo es conocida en círculos 
específicos relacionados al tema. Muy pocas veces 
los hallazgos son compartidos en ámbitos diferentes 
a los científicos.

México es un país líder en investigación y 
generación de evidencias, sin embargo, toda la 
experiencia y las lecciones aprendidas generadas 

no logran verse incluidas en los programas que 
viene realizando el gobierno.

La investigación generada por instituciones 
mexicanas, principalmente la UNAM y GIRA, sirven 
como documentos de referencia para los demás 
países de Latinoamérica y el Caribe, e inciden en 
diferentes temas como salud, emisiones, eficiencia 
energética, seguridad, adopción, diseño, evaluación 
de desempeño, diseño de protocolos de evaluación, 
entre otros. Sin embargo, estas investigaciones no 
suelen ser tomadas en consideración dentro de su 
país.

Para el caso de Colombia, la investigación es realizada 
principalmente por las ONG y universidades, y está 
orientada a los temas de diseño, eficiencia energética 
y emisiones. En el caso de Perú, la investigación se 
orienta principalmente a la temática de salud, diseño 
y desempeño. Es importante notar que el punto débil 
de las investigaciones son los análisis económicos 
y sociales vinculados con las necesidades para la 
creación de mercados.

Gráfico 24. Puntaje por país para el subpilar 
Investigación y desarrollo

Fuente: Elaboración propia
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Anexos
Anexo 1: Diagnóstico participativo en Colombia

Programa del diagnóstico participativo

El taller se realizó el 17 de agosto del 2017 en el auditorio de la Fundación Natura, Carrera 
21 #39-43, Bogotá de 14:30 y 18:30 horas. Contó con la presencia de 15 asistentes.

Tabla 9. Programa del taller de diagnóstico 
participativo realizado en Colombia

Actividades

13:30 Presentación del diagnóstico participativo (15 min) Equipo Microsol

Presentación de las iniciativas públicas y privadas avanzadas en 
Colombia de acuerdo a cada pilar del estudio

13:45 - 15:15 • Plataformas de coordinación (10 min)
 Mesa interinstitucional de estufas

Luisa Fernanda González
(Ministerio de Ambiente)

• Financiamientos, subsidios, incentivos financieros (15 min)
 Informe final de la consultoría ADMIRE sobre el estudio “Evaluación 

de las condiciones de mercado y desarrollo de una hoja de ruta para 
la implementación de un NAMA de estufas mejoradas en Colombia”

Javier Aristizabal
(Fundación NATURA)

• Reglamentos y normas (15 min)
 Normalización técnica “Estufas de Biomasa para Cocción  

de Alimentos”

Luis H. Gil
(Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación – ICONTEC)

• Instrumentos de información (15 min)
 Registro Nacional de Reducción de las Emisiones (RENARE) de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI)

Andrés R. Morales. y 
Camila Rodríguez V. 
(Dirección de Cambio Climático 
del Ministerio de Ambiente)

• Impuestos, beneficios fiscales y tasas (15 min)
 Incentivos tributarios en el marco del PROURE

María Cecilia Concha
(Ministerio de Ambiente)

• Programas de promoción (15 min)
 Avances en formulación de un Proyecto Tipo

Erika Johanna Flórez
(Dirección de Cambio Climático 
del Ministerio de Ambiente)

15:15 Pausa (15 min)

15:30 Presentación del trabajo de las mesas redondas (15 min) Equipo de Microsol

15:45 Mesas redondas (60 min) Trabajo grupal

16:45 Presentación de resultados de las mesas redondas (5 min) + 
comentarios (10 min)

Plenaria

17:15 Cierre de la parte de CCAC (15 min) Equipo de Microsol

17:30 Cierre del taller
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Lista de participantes

(Registrados antes del inicio del taller).

