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Improved cookstoves are one of the existing key 
technologies needed to initiate the transition leading 
to cleaner and more efficient fuels within the energy 
scale. To that end families will have to change 
certain habits. One of the simplest is the adoption of 
improved cookstoves, which should bring about little 
or no change in customs and traditions.

This roadmap is based on best practices and lessons 
learned presented in the publication “Comparative 
study on rural cooking in the residential sector in 
Colombia, Mexico and Peru”. Our aim is to make a 
general proposal that points out the steps that should 
be taken to achieve an appropriate promotion of 
improved cookstoves in a country. To this end we 
had developed 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.

Thus we intend to develop guidelines in relevant 
Latin American countries aiming at the creation of a 
national program for the replacement of traditional 
cookstoves in the residential sector, focusing  on the 
improvement of family health, the reduction of gas 
emissions into the atmosphere and energy efficiency. 
Likewise national governments should be influenced 
in order to implement multi sector cross functional 
programs that promote the use of more modern 
technologies and fuels.

As part of the First Pillar (Strategies of sectoral 
support) we propose to (i) develop a national policy 
for the promotion of improved cookstoves resulting 
from the work carried out by various players within 
the country; (ii) develop guidelines to implement a 
national program and promote the use of improved 
cookstoves in the residential sector; and (iii) 
implement national and multi sectoral programs.

Executive
 summary
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Although public policies are necessary to 
promote and enable technological development, 
it is essential that our activities be carried out in a 
coordinated, well organised manner, for which the 
Second Pillar (Coordination Platforms) proposes 
to (i) create opportunities for discussion and 
coordination at all levels, preferably decentralised; 
(ii) define suggestions for action, boost the activities 
carried out by different programs and promote the 
priority actions for each player, and finally (iii) allow 
experiences to be shared and good practices to be 
promoted in the execution of the various programs or 
projects executed by those involved.

As these proposals need financing, financing 
instruments need designing for which we added 
Third Pillar (Financing Mechanisms), where we 
propose to design financing mechanisms backing 
for the installation and acquisition of improved 
cookstoves. The creation of subsidy mechanisms 
is required, as well as finding ways to trigger the 
market and value chains for modern technologies or 
cleaner fuels.

In order to promote these technologies, 
governments need to develop mechanisms that 
favour private investments, for which Pillar 4 (tax, 
tax benefits and rates) aims at (i) reviewing and 
adapting tax legislation in order to promote activities 
or projects that generate a positive impact on the 
environment as well as being energetically efficient. 
This implies modifying Value Added Tax and Income 
Tax, and/or introducing tax relief specifically for those 

technologies.

Technologies must comply with a combination 
of standards and requirements in order to be 
promoted. They must prove they comply with 
national environmental regulations as well as 
the expected efficiency ratios, for which Pillar 5 
(norms, standards and MRV) aims at (i) forming a 
technical committee for the development of national 
technical norms; (ii) implementing quality standards 
and techniques of certification for those technologies; 
and (iii) the conception and implementation of 
Monitoring, Reporting and Verification (MRV) 
systems.

Finally, the work carried out must be appropriately 
exploited and communicated to the different key 
participants, ranging from the decision makers 
to the final users of the technologies. Hence 
Pillar 6 (Awareness and Information Tools) aims at 
(i) developing  appropriate communication tools 
and mechanisms which increase awareness of the 
benefits of the technology among the population 
and, (ii) influencing decision makers with authentic, 
reliable data, hereby enhancing the benefits of the 
technologies.

In conclusion, we expect the implementation of the 
actions and activities described in this report to 
promote an appropriate propagation and adoption 
of improved cookstoves in Latin America and the 
Caribbean (LAC).
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Las cocinas mejoradas son una de las tecnologías 
claves para iniciar la transición y evolución hacia 
combustibles más limpios y eficientes dentro de 
la escalera energética. Para lograrlo, es preciso 
emprender algunos cambios de hábito en las 
familias como es el uso de cocinas mejoradas, más 
fáciles de lograr y que no alteran -en gran manera- 
sus costumbres o tradiciones.

Esta hoja de ruta se basa en las buenas prácticas y 
lecciones aprendidas presentadas en la publicación 
“Estudio comparativo sobre la cocción rural en el 
sector residencial de Colombia, México y Perú“ y 
consiste en una propuesta general que señala los 
pasos que se deben seguir para lograr una adecuada 
promoción de las cocinas mejoradas a nivel nacional. 
Para ello, se propone trabajar con base en seis pilares 
estratégicos: (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.

Tomando en consideración lo mencionado, se pretende 
desarrollar para los países latinoamericanos y del Caribe, 
pautas para la creación de un programa nacional de 
sustitución de fogones tradicionales para la cocción en el 
sector residencial, enfocadas en la mejora de la salud de 
las familias, la reducción de emisiones al ambiente y la 
eficiencia energética. Asimismo, se busca incidir en los 
gobiernos nacionales para que implementen programas 
multisectoriales transversales que promuevan el uso de 
tecnologías y combustibles más modernos.

Como parte del Pilar 1: Estrategias de apoyo 
sectorial, se propone: (i) desarrollar una política 
nacional para la promoción de cocinas mejoradas 
que deberá articular el trabajo realizado entre los 
diferentes actores del país; (ii) elaborar lineamientos 
para ejecutar un programa nacional y promover el uso 

Resumen 
 ejecutivo
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de cocinas mejoradas en el sector residencial; y (iii) 
implementar programas nacionales multisectoriales.

Si bien son necesarias las políticas públicas para 
promover y facilitar el desarrollo tecnológico, es 
indispensable que las actividades se ejecuten 
de forma articulada, por lo cual el Pilar 2: 
Plataformas de coordinación propone: (i) crear 
espacios de discusión y articulación concertados a 
diferentes niveles, los cuales de preferencia deben 
ser descentralizados; (ii) definir líneas de acción, 
fortalecer las actividades ejecutadas por diferentes 
programas y promover las acciones prioritarias de 
los diferentes actores que intervienen, por último; 
(iii) se debe intercambiar experiencias y promover 
las buenas prácticas en la ejecución de los 
diferentes programas o proyectos que ejecuten los 
involucrados.

