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El proyecto de Cocinas Solares para la Amazonía llega a 260
familias en siete municipios del norte de La Paz y Beni. Luego
de tres años de trabajo con las comunidades, se logró que
las familias se apropiaran de esta tecnología, reduciendo el
uso de leña o gas hasta en un 50 por ciento. Asimismo, la
Cocina Solar propicia una división de tareas más equitativa
dentro del hogar, lo cual permite a las mujeres tener más
tiempo para ellas.

Más de 260 Cocinas Solares para la Amazonía
Boliviana
La segunda fase del proyecto de Cocinas Solares para la Amazonía
consistió en la entrega, armado y capacitación en el uso de 260
cocinas, que sirven a ese número de familias campesinas indígenas
en el norte de La Paz y en Beni. “Cada cocina solar, a pesar de su
simpleza, es un instrumento tan maravilloso que le ahorra al planeta
dos toneladas de Dióxido de Carbono (CO²) al año. Si pensamos en
estas 260 cocinas amazónicas, en conjunto ahorran 500 toneladas
de Dióxido de Carbono por año. En dos años son 1000 toneladas
de CO². Esta es una militancia activa por el cuidado del medio
ambiente. Datos como ese ayudan a difundir tecnologías simples
como la de la cocina solar, que cuida al planeta, cuida la salud de las
personas, aliviana el trabajo de las mujeres, incorpora a hombres,
niños, personas de la tercera edad al trabajo doméstico. Son
razones suficientes para intentar que todas las mujeres de Bolivia
y del planeta tengan una cocina solar”, aseguró Magda Catorceno,
presidenta de la Asociación Inti Illimani.
Doña Magda y el equipo de Inti Illimani (integrado por Miguel,
Soledad, Hernán y Noelia), recorrieron buena parte de la Amazonía
acarreando maderas, aluminios, vidrios, lana de oveja, clavos,
tuercas y pintura naranja, todo para hacer las 200 cocinas que
ya están en funcionamiento. “La gente está muy contenta y muy
dispuesta a experimentar con su cocina solar. Una cosa que nos
alegra mucho es que las van a usar para deshidratar y tostar chivé,
que es un producto de yuca que hacen todas las familias”, dijo.
“En otras comunidades han tostado las semillas de cacao. Acá
todavía no es tiempo de cosecha, así que no hemos podido
experimentar. También hemos visto predisposición a hacer
mermeladas, que también se puede preparar en la cocina solar.
Asimismo, sirve para esterilizar frascos”, comentó Magda.
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“Para Inti Illimani ha sido un desafío… y yo diría que salimos exitosos.
Después de la experiencia piloto de 2015, con cuatro cocinas para
cuatro familias, dos de San Buenaventura y dos comunidades cerca
de Trinidad, el año pasado nos hemos expandido a 60 cocinas. Y
todas las familias quedaron satisfechas. La demanda ha crecido,
por eso este año hacemos 200 cocinas. Para Christian Aid, la
Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, Soluciones
Prácticas y CIPCA, e Inti Illimani como operador, es una experiencia
muy rica. Estamos llegando a gente que realmente necesita de este
instrumento no solo para disminuir la cantidad de combustible,
también para mejorar sus condiciones de vida”, dijo la presidenta.
En las comunidades, la cocción del tradicional somó toma varias
horas con fuego a leña, porque se utiliza un maíz muy duro. “Se
ha comprobado que el somó se puede preparar con 10 a 15
minutos de cocción, luego se lo introduce en la cocina solar como
caja térmica. Y a la mañana siguiente ya está listo. Ciertamente,
también en todas las comunidades hemos hecho que las señoras
preparen sus propias recetas”, dijo.
En sus 20 años, Inti Illimani siempre trabajó con poblaciones del
Altiplano boliviano. “Teníamos temor de que la humedad de esta
zona podía impedir un uso eficiente de la cocina, pero después
de dos años de experiencia estamos muy contentos con los
resultados”, dijo Magda. Desde su creación, esta asociación llegó
con cocinas solares a 7800 familias de toda Bolivia.
“Es obligación del adulto pensar que de nosotros depende el
cambio de matriz energética. Si los niños se acostumbran a ver
que el sol sirve para cocer alimentos tan exquisitos y agradables, es
punto a favor. Podremos mirar a los niños de frente y decirles que
hicimos lo que pudimos, que ahorramos dos toneladas para que el
planeta que reciben mantenga la belleza que hoy tiene”, expresó
Magda.
“Hay mucho entusiasmo de las señoras en participar del Recetario
de Cocina Solar en la Amazonía. La segunda edición que hagamos
imprimir ha de traer muchas sorpresas, porque las señoras tienen
mucha expectativa en probar nuevas recetas en la cocina solar.
Si a las mujeres se las trata con mucho cariño y se les deja ser
libres, experimentar, siempre vamos a tener muchas sorpresas.
Yo pediría a Christian Aid y a otras instituciones que permitan que
este proyecto avance, que no descansen en la tarea de buscar
otros financiamientos para seguir diseminando las cocinas solares”,
afirmó Magda.
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Las voces de las comunidades:

