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La experiencia de estos tres países se puede revisar en el  “Estudio compara�vo sobre la cocción rural en el sector residencial de Colombia, México y Perú”.
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El conjunto de propuestas que se presentan, toma como referencia las buenas prác�cas y lecciones aprendidas ejecutadas en Colombia, México y Perú para la difusión de cocinas
mejoradas en el sector residencial. Se propone un trabajo en base a seis pilares, el cual se presenta como acciones de intervención y se recomienda aplicar de forma conjunta y paralela.
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Este documento tiene como propósito, mediante la implementación de las acciones y actividades propuestas, promover una adecuada difusión y adopción de las cocinas
mejoradas a nivel nacional en Latinoamérica y el Caribe.
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