Al mismo tiempo, se deben generar instrumentos 
para financiar las propuestas que se deseen 
ejecutar, para lo cual se incluye el Pilar 3: 
Mecanismos de financiamiento, donde se propone: 
generar mecanismos para la colocación y adquisición 
de las cocinas mejoradas. Para implementar este 
proceso se deben crear mecanismos de subsidio, 
formas de dinamización de mercados y la creación 
de cadenas de valor para tecnologías más modernas 
o combustibles más limpios.

Como parte de la estrategia para promover estas 
tecnologías, el Estado también debe desarrollar 
mecanismos que alienten la inversión, por lo 
cual el Pilar 4: Impuestos, beneficios fiscales y 
tasas, propone: (i) revisar y adecuar la legislación 
tributaria para beneficiar actividades o proyectos 
que generen un impacto ambiental positivo y sean 

energéticamente eficientes. Esto implica trabajar en 
torno al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto 
a la Renta, principalmente, y/o desarrollar algún 
beneficio fiscal específico para estas tecnologías.

Es importante notar que las tecnologías deben 
obedecer a un conjunto de estándares y requisitos 
para poder ser promovidas y demostrar que 
cumplen con la normativa ambiental nacional, 
así como con los ratios de eficiencia esperados, 
por lo que el Pilar 5: Normas, estándares y MRV 
propone: (i) conformar un comité técnico para 
el desarrollo de una norma técnica nacional; (ii) 
implementar estándares de calidad y mecanismos 
de certificación de las tecnologías; y (iii) diseñar 
e implementar sistemas de Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV).

Por último, el trabajo realizado debe ser 
adecuadamente socializado y comunicado a 
diferentes actores de interés, entre los que se 
encuentran desde los tomadores de decisiones 
hasta los usuarios de las tecnologías, por lo 
que el Pilar 6: Instrumentos de concientización e 
información, propone: (i) elaborar instrumentos y 
mecanismos de comunicación adecuados para 
dar a conocer los beneficios de la tecnología a la 
población y, (ii) incidir con datos reales y confiables 
en tomadores de decisiones para mejorar los 
beneficios de las tecnologías implementadas.

En conclusión, mediante la implementación de 
las acciones y actividades propuestas en este 
documento se espera promover una adecuada 
difusión y adopción de las cocinas mejoradas en 
Latinoamérica y el Caribe (LAC).
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1. Introducción 
Toda hoja de ruta presenta una metodología para 
dar solución o proponer una salida a un problema 
determinado. En ella se establecen mecanismos de 
participación, ejes temáticos, tiempos, metodología 
de trabajo, apoyo logístico e institucional y factores 
de éxito para lograrlo (Universidad de Caldas, 
2014). Si bien esta definición es bastante amplia, la 
hoja de ruta del presente documento establece ejes 
temáticos y propuestas de trabajo para difundir las 
cocinas mejoradas en LAC.

El presente trabajo desarrolla una propuesta, la cual 
se basa desde el supuesto de que en un país no 
se ha realizado ninguna acción relacionada con la 
promoción de cocinas mejoradas, que tiene como 
fin alcanzar una situación en la que las cocinas 
mejoradas se integran a una política pública para 
solucionar el problema de uso ineficiente de una 
fuente de energía primaria, en este caso la leña. 

El conjunto de propuestas que se presentan a 
continuación toma como referencia las buenas 
prácticas y lecciones aprendidas ejecutadas 
en Colombia, México y Perú. La experiencia de 
estos tres países se puede revisar en el “Estudio 
comparativo sobre la cocción rural en el sector 
residencial de Colombia, México y Perú”.

Esta hoja de ruta se basa en una propuesta integral 
dividida en seis pilares estratégicos de intervención e 
incluye la participación de actores de diferentes sectores.

Al mismo tiempo, cada pilar tiene un objetivo general y 
propone un conjunto de actividades e indicadores para 
asegurar su ejecución. Los pilares son los siguientes:

 Pilar 1. Estrategias de apoyo sectorial

 Pilar 2. Plataformas de coordinación
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 Pilar 3. Mecanismos de financiamiento

 Pilar 4. Impuestos, beneficios fiscales  
y tasas

 Pilar 5. Normas, estándares y MRV

 Pilar 6. Instrumentos de concientización e 
información

Las propuestas presentadas en esta hoja de ruta 
solo serán aplicables al sector residencial, donde 
las cocinas mejoradas se proponen como una 
tecnología para lograr dar el primer paso en la 
escalera energética, que nos lleve a la utilización de 
combustibles y tecnologías más modernos y limpios.

Para cada pilar se identificará las barreras existentes 
más comunes y se propondrá diferentes herramientas 
para superarlas, además que se desarrollará una 
propuesta de plan de acción.
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Esta hoja de ruta se ha diseñado para que 
pueda ser adaptada a la realidad de cualquier 
país de LAC, como parte de una política para 
la implementación de programas nacionales de 
cocinas mejoradas. La hoja de ruta se podrá 
implementar dependiendo de los avances 
realizados con anterioridad en cada país y debe 
ser utilizada como un documento de referencia.

Al mismo tiempo, este documento debe servir como 
una herramienta para proponer e implementar 
medidas y estrategias de política a distintos niveles 
de gobierno, las cuales resulten en beneficios para 
el clima y el bienestar de la población local.

La meta general de esta hoja de ruta es incidir en 
la creación de iniciativas nacionales para generar 
un cambio en el uso de combustibles para cocinar 
en LAC.

La Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC, por 
sus siglas en inglés), propone implementar 
medidas para reducir las emisiones de carbono 
negro en las prácticas tradicionales de cocción 
y calefacción. Entre ellas están las siguientes 
medidas (CCAC, 2018):

 Reemplazar las cocinas tradicionales 
de biomasa por cocinas de combustible 
modernas.