Nombre Entidad Cargo Dependencia

1. María Cecilia Concha MADS Consultor DAASU

2. Carlos A. Torres Duque Fund. Neumología Director, investigador Investigación

3. Patricia Parada Tovar F. Neumología Coordinadora Investigación

4. Lina Lopez Patrimonio Natural Diseminador S. Técnica

5. Fernando Acosta Microsol Especialista en 
Energías DAADU

6. Luisa Fda. Gonzáles CCAC - Min Ambiente Consulta DAADU

7. Maria Claudia Paolini Microsol Jefe de operaciones

8. Marisol Tolles CAR Controlista DCASC

9. Luis H. Gil ICONTEC Normalización Normalización

10. Alberto Reyes MADR Profesional especialista Bienes públicos

11. Andrés R. Morales MADS Contratista DCC

12. Erika Johanna Flores MADS Consultor DCC

13. Natalia Narvaez T. MADS Contratista DCC

14. Javier Aristizabal Fundación Natura Jefe de proyecto
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Anexo 2: Diagnóstico participativo en México

4.6.4 Programa del diagnóstico participativo

El taller se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC), el 23 de agosto del 2017 de 8:30 a 14:00 horas. Contó 
con la presencia de aproximadamente 25 asistentes.

En México no se pudo trabajar por grupos, de acuerdo con la metodología original, 
esto debido a que después de cada presentación se generó, de forma natural, 
una discusión donde se exponían, desde diferentes puntos, los avances y retrasos 
de las estufas mejoradas en el país.

Tabla 10. Programa del taller de diagnóstico 
participativo realizado en México

Actividades

8:30 - 9:00 Bienvenida

Presentación de las actividades promovidas por CCAC en el marco de 
cocinas mejoradas (10 min)

Abraham Ortinez

Presentación de la consultoría financiada por CCAC (10 min) Mariaclaudia Paolini (Microsol)

13:45 - 15:15 • Plataformas de coordinación Evaluación integral del Programa de 
Estufas Ecológicas en San Luis Potosí y propuesta de intervención

Astrid Schilmann
(Instituto Nacional de Salud Pública)

• El GLP como una alternativa al uso de biomasa para cocinar en 
México

Karin Troncoso (Organización 
Panamericana de la Salud - OPS)

• Estrategias de apoyo sectorial Estrategia para la atención de familias 
carentes de combustible

Raúl Delgado Ávila (Secretaría de 
Desarrollo Social – SEDESOL)

• Programas de promoción Programas sectoriales de estufas mejoradas
Michelle Olvera
(Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano)

• Normas, estándares y MRV Avances sobre la creación de la Norma 
mexicana de estufas de leña y propuesta de certificación

Víctor Berrueta (Grupo 
Interdisciplinario de Tecnología Rural 
Apropiada - A.C.- GIRA)

• Normas, estándares y MRV Ruta tecnológica de mitigación. Sector 
residencial y comercial

Yutsil Sanginés Sayavedra 
(Coordinación General de Mitigación 
del Cambio Climático – INECC)

• Instrumentos de concientización Factores de emisión de forzadores 
climáticos de vida corta de quema de leña en estufas mejoradas

Zuhelen Padilla
(CIECO-UNAM / MCE2 /GIRA)

• Instrumentos de concientización Quema de biomasa a pequeña escala Hugo Landa
(SEMARNAT DGGCARETC)

17:30 Discusión de resultados y cierre de la reunión (15 min) Equipo de Microsol



ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LA COCCIÓN RURAL EN
EL SECTOR RESIDENCIAL DE COLOMBIA, MÉXICO Y PERÚ98

Lista de participantes

(Registrados antes del inicio del taller).

Nombre Entidad Cargo

1. Michelle E. olvera Monterrubio SEDATU CDNX Directora

2. Bertha Guillermo Consultora Independiente Socia - Directora

3. Walter J. Angel Infra Rural Director

4. Ernesto Juarez Infra Rural Coorinador Operativo

5. Victor Berrueta GIRA, AC Investigador

6. Luis Gerardo Ruiz Súarez CCA - UNAM Investigador

7. Sulem E. Gonzalez SEMARNAT - 
DGGCARETC Enlace de emisiones

8. Hugo Landa F. SEMARNAT - 
DGGCARETC Subdirector

9. Roberto Basaldud Cruz INECC Subdirector

10. Astrid Schilmann INSP Investigador

11. Iris Jimenez INECC
Directora de Modelos 
Sectoriales de Desarrollo 
Bajo en Carbono 

12. Arturo Gavilán INECC

Director de Investigación 
Sobre Sustancias 
Químicas y Riesgos 
Ecotoxicológicos