Nicolás Janco, de Villa Alcira
Requiere cocinas solares para su proyecto de
turismo
Soy presidente de la OTB de la comunidad de Villa Alcira, somos
Tacanas y vivimos en esta comunidad hace 8 años.
Nosotros hacemos la molienda [1] para los turistas, entonces
estamos produciendo caña, banano y ya tenemos nuestros
proyectos como familia y con la comunidad. Vamos a producir más
frutas: estamos trayendo plantines de camururu, achachairú, kiaca
y otras frutas más que queremos innovar acá.
Las cocinas solares me parecen una cosa muy buena. Yo quisiera
adquirir una, porque nosotros tenemos este proyecto de turismo,
y la verdad que el otro día cocinábamos con las señoras allá [en la
ribera del río Beni], con doña Juanita y excelentísima la cocina y
la calidad de la comida, ni qué decir. Ahora para junio tenemos la
fiesta de la comunidad y todas las señoras van a preparar comida en
esas cocinas, así vamos a recaudar fondos para la comunidad. Pero
aparte queremos promover la comida hecha en las cocinas porque
así también los fines de semana la gente local de Rurrenabaque
pueda visitarnos para probar algunos platos.
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Nosotros vendemos turismo ecológico, entonces imagínese cocinar
algunos platos sería muy bueno porque el turista valoraría mucho
el que bajemos el consumo de leña y mermemos la producción
de humo. Aparte de eso, ellos podrían ver que nosotros estamos
haciéndolo, trabajando de alguna forma realmente ecológica. El
turista extranjero valora muchísimo eso. Con unas 3 de estas yo
creo que sí podrían comer unas 20 personas tranquilamente.
Nuestra oferta para los turistas es a base de carne de pescado
porque tenemos acá el río. Ellos normalmente están muy contentos
con la comida tradicional. Hacemos Dunocuavi, el pescado asado y
filetes que salen muy ricos preparados con limón.
Yo he probado el Dunocuavi preparado en la cocina solar y es
buenísimo. Yo le decía a la señora -¿Por qué no me la vende?- y
me dice la señora –No ¿cómo vender, si están para la gente?- y yo
le decía –Pucha, y ¿dónde consigo una? Yo quisiera llevarme para
mi albergue unas 3 más.

Juana Céspedes Novoa, de Villa Alcira
Días más relajados
Me llamo Juana Céspedes Novoa, tengo 57 años y soy madre
de 5 hijos. Tengo mi cocina hace un poco más de 10 meses. Es
muy linda esta cocina, me sirve de gran manera. Cuando yo estoy
ocupada haciendo mis cosas, agarro los alimentos, los preparo
y los meto en la cocina. No necesito estar mirando si estará
hirviendo o estará cociendo o se estará quemando. Lo único que
hago es llevar la cocina al Sol, mirar si hay sombra y girarle un
poquito de rato en rato y nada más. A las 8 se saca la cocina,
se le deja calentar una hora mientras se prepara la comida o
se limpia la casa. A las 9 se mete la comida en la cocina y para
las 12 está listo. Todo se cocina ahí normal. Así que a mediodía
regreso, abro la cocina, saco la comida y ya está lista para almorzar.
Es una gran cosa para nosotros que trabajamos en el campo.
Cuando tenemos que madrugar, normalmente tendríamos que
levantarnos a las 4 ó 5 de la mañana a preparar el fuego, cocinar, y
se nos va la hora. Sin embargo, con la cocina, nos levantamos a las
6 de la mañana, abrimos la cocina y está listo el desayuno. Lo único
que no es favorable es cuando no hay sol, porque no podemos
usarla, por ejemplo, para hacer un queque el Sol tiene que estar
fuerte.
Nosotros llevamos cosas para vender a Rurrenabaque y así
traemos lo que necesitamos, como el aceite, arroz, el jabón, el Ace
(detergente), todo lo que es necesario para la casa. Recién hice
Dunocuavi (preparación tradicional Tacana del pescado en hoja),