 Sustituir la cocina y la calefacción tradicionales 
por cocinas de biomasa de combustión limpia.

 Reemplazar las estufas y quemadores de leña 
con estufas de pellets.

 Sustituir el carbón en trozos por briquetas de 
carbón para cocción y calefacción.

2. Meta y objetivos
   de la hoja de ruta
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Por lo tanto, los objetivos que se pretenden alcanzar 
con este documento son:

 Objetivo 1. Desarrollar, en los países de LAC, 
pautas para desarrollar un programa nacional 
de sustitución de fogones tradicionales para 
la cocción en el sector residencial, enfocadas 
en la mejora de la salud de las familias, la 
reducción de emisiones al ambiente y la 
eficiencia energética.

 Objetivo 2. Incidir en los gobiernos nacionales 
a implementar programas multisectoriales 
transversales para promover el uso de 
tecnologías y combustibles más modernos.
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Al ser una herramienta que sirve como referencia para 
el trabajo en LAC, esta hoja de ruta propone enfocar 
el trabajo en cinco grupos de actores clave en todos 
los países, los cuales se describen a continuación 
(se recomienda asegurar su involucramiento en la 
preparación de una hoja de ruta en cada país).

Su involucramiento es importante ya que de ellos 
depende la elaboración, gestión y ejecución de 
políticas públicas que promuevan la diseminación y 
uso de cocinas mejoradas.

3. Actores clave

3.1 Políticos y tomadores de 
decisiones

Funcionarios de las diferentes instancias de los 
gobiernos (nacionales, regionales o locales) son 
los principales responsables y quienes toman las 
decisiones en torno al uso de la energía, programas 
en ejecución, asignación presupuestaria, entre otras 
(Southern Voices on Climate Change, 2015).

3.2 Sociedad civil

Colectivos y organizaciones vinculadas al desarrollo 
social, mejora de la calidad de vida, acceso a la energía, 
acceso a la salud y servicios básicos vienen trabajando 
desde hace varios años con los sectores de la población 
más vulnerables, donde las cocinas mejoradas son, 
posiblemente, la única alternativa tecnológica disponible 
para sustituir los fogones tradicionales.

Es necesario involucrarlos ya que muchas 
instituciones de la sociedad civil difunden las 
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tecnologías y, por medio de su vinculación, se 
podría tener un mayor alcance, además de proveer 
información veraz acerca de la realidad local.

3.5 Usuarios de la tecnología

3.3 Proveedores de tecnología

Los fabricantes locales y/o importadores de las 
tecnologías son los principales proveedores de 
cocinas mejoradas que serán comercializadas o 
instaladas en los programas que se propongan. 
Deben ser correctamente capacitados y los 
productos que provean deben estar certificados por 
una entidad oficial, de preferencia. Este actor puede 
dividirse en cuatro categorías: (i) constructores o 
fabricantes; (ii) importadores; (iii) distribuidores; y 
(iv) instaladores. 

Los proveedores de tecnología también deberán 
brindar un servicio de posventa y mantenimiento de 
cocinas instaladas en los programas implementados 
en cada país. Su involucramiento es importante ya 
que ellos serán el brazo ejecutor de los programas 
que se deseen implementar.

3.4 Academia (investigación y 
desarrollo)

Las universidades, centros tecnológicos y otras 
instituciones dedicadas a la investigación, desarrollo e 
innovación son los encargados de buscar soluciones 
a los principales obstáculos encontrados en cada 
país. Las soluciones que se propongan deben estar 
alineadas con las necesidades de la población y 
adecuarse a las prioridades del país (reducción de 
emisiones, adopción de la tecnología, estándares de 
calidad, protocolos de evaluación, etc.).

La investigación debe generar insumos permanentes 
para los tomadores de decisiones, ya que es necesario 
que se produzca evidencia relacionada con los 
avances de los programas, la cual servirá para mejorar 
o hacer cambios al interior de estos programas.

Estos actores adoptan y utilizan las cocinas 
mejoradas, las cuales pueden haber sido adquiridas 
mediante donación, subsidio o a través de la compra 
a un proveedor local. Los usuarios de la tecnología 
deben ser adecuadamente capacitados en el uso 
de estas tecnologías y ser informados acerca de 
dónde acudir en caso de que la tecnología tenga 
problemas o se deteriore.

Son actores importantes porque dependiendo de 
su nivel de satisfacción con la tecnología, podrán 
contribuir a su promoción, sobre todo si se trabaja 
en base a programas de dinamización de mercados.
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Para poder alcanzar los objetivos planteados se 
propone trabajar en base a seis pilares estratégicos 
dentro de los cuales se prioriza un conjunto de 
actividades que se trabajan con diferentes actores. 
Los pilares se enfocan en: 

 Pilar 1. Estrategias de apoyo sectorial: para 
proponer acciones en materia de políticas 
para promover el uso de tecnologías.

 Pilar 2. Plataformas de coordinación: para 
crear grupos de trabajo para el desarrollo de 
la tecnología.

 Pilar 3. Mecanismos de financiamiento: para 
identificar y proponer acciones de financiamiento 
para desarrollar actividades de promoción de 
las tecnologías.

 Pilar 4. Impuestos, beneficios fiscales y 
tasas: para generar mecanismos tributarios 
que incentiven e impulsen la inversión para el 
desarrollo de estas tecnologías.

 Pilar 5. Normas, estándares y MRV: para  
diseñar e implementar los requisitos, 
especificaciones, métodos de ensayo, 
entre otros, que aseguren la calidad de las 
tecnologías que serán instaladas, las cuales 
deben cumplir con requerimientos mínimos.

 Pilar 6. Instrumentos de concientización e 
información: para implementar mecanismos 
de incidencia a múltiples niveles, difusión de 
las tecnologías y programas de educación 
ambiental.

4. Pilares y acciones
    prioritarias
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Se debe identificar y proponer acciones para 
fortalecer las políticas nacionales que impulsen 
tecnologías que mejoren la eficiencia energética, la 
reducción de emisiones y las mejoras en la salud. 
Todo esto, enfocado al sector residencial.