13. Patricia Segurado OPS/OMS Asesora SDE

14. Juan Carlos Ordaz JEEL Asesor

15. Raul Delgado Avila SEDESOL Secretario Técnico 

16. Israel Laguna INECC Subdirector de Area

17. Rodolfo Iniestra INECC Subdirector de Area

18. Erika Guzman INECC/PNUD consultora

19. Minerva Catalán INER/INSP Investigadora en 
ciencias médicas

20. Abraham Ortínez INECC Senior Advisor on Short-
Lived Climate Pollutants

21. María Amparo Martínez Arroyo INECC
Directora General del 
Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio 

22. Stephanie Montero Bending
SECRETARÍA DE 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE de Morelos

Directora de Enlace 
con Organos de 
Participación Ci
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Anexo 3: Diagnóstico participativo en Perú

Programa del diagnóstico participativo

El taller se llevó a cabo en las instalaciones del CAFAE-SE el 29 de agosto de 
08:00 a 13:00 horas. Al taller asistieron 11 personas.

Debido a la reducida cantidad de participantes, se vio por conveniente generar un 
diálogo al final de cada presentación y con esto, poder conocer la opinión de los 
ponentes y los participantes sobre los temas tratados.

Tabla 11. Programa del taller de diagnóstico 
participativo realizado en Perú

Actividades

9:00 - 10:00 Presentación de la NAMA de Acceso Universal a la Energía Sostenible Daniella Rough
(Proyecto NAMA de Energía, PNUD)

Presentación de las actividades promovidas por CCAC en el marco de 
cocinas mejoradas

Oliver Marcelo
(CCVC, MINAM)

Proyecto ADMIRE: Aportes sobre cocinas limpias para la NAMA Fernando Acosta
(Microsol)

Presentación de la consultoría financiada por CCAC Fernando Acosta
(Microsol)

10:00 - 12:30 • Financiamientos, subsidios, incentivos financieros 
Posibilidades de financiamiento para cocinas mejoradas

Ángel Verastegui (Proyecto EnDev 
Perú de la Cooperación Alemana al 
Desarrollo – GIZ)

• Plataformas de coordinación 
Plataformas de coordinación, Energía para la Cocción

Alicia Castro
(Proyecto EnDev Perú de la 
Cooperación Alemana al 
Desarrollo – GIZ)

• Estrategias de apoyo sectorial  
Cocinas mejoradas a leña en hogares de JUNTOS y Pensión 65

Nelson Pinedo Reátegui
(FONCODES-UIFOE)

• Impuestos, beneficios fiscales y tasas 
Fondo de Inclusión Social Energético - FISE

Julio Muñoz Franco
(TER, FISE, OSINERGMIN)

• Normas, estándares y MRV 
Normas y estándares de cocinas mejoradas

Guido Amhed Zapata Yactayo 
(Laboratorio de Cocinas Mejoradas 
GIN – SENCICO)

12:45 Discusión de resultados y cierre de la reunión (15 min) Plenaria y equipo de Microsol
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Lista de participantes

(Registrados antes del inicio del taller).

Nombre Entidad

1. Elizabeth Lopez San Martín Microsol

2. Güido A. Zapata Yactayo SENCICO

3. Angel Verastasgui GIZ/EnDEv

4. Angelica Fort IICA/FASERT

5. Julio Muñoz OSINERGMIN/FISE

6. Mabel Carhuancho Soluciones Prácticas

7. Alicia Castro GIZ/EnDEv

8. Diego Manzana Consultor

9. Oliver Marcelo MINAM/CCAC

10. Fernando Acosta Microsol

11. Nelson Pinedo FONCODES
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