hice 15 porciones y he salido al pueblo y las he vendido a Bs. 10
cada porción. Lo vendí todito en el mercado, es como pan para el
desayuno.
Más tiempo para una misma
Esto también nos ha reducido el trabajo, porque si bien los
hombres van a buscar la leña, también vamos las mujeres. Cuando
los hombres están es su trabajo, no podemos decirles que no hay
leña y que vayan a buscar, nosotras tenemos que ir. Normalmente
vamos al chaco que está como a 300 metros, si no está seca
tenemos que caminar más hasta donde hemos visto un palo seco
para tumbar, sacar y traer. En todo eso tardamos como una hora.
Tienen que probar, el sabor es bien rico. Por ejemplo, yo hago el
sudado de pescado y cuando uno abre la cocina siente el sabor,
ese olor se concentra, todo su sabor se queda adentro.
[1] Jugo de caña en los trapiches tradicionales de la zona.

Arminda Vilca, de Real Beni
Se usa menos leña
Nací en mi comunidad hace 30 años, aquí me he criado y aquí
vivo con mis 5 hijos y mi marido. Nunca habíamos visto una Cocina
Solar, es la primera vez que vemos algo como eso.
Todas las familias que tenemos la cocina la ocupamos, pero en
diferentes formas: en Caja Térmica, en tostado, como cocina y
como horno.

Antes traía leña por montones para no tener que ir todos los días
como otras familias. Una carretilla me duraba dos días porque se
ocupa harta leña cocinando; además a veces hay pescado y carne
y tenemos que estar asando [para conservarla por más tiempo].
Ahora la misma carretilla aguanta para unos 4 días, dependiendo
en qué se usa y el la cantidad de personas en la familia.
Tardaba mucho tiempo cocinando, sobre todo para el almuerzo y
la cena. Pero ahora lo preparo todo y lo dejo. Es más rápido, una
se puede ir a hacer otras cosas, hay más tiempo para lavar la ropa,
para barrer, para ir al chaco y también tengo tiempo para participar
en reuniones,... Dejamos la cocina, no hay la preocupación de que
se queme.
Lo que más uso es la Caja Térmica, pero también la uso como
cocina y a veces para secar chocolate, maíz, etc. El asado de
pescado con arroz es el plato favorito de mi familia. Si sobra,
guardamos la comida dentro de la cocina para que se mantenga
caliente y limpia; los niños a veces, en el recreo, corren a la casa
que está cerca de la escuela, directo a la cocina y sacan sus platos
para comer.
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Lucinda Ecuebari, de Bella Altura
Le salen ricas las masitas
Estoy participando en el proyecto de la Cocina Solar. Me encanta la
repostería y he hecho toda clase de masitas. Por ejemplo, para la
graduación de mi sobrino he hecho galletas de chocolate, de coco,
de maíz, una torta y también bocaditos. Me salió bien, muy rico y
todos felices hemos compartido.
Estoy pensando en ponerme un puestito para vender mis galletas,
queques, tortas, rollos de queso y otras masas, pero también
comida. Hay gente que siempre nos está visitando por la artesanía,
que viene a pasar talleres, o gente que pasa por esta comunidad
para llegar a Buena Vista. Con mi marido queremos invertir y
poner un kiosco ecológico y aprovechar que tengo la Cocina Solar.
Sé que me va ir muy bien.