La legislación y lineamientos sectoriales que 
se fomenten a través de este pilar deben estar 
vinculados, preferentemente, con compromisos 
internacionales ya asumidos por el país. También se 
debe involucrar a actores de varios sectores para 
proponer acciones integrales y holísticas. Dentro 
de estos actores es necesario que participe el 
sector público (tomadores de decisiones), el sector 
privado, la sociedad civil, la academia, entre otros.

Por último, las políticas impulsadas deberán 
involucrar o facilitar la ejecución de acciones 
recomendadas en los demás pilares. También se 
tiene que tener en cuenta que no deben enfocarse en 
el asistencialismo, sino promover otras actividades 
como la creación, dinamización y promoción de 
mercados con el fin de asegurar su sostenibilidad.

4.1.1 Objetivo

 Desarrollo de una política nacional para la 
promoción del uso de cocinas mejoradas, 
la cual deberá estar articulada, y articular 
su trabajo entre las diferentes entidades del 
Estado involucradas y la sociedad civil.

 Elaborar lineamientos para ejecutar un 
programa nacional y promover el uso de 
cocinas mejoradas en el sector residencial.

4.1.2 Acciones

Elaborar legislación y políticas públicas para la 
promoción de las tecnologías

 De acuerdo con la coyuntura actual, los 
compromisos asumidos en la COP 21 
-realizada en París en 2015- por 26 países de 
LAC, son un punto de partida para elaborar 
una política para el sector residencial, la 
cual puede incluir diferentes alternativas de 
cocción limpia con un enfoque de largo plazo1.

 Es necesario que los países asuman una 
estrategia específica de promoción y difusión 
para el acceso universal a energía limpia para 
cocinar (SE4ALL). Sin una política dedicada, 
es difícil que se dé prioridad a este tipo de 
tecnologías enfocadas en mejorar la calidad de 
vida en el sector residencial rural y/o periurbano.

 Dicha estrategia debería tomar en cuenta la 
variedad de combustibles utilizados para la 
cocción de alimentos considerando el uso 
de biomasa, no solo como el primer peldaño 
de la escalera energética sino también, como 
una alternativa duradera en zonas de escaso 
acceso a otras fuentes de combustible.

 Ello implica la definición de las 
responsabilidades y las acciones que debe 
tener cada actor público, en base a una 
política sectorial articulada y transversal.

 El diseño y preparación de estas políticas debe 
ser realizado por un equipo interdisciplinario y 
deberá tomar en cuenta la legislación existente 
(de ser el caso) la cual deberá adaptarse o 
derogarse, para dar paso a nuevas políticas 
de promoción de estas tecnologías.

 Una vez diseñada y promulgada la política, 
un grupo interdisciplinario conformado por 
actores públicos, privados, de la sociedad civil 
y academia deberán preparar un documento 
de lineamientos nacionales y una hoja de ruta 
para el país. Este documento deberá estar 
adecuado a la realidad y contexto actual, e 
incluir objetivos concretos y los pasos a seguir 
para alcanzar cada uno de los objetivos 
estratégicos.

Programas gubernamentales articulados

 Es necesario que las diferentes instancias de 
gobierno desarrollen planes sectoriales y sean 
claros en definir sus objetivos, identificar sus 
fortalezas y debilidades y trabajar de forma 
articulada. Este trabajo evitará la duplicidad 
de esfuerzos y podrá llegar a un mayor número 
de beneficiarios.

1 Estas políticas podrán promover otro tipo de tecnologías para diferentes sectores, no solo enfocarse en cocción limpia

4.1 Pilar 1. Estrategias de apoyo sectorial
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 Los planes sectoriales, de preferencia deben 
articular el trabajo realizado por las entidades 
gubernamentales y por la sociedad civil.

 Los programas gubernamentales deben 
combinar acercamientos asistencialistas a los 
sectores más vulnerables o necesitados de la 
población, programas de subsidio parcial o 
cruzado, y programas de comercialización y 
dinamización del mercado de las tecnologías 
para sectores rurales con mayor capacidad 
de pago.

 La estrategia de dinamización de mercado 
debe considerar no solo la instalación sino 
también la reposición, mantenimiento y 
servicio posventa de cocinas como una línea 
de trabajo para los diferentes proveedores de 
cocinas.

 En caso de trabajar con combustibles 
y tecnologías más modernas se deberá 
incluir programas de abastecimiento de 

combustible, y en el caso de leña, programas 
de manejo sostenible del recurso y logística 
de distribución.

 En la ejecución de los programas es necesario 
involucrar a los productores locales de 
cocinas mejoradas e incluir en los programas 
gubernamentales módulos de capacitación 
para mejorar la calidad de las tecnologías, para 
que cumplan con las normas técnicas y los 
estándares de calidad requeridos en cada país.

 Se debe dar importancia a la institucionalización 
de los programas, de tal manera que las 
iniciativas no sean responsabilidad de una 
persona, sino de una organización que se 
encargue de dar continuidad a las actividades.

 Por último, en los concursos o licitaciones 
públicas se debe exigir a los proveedores 
un documento de certificación oficial de las 
tecnologías que serán instaladas en el marco 
de estos programas.

Otras estrategias de promoción y articulación

 Se deben elaborar proyectos o programas de 
manejo sostenible de la biomasa, sobre todo 
en zonas con altos índices de deforestación, 
con problemas de riesgos naturales o en 
áreas de conservación de cuencas. Este tipo 
de propuesta puede satisfacer diferentes 
necesidades (energía, conservación de agua, 
etc.).

 Es necesario considerar su impacto en 
términos de salud pública, por lo que se 
debe trabajar como una política prioritaria 
o a nivel institucional. Sobre todo, tomando 
en consideración el beneficio que genera a 
los usuarios y en cuanto a la reducción de 
enfermedades respiratorias.

 Se debe generar un vínculo entre los diferentes 
actores (públicos y sociedad civil) con el fin 
de elaborar un plan de acción conjunto con 
lineamientos claros sobre los cuales trabajar, 
combinando elementos de las iniciativas 
avanzadas recientemente en Colombia y 
previamente en Perú entre el 2008 y 2011.
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Las plataformas de coordinación son espacios de 
diálogo y articulación donde participan diferentes 
actores del gobierno, privados, de la sociedad civil, 
academia, entre otros. 

A excepción de las redes, es preferible que estas 
plataformas sean promovidas por entidades 
gubernamentales, debido a que por medio de ellas 
se pueden tomar decisiones o definir actividades 
que sean asumidas e implementadas en los niveles 
más altos del gobierno. Estas plataformas se pueden 
usar para hacer incidencia, proponer y revisar 
políticas específicas a las tecnologías. 

Además, por medio de estos espacios se puede 
definir acciones a realizar en distintos ámbitos 
relacionados con la promoción de las tecnologías.

4.2.1 Objetivo
 Crear espacios de discusión y articulación 

concertados a diferentes niveles.

 Definir líneas de acción, fortalecer las 
actividades ejecutadas por programas y 
promover la implementación de acciones 
prioritarias de los diferentes actores.

 Intercambiar experiencias y promover buenas 
prácticas en la ejecución de los programas 
que realizan todos los integrantes.

4.2.2 Acciones
Creación de un comité multisectorial

 Se debe incentivar la creación de una plataforma 
o comité multisectorial donde se asegure 
la participación de los principales actores 
públicos, privados, sociedad civil y academia.

 Este comité debe ser promovido y liderado 
por una entidad pública, ya que la presencia 
del Estado garantiza que los acuerdos y 
decisiones tomadas en las reuniones sean 
asumidas por los tomadores de decisiones y 
puedan ser ejecutadas.

 Es necesaria la participación de miembros 
de los niveles más altos de gobierno, de 
preferencia los funcionarios de ministerios.

Gráfico 1. Componentes de las 
estrategias de apoyo sectorial

Fuente: Elaboración propia

Estrategias
de apoyo
sectorial

Legislación y políticas 
públicas: (I) Compromisos 
internacionales, (II) Desarrollar 
políticas nacionales, (III) 
lineamientos nacionales, (IV) 
involucramiento político

Programas 
gubernamentales: 

(I) Planes 
sectoriales, (II) 

trabajo articulado 
entre diferentes 

actores, (III) 
estratégias 

diferenciadas de 
promoción

Estratégia articulada de 
promoción: (I) Diferentes 
medidas de mitigación, (II) 
propuestas multisectoriales, 
(III) otras

 La plataforma debe funcionar sobre la base en 
un plan nacional, el cual puede ser la primera 
tarea de la plataforma.

 La actividad de estas plataformas debe 
responder a un plan nacional o a los 
lineamientos de un programa nacional.

 Por medio de estos comités multisectoriales se 
debe proponer la hoja de ruta para cada país.

 La plataforma debe velar por que la hoja de 
ruta se cumpla, monitoreando sus actividades 
gracias a una adecuada toma de decisiones. 

 Se recomienda que esta plataforma sea 
descentralizada y, en caso de no serlo, se 
deberá conformar subgrupos regionales. Estos 
subgrupos deberán tener un representante 
quien será el encargado de comunicar al 
comité central los avances, decisiones y otras 
medidas aprobadas por el subcomité. Esto 

4.2 Pilar 2. Plataformas de coordinación
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con el fin de que las opiniones regionales 
puedan ser conocidas por los tomadores de 
decisiones del gobierno central.

Redes nacionales e internacionales

 En paralelo a las plataformas multisectoriales, 
es útil que existan redes nacionales para 
discusiones más específicas y potencialmente 
técnicas, de tal manera que se pueda avanzar 
en temas alternos y divulgar los trabajos 
realizados por los miembros de la red. Las 
redes también pueden servir de referencia 
para las decisiones o acuerdos tomados por 
las plataformas multisectoriales.

 Por medio de estas redes se debe promover la 
investigación específica con el fin de solucionar 
problemas nacionales relacionados a diferente 
temática (salud, tecnología, economía, etc.), y 
utilizar los resultados para generar incidencia 
en tomadores de decisiones.

 Mediante estas redes, y la promoción de la 
investigación, se debe recoger información 
relacionada con los proyectos o programas 
implementados, que sirva para conocer su 
estado y su real avance e impacto.

 La participación en redes internacionales 
ayuda a complementar las investigaciones 
nacionales y a adaptar las buenas prácticas o 
experiencias exitosas a la realidad del país.

 La articulación de las redes nacionales con 
redes internacionales permite asegurar el 
intercambio de información y experiencias, 
tratando de trascender los intereses 
individuales.

 Para asegurar el adecuado funcionamiento de 
estas redes es preferible que estén manejadas 
o administradas por una persona que se 
dedique exclusivamente a promoverlas.

Asociaciones de productores

 Estos grupos deben promover los intereses 
mutuos de los fabricantes de cocinas y 
accesorios.

 Se deben organizar, de tal manera, que puedan 
promover y colocar sus productos de forma 
colectiva, tanto para clientes institucionales 
como para clientes particulares, utilizando 
diferentes medios.

 Las asociaciones de productores deben 
crear mecanismos de capacitación continua 
y vincularse con entidades de investigación 
para mejorar la calidad, seguridad y eficiencia 
de sus productos.

 Por medio de la participación de estas 
asociaciones, se pueden establecer 
consorcios locales para participar en 
licitaciones públicas y, de esta manera, poder 
exigir que en las bases se requieran estándares 
de calidad mínimos para participar.

Gráfico 2. Componentes de las 
plataformas de coordinación

Fuente: Elaboración propia
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Son las estrategias que está utilizando el país para 
financiar el uso de tecnologías y la cocción limpia. Estos 
mecanismos incluyen los subsidios, los proyectos de 
dinamización de mercados y el desarrollo de una 
cadena de valor de combustibles modernos.