Aidé Vásquez Salvatierra, de Jasiaquiri
Los hombres deberían colaborar más en las
tareas de la casa

Nunca hemos tenido un regalo como ahora estamos
teniendo. Nunca soñé ver estas cocinas solares como ya
las estamos viendo y ya vamos a tener en nuestras casas.
Los Bs. 120 para mí no es nada. Si bien todos somos
pobres, vivimos de nuestros chacos, pero buscamos la
posibilidad y conseguí para pagar mi cocina. Estoy muy
contenta de tener estas cositas.
Yo soy pobre, no he tenido posibilidad de comprar ni
cocina ni garrafa, que vale Bs. 200 y poco. Y ahora casi el
monte no nos está dando leña, porque no hay ya monte
alto que tenga harto palo para la leña.
La mujer se levanta y es primero coger su escoba y
tirar la limpieza a la vivienda, juntar su fuego, hacer el
desayuno mientras barre el patio con tantas hojas y
plantas. Todos los días hay que hacer quehaceres de
la casa. En cambio, el hombre no colabora mucho. Mi
esposo llega del chaco, ahí se sienta a ver la tele. Una
llega rendida, tiene que coger su olla y hay que cocinar
porque hay que comer. Es raro el hombre que ayude a
la mujer, aunque he visto algunos que lavan, cocinan y
barren también.
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Brayan Oni Orotare, de 9 años, de El Cairo. En la foto está
con sus hermanos Gueri de 5, Javier Andrés de 11, y
Daniel de 10 años es su amigo.
La Cocina Solar es bien. La carne sale bien blandita, tiene
buen sabor, el arroz es lindo, cuece bien, es diferente, es
mejor. Se prepara el pajuye, también sale lindo.
La cocina ayuda a mi mamá porque cocina temprano,
sacamos la comida y nos servimos y nosotros ayudamos
a traer la leña a nuestro padre. Con la Cocina Solar se
trae menos leña.
Ayudamos a cosechar yuca, lavarlas y ponerlas a
sancochar, también a barrer, lavar platos y juntamos el
fuego. Sólo mi madre es quién pone agua a la cocina. Le
ayudamos a sacarla y ponerla al Sol.

Elmi Ymanareico Escero
Más tiempo para el descanso
Nací en Alta Gracia, aquí me crié y me casé. En mi comunidad
yo me capacité como Responsable de Salud, y soy quien se
encarga de colocar inyecciones a los comunarios y comunarias.
También colaboro en el trabajo comunal, trabajo en la agricultura,
cultivamos yuca, plátano, maíz y vamos a la recolección de
chocolate. Este año coseche, sola, 80 arrobas.

Un técnico de CIPCA nos comentó sobre las cocinas solares y nos
explicó cómo eran y sus ventajas, como por ejemplo, la utilización
de poco aceite en la elaboración de las comidas, el ahorro del
tiempo, la comida se mantiene caliente, la utilización de poca
agua, entre otras ventajas.
Uno hace el almuerzo temprano, mientras estamos haciendo
otras actividades de la casa. Antes era bien cansador, llevaba el
desayuno al chaco, almorzábamos a la una, no había tiempo para
descansar. En cambio, ahora, hay más tiempo para el descanso.
De 09:00 a 10:00 de la mañana descanso. Luego lavo o acomodo y
me voy al chaco. También descanso de 13:00 a 14:00 por la tarde.
La Cocina Solar cuida el medio ambiente y nuestra salud, porque
ya no estamos mucho tiempo con la cocina a leña. Se cuida más la
ropa, no se ensucia como antes.
He experimentado cocinar seco pollo, un plato que preparamos
acá y sale bien. El sabor de la comida es bien, es el mismo sabor
que si fuera preparado en otra cocina.
Mi cocina la utilizo toda la semana de forma solar y como Caja
Térmica. La capacitación que nos dieron fue buena, ahí aprendimos
a manejar la cocina y a cocinar, también aprendimos a cocinar
charque en Caja Térmica, cocer sopa y chocolate.
Hace falta descubrir más recetas. Nos gustaría que nos enseñen a
cocinar repostería o hacer recetas.
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Carmen Ojopi
Quiere aprender a hacer pizza
Hace 27 años que vivo en Alta Gracia. Es una comunidad
muy tranquila, nace todo lo que uno siembra en la
agricultura. Las cocinas me parecen bien, es de gran
ayuda para mí. Yo soy más ama de casa, el tiempo que
ahorro en la cocina me gusta porque tengo tiempo para
bordar, costurar, etc. La capacitación de las cocinas me ha
gustado. Como sugerencia, quisiera que nos capaciten en
repostería, también en la preparación de pizza.
En tiempo de agua se moja la leña, el gas llega muy
caro y a veces no llega. La cocina es de gran ayuda, es
una necesidad. Hay que ver que el municipio ponga una
contraparte para poder beneficiar a más familias. Desde
que nos dieron las cocinas, un grupo de 10 personas
nos reunimos a evaluar y enseñarnos unas a otras.
Acordamos reunirnos cada fin de mes a intercambiar
conocimientos. Esto nos ayuda a manejar mejor la Cocina
Solar y aprender más comidas para preparar.