Es necesario que los mecanismos de financiamiento 
dejen de ser completamente asistencialistas y 
diversifiquen su estrategia de intervención de 
acuerdo con las necesidades y posibilidades del 
público objetivo. Por ende, solo se debe subsidiar 
las tecnologías a familias en extrema pobreza. Para 
otro tipo de público, se deben generar diferentes 
mecanismos como subsidios cruzados, productos 
financieros específicos con entidades microfinancieras 
y/o cooperativas agrícolas, mecanismos de 
financiamiento de carbono (Laurent, 2014), entre 
otros.

Esto se debe trabajar como una política nacional e 
involucrar a las diferentes instituciones de cooperación, 
para trabajar alineados y no duplicar esfuerzos.

4.3.1 Objetivo
 Generar mecanismos de financiamiento para 

la colocación y/o adquisición de tecnologías 
de cocinas mejoradas.

4.3.2 Acciones
Mecanismos de subsidio

 En ausencia de un mercado establecido, 
los mecanismos de subsidio siguen siendo 
la manera más rápida y fácil de llevar estas 
tecnologías a las poblaciones vulnerables, 
siempre y cuando la focalización de la 
intervención esté bien definida.

 Los sistemas de subsidio deben combinarse 
con esquemas de seguimiento sistemático 
que permitan rastrear los impactos y acumular 
información para etapas posteriores de 
desarrollo de estrategias de difusión.

 Asimismo, de manera parcial, el financiamiento 
debe evolucionar hacia un sistema basado 
en resultados de tal manera que se cree un 
incentivo para los resultados, una cultura de 
sostenibilidad y se acompañe la transición de 
actores hacia modelos más comerciales.

 Los mercados de carbono son una posibilidad 
para asegurar la sostenibilidad de este 

mecanismo de subsidio.

 Todo ello se debe realizar bajo una estrategia 
general que evidencie la articulación entre 
esquemas de subsidio y sistemas de 
comercialización.

Dinamización de mercados

 Las estrategias para la dinamización de 
mercados deben incluir mecanismos 
financieros adaptados a las poblaciones de 
bajos recursos.

 Por otro lado, se deben crear las condiciones 
adecuadas para enlazar la oferta con la 
demanda, mediante productos financieros 
específicos y con tasas de interés preferencial.

 La estrategia para generar mercados debe 
sobre todo considerar la sostenibilidad, el 
acceso a diversidad tecnológica, acceso a 
financiamiento y fortalecimiento de la oferta.

 Se debe tener en consideración la 
implementación de programas que incluyan 
la profesionalización de los constructores e 
instaladores de tecnologías.

4.3 Pilar 3: Mecanismos de financiamiento

Gráfico 3. Componentes de los 
mecanismos de financiamiento

Fuente: Elaboración propia
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 Se debe promover el servicio de posventa, 
como una estrategia de sostenibilidad para 
las tecnologías y como un medio de ingreso 
extra para los constructores y/o instaladores.

Cadena de valor de combustibles modernos

 Se debe fortalecer esquemas de uso de otros 
combustibles, considerando la sostenibilidad 
y el uso del subsidio, sobre todo, para crear 
cadenas de valor locales y duraderas.

 Para poder lograr la introducción de otros 
productos energéticos y desarrollar la cadena 
de valor de otros combustibles basados en 

de Economía de cada país deben señalar 
cuáles son los incentivos fiscales a los que 
podrán acceder las tecnologías de energías 
renovables y eficiencia energética, que no 
estén destinadas a la generación de energía 
eléctrica para conexión a la red nacional.

 Los beneficios tributarios sobre el IVA pueden 
generar la esperada dinamización del 
mercado incipiente o emergente de cocinas 
mejoradas en la región. 

 Los beneficios tributarios sobre las rentas, 
orientados principalmente a la adquisición de 
equipos de eficiencia energética y energías 
renovables, podrán generar un mejor precio 
final de venta de las tecnologías. 

 Estos beneficios tributarios deben vincularse 
directamente con metas de eficiencia 
energética, impacto ambiental positivo y 
promoción de energías renovables para cada 
país.

 Luego de determinar los incentivos fiscales, 
las entidades de gobierno y/o el ministerio de 
Economía deberán indicar cuáles serán las 
tecnologías prioritarias y las condiciones del 
entorno en el que se aplicarán.

 Por ende, se deben especificar cuáles serán 
los requerimientos necesarios para acceder 
a estos beneficios fiscales y a quienes irán 
dirigidos (personas naturales y/ o jurídicas).

 Es necesario vincular los beneficios tributarios 
al cumplimiento de las metas adquiridas por 
cada país en la COP 21.

biomasa (pellets y briquetas) se debe mejorar 
el proceso de producción y distribución de 
este tipo de combustibles en el sector rural, 
así como la estrategia de inserción en las 
comunidades para fomentar su consumo.

 Es necesario explorar la posibilidad de vincular 
entre sí los mecanismos de financiamiento y 
comercialización utilizados para la difusión del 
GLP, para adaptarlos hacia la comercialización 
de otras tecnologías. Esto con el fin de hacer 
un escalamiento tecnológico paulatino hacia 
combustibles y tecnologías más eficientes en 
poblaciones rurales.

4.4 Pilar 4: Impuestos, beneficios fiscales y tasas

Como parte de los mecanismos utilizados para 
promover la inversión o dinamizar el mercado de 
cocinas mejoradas y de combustibles limpios, es 
necesario revisar y modificar la legislación tributaria del 
país. Para que -por medio de instrumentos tributarios 
adecuados a cada país (inafectación, exoneración, 
incentivo, deducciones u otros)- se pueda promover 
la inversión en tecnologías limpias y eficientes.

Los instrumentos más sencillos se pueden aplicar 
sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los 
productos o al Impuesto sobre las Rentas (IR). Esto, 
con el fin de beneficiar tanto a los ofertantes de las 
tecnologías, como a los demandantes.

Por otro lado, en caso de ser necesario, se puede 
solicitar la implementación de instrumentos tributarios 
específicos para adquirir tecnologías limpias en zonas 
con características particulares como, por ejemplo, 
lugares con altos índices de pobreza, de difícil acceso, 
entre otros.

4.4.1 Objetivo
 Revisar y adecuar la legislación tributaria con 

el fin de beneficiar a actividades o proyectos 
que generen un impacto ambiental positivo y 
sean energéticamente eficientes.

4.4.2 Acciones
Beneficios al Impuesto al Valor Agregado y al 
Impuesto a la Renta

 Mediante un proceso de modificación o 
adaptación de la legislación tributaria las 
entidades de gobierno y/o el ministerio 
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Otros beneficios fiscales

 En caso la normativa nacional no permita la 
modificación o adaptación de la legislación 
tributaria, es necesario considerar diferentes 
mecanismos o herramientas que puedan 
implementarse dentro de la política económica 
del país para generar beneficios conexos.

 Si la implementación no puede realizarse 
a nivel nacional, deberá promoverse en el 
ámbito local o regional por medio de un 
régimen especial.

 Mediante la implementación de estos 
beneficios se podrá fomentar o impulsar el 
desarrollo de un mercado de tecnologías 
apropiadas local, regional o nacional.

4.5.2 Acciones
Aprobación de una norma técnica nacional

 Se recomienda impulsar la conformación 
de un comité técnico especializado para la 
formulación de una norma técnica nacional, 
preferentemente, por las entidades de 
gobierno correspondientes.

 Las definiciones, protocolos, métodos de 
ensayo, terminología, etc. -empleados en la 
norma técnica- pueden tomar como referencia 
a normas internacionales ya existentes, 
pero deben adaptarse a los estándares y 
condiciones locales o nacionales.

 Se debe asegurar la participación de diferentes 
actores en este comité técnico (academia, 
productores, sector público, sociedad civil, 
etc.).

 La formulación de la norma técnica debe 
seguir el debido proceso y cumplir con todas 
las etapas: (i) propuesta, (ii) formulación, (iii) 
audiencia pública y, (iv) aprobación.

Gráfico 4. Componentes para 
impuestos, beneficios fiscales y tasas

Fuente: Elaboración propia
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4.5 Pilar 5: Normas, estándares  
y MRV

Para garantizar la calidad, seguridad y eficiencia de 
un producto o tecnología es necesario que cumpla con 
un conjunto de normas técnicas y estándares, y con 
los estándares de calidad ambientales vigentes en la 
normativa nacional. En consecuencia, deben existir 
normas técnicas nacionales y una certificación oficial 
para garantizar que las tecnologías sean adecuadas.

Es necesario que cada país revise y oficialice sus 
protocolos nacionales para evaluar los productos con 
el fin de que cumplan con las normas y estándares. 
Estos protocolos podrán ser tomados de protocolos 
internacionales y adaptados a la realidad del país. 
Por otro lado, es necesario tener entidades que 
certifiquen las tecnologías.

Al mismo tiempo, se requieren compromisos 
de reducción de emisiones y de Contribución 
Determinada a nivel Nacional (NDC) que implican la 
implementación de un sistema de Monitoreo, Reporte 
y Verificación (MRV), para informar adecuadamente 
del avance de las metas propuestas.

4.5.1 Objetivo
 Conformación de un comité técnico encargado 

de formular la norma técnica nacional.

 Implementación de estándares de calidad 
y mecanismos de certificación para los 
productos.

 Diseño e implementación de un sistema de MRV.
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 Esta norma técnica debe ser mejorada y 
actualizada de forma permanente.

Implementación de estándares de calidad, 
evaluación y certificación

 Los estándares de calidad deben fijar las 
condiciones y características mínimas que 
debe cumplir un producto determinado para 
satisfacer las necesidades de los usuarios.

 Los estándares de calidad deben considerar 
la calidad del producto y los materiales 
utilizados, su proceso de producción y -en 
caso de ser necesario- la calidad del servicio 
(para cocinas mejoradas instaladas in situ).

 Por ende, es necesario contar con protocolos 
de evaluación para los productos con el fin de 
certificarlos.

 Para esto, es necesario promover la 
implementación de laboratorios o institutos 
que brinden servicios de certificación 
en cada país. De preferencia, estos 
laboratorios deben realizar los ensayos 
recomendados por la norma técnica y 
la Global Alliance for Clean Cookstoves 
(GACC) y, al mismo tiempo, estar 
capacitados e implementados para realizar 
pruebas de certificación en campo.

 Si bien la certificación realizada muestra 
los niveles de eficiencia, reducción de 
emisiones, seguridad, desempeño (y otros) 
de la tecnología evaluada, esta certificación 
no garantiza que, la cocina mejorada, al ser 
utilizada por cada familia siga cumpliendo 
con estos estándares.

 Es necesario desarrollar una metodología que 
mida el material particulado que es emitido 
fuera de la vivienda, además de calcular el 
carbono negro.

 Por lo tanto, para asegurar que las cocinas 
mejoradas instaladas respondan a los 
estándares de calidad, eficiencia, desempeño 
y emisiones de la certificación técnica actual 
realizada en laboratorio, se debe contar 
también con una certificación de campo 
para las cocinas que ya están instaladas y en 
funcionamiento.

 Asimismo, se debe certificar a los 

constructores e instaladores de cocinas, con 
el fin de garantizar la calidad del producto 
instalado en las viviendas. 

 En el caso de la instalación de cocinas en 
los programas de los gobiernos nacional o 
locales, se debe exigir que las tecnologías 
cuenten con una certificación que garantice 
los estándares nacionales o internacionales de 
seguridad, eficiencia energética y reducción 
de emisiones, y la calidad de los materiales.

 Por último, las tecnologías instaladas 
como parte de una donación, subsidio o 
comercializadas deben contar con garantía 
de uso donde el instalador sea el responsable 
de los desperfectos del producto que ofrece.