Carlos Guscama Roca
Joven experto en la Cocina Solar
Vivo en Alta Gracia hace 16 años. Venimos de Magdalena,
de la comunidad Nueva Calama. Mi comunidad es bonita y
tranquila. Yo trabajo en las estancias ganaderas arreando,
ordeñando y limpiando. Tenemos un chaco también donde
sembramos yuca, plátano, maíz, y hacemos chivé.
Sobre las cocinas solares, mi abuela se inscribió a los cursos
de capacitación, y yo fui con ella al taller en Jasaiquiri,
donde aprendí a armar, rellenar y a cocinar torta, arroz,
también carne.
Las cocinas solares son bien útiles para cocinar, porque
uno se va al chaco y deja todo preparado, llega ya a servir.
El consumo de leña ha disminuido en un 50%. Yo soy quien
cocino en mi casa. También se ahorra agua, la mitad de
lo que se ocupa; no hay humo, y puedo descansar unas
dos horas. Descansaba antes, pero poco tiempo, no como
ahora.
A los jóvenes de mi comunidad me gustaría decirles que
ayuden a sus madres en los quehaceres de la casa, porque
el trabajo es duro.
En la Cocina Solar ya he cocinado gallinazo, majau, pollo
al horno, tujuré y torta que me salió bien. La utilicé como
Caja Térmica preparando carne sancochada y pan, salió
todo bien. También tuesto chocolate.
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¿De qué manera el uso de las Cocinas Solares
cambia la vida de las mujeres en las comunidades?
La investigadora Fátima Zelada Callau evaluó este proyecto de
Cocinas Solares viajando a las mismas comunidades durante abril
pasado. A partir de las decenas de testimonios, encuestas y talleres
con grupos focales, de los cuales participaron familias enteras, el
estudio determinó que:
• Las cocinas han logrado un impacto familiar. Las tareas del
preparado de alimentos ya no es un tema solamente de las
mujeres, sino familiar.
• Con la implementación del proyecto, las familias han logrado
reducir en un 50% el tiempo y el dinero gastado para conseguir
combustible, ya sea leña o gas.
• Las familias utilizan más de tres veces a la semana las cocinas
solares y aprenden a innovar en ella (la utilizan como secador de
arroz en la cosecha, como tostador de cacao).
• La capacitación impartida ha sido de gran ayuda para las familias.
Sin embargo, todavía un 30 por ciento de las familias no están
correctamente capacitadas. Otras, no se atreven a utilizar la Caja
Térmica.
• Es más que evidente mencionar que las cocinas solares
contribuyen a la conservación del medio ambiente y los recursos
naturales, debido a que no solo se ahorra gas y leña, sino también
el agua.
• Los jóvenes y mujeres mayores ven necesario que el proyecto
continúe, para que se beneficien más familias de la Amazonía.

CONTACTOS
www.asointiillimani.wordpress.com/
Asociación Inti Illimani
www.solucionespracticas.org.bo
Soluciones Prácticas
www.cipca.org.bo/
CIPCA_Bolivia
www.cambioclimatico.org.bo
Cambio Climático Bolivia
www.christianaid.org
Christian Aid Scotland
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• En la Cocina Solar es imposible cocinar y al mismo tiempo hacer
panes o tortas, por lo que se plantea adecuar el modelo y sacar
más ventajas de su diseño.
Asimismo, Zelada consideró que “a pesar de que el uso de la
Cocina Solar no se acostumbra en esta zona, las familias se están
apropiando de ella, debido a sus múltiples beneficios que hemos
podido constatar en el presente estudio y por la frecuencia de uso”.
“Siendo una tecnología nueva, las cocinas solares ameritan un mayor
seguimiento para apoyar a las señoras, como también a los jóvenes y
niños que la utilizan. De esta manera se podrán superar dificultades,
como que se las deje de usar por alguna mala experiencia, como es
el caso de la Caja Térmica”, comentó la investigadora.