Diseño de sistema de Monitoreo, Reporte y 
Verificación

 En la actualidad no existen metodologías 
específicas para medir las emisiones fuera 
de la vivienda o estándares establecidos, por 
lo que es necesario trabajar en su diseño, 
validación e implementación.

Gráfico 5. Componentes para 
normas, estándares y MRV

Fuente: Elaboración propia

Normas,
estándares

y MRV

Norma técnica nacional: 
(I) Comité técnico de 
normalización, (II) formular 
y aprobar norma técnica, 
(III) actualización continua 
de la norma técnica

Estándares de 
calidad y 

evaluación: (I) 
Estándares de 

calidad aprobados, 
(II) protocoles de 

certificación 
vigentes, (III) 
laboratorio de 

evaluación y 
certificación 

acreditado

Monitoreo, Reporte y 
Verificación: (I) Diseño de 
mecanismos y sistemas de 
MRV, (II) implementación 
de sistemas de MRV, 
monitoreo de emisiones



HOJA DE RUTA PARA LA DIFUSIÓN DE COCINAS
MEJORADAS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE24

 Si bien cada país está definiendo los 
lineamientos para realizar estas actividades 
de MRV en el sector residencial, es necesario 
identificar los mecanismos más adecuados 
para poder implementarlos, así como definir si 
los criterios o los indicadores a evaluar son los 
que realmente se necesitan para mejorar las 
actividades relacionadas con la cocción limpia.

 Incidir en los tomadores de decisiones con 
datos reales y confiables para mejorar los 
beneficios de las tecnologías implementadas.

4.6.2 Acciones
Campañas de marketing

 Se debe crear campañas de concientización 
nacionales sobre los combustibles y 
tecnologías utilizados para cocinar (no 
exclusivas a cocinas mejoradas), las cuales 
deben manejarse en un contexto diferente 
al de los programas (que se dirigen a 
grupos específicos). Estas campañas deben 
contemplar el uso adecuado de las tecnologías, 
su mantenimiento, ahorro de combustible, 
riesgos en caso de mal uso e inadecuado 
mantenimiento de las tecnologías, así como 
los beneficios a la salud y al ambiente.

 Para asegurar que el mensaje llegue 
adecuadamente a la población se debe 
tomar en consideración los factores étnicos 
y culturales de los usuarios al momento 
de elaborar las campañas. Se recomienda 
también que las campañas se realicen en 
lenguas autóctonas y/o originarias.

 Uno de los objetivos de las campañas debe 
ser aumentar el porcentaje de adopción de la 
tecnología.

 Las experiencias y lecciones aprendidas 
de los programas y proyectos ejecutados 
por instituciones de investigación y 
Organizaciones no Gubernamentales (ONG) 
deben servir de referencia al momento de 
diseñar e implementar, tanto campañas 
como programas nacionales o regionales de 

 Es importante que las metodologías 
de MRV que vayan a ser diseñadas o 
implementadas, tomen en cuenta el artículo 
13 del Marco Reforzado de Transparencia, 
del Acuerdo de París, el cual señala cómo 
debe realizarse el MRV y proporciona 
información para dar seguimiento a los 
avances en cada sector.

4.6 Pilar 6: Instrumentos de concientización e información

Sin instrumentos de comunicación e incidencia 
adecuados a diferentes niveles (sociedad civil, 
sector público, proveedores tecnológicos, usuarios, 
academia, etc.) no es posible dar a conocer los 
avances realizados, las necesidades específicas, 
desarrollo de políticas, beneficios y otros temas 
relacionados con las tecnologías que se desean 
promover.

Estos instrumentos deben ser utilizados para generar 
un permanente intercambio de información a distintos 
niveles. En caso de presentarse una necesidad se 
requiere tener una buena fuente de información para 
saber si las tecnologías a implementarse son realmente 
las adecuadas para satisfacer las necesidades del 
sector de la población que se quiere atender. 

Es necesario que los usuarios sepan cómo utilizar 
adecuadamente una tecnología y los beneficios que 
les brindan, y que tengan la posibilidad de escoger 
de forma informada las tecnologías que necesiten. 
Por otro lado, los proveedores tecnológicos deben ser 
capacitados para mejorar la calidad de sus productos y 
que cumplan con estándares de calidad requeridos, así 
como para promocionarlos adecuadamente. Además, 
deben conocer cómo aplicar a licitaciones públicas, 
cuando el Estado busque proveedores locales.

La investigación es importante para el desarrollo de 
un país, sin embargo, es crucial que sea difundida 
adecuadamente. Actualmente se genera mucha 
investigación dirigida a solucionar problemas 
específicos en el campo, sin embargo, no llega a 
difundirse o darse a conocer.

4.6.1 Objetivo
 Elaborar instrumentos y mecanismos de 

comunicación adecuados para dar a conocer 
los beneficios de la tecnología a la población.
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cocinas mejoradas, con el fin de no cometer 
los mismos errores y ser más eficientes en su 
ejecución.

 Se deben crear mecanismos adecuados para 
promover la comercialización de la tecnología.

 Los instrumentos de concientización, utilizados 
adecuadamente, deben servir para generar 
incidencia en tomadores de decisiones de 
diferentes niveles.

Capacitación a usuarios y proveedores

 Se debe diseñar mecanismos de apoyo a los 
proveedores de cocinas mejoradas para que 
puedan capacitar a sus instaladores. Estas 
capacitaciones deben incluir temas técnicos y 
metodologías de capacitación a los usuarios.

 Las campañas orientadas a la capacitación 
de los usuarios sirven para que estos actores 
sean conscientes del uso adecuado de las 
tecnologías y sus beneficios.

 Por otro lado, el enfoque en la población 
rural deberá, también, priorizar la educación 
financiera, con el fin de que conozcan los 
mecanismos de crédito y financiamiento a los 
que pueden aplicar.

Difusión de resultados de investigación y 
desarrollo

 Es necesario crear evidencia relacionada con 
la adopción y uso de las cocinas mejoradas. 
Esta información proveerá de data importante 
sobre el uso y tiempo de vida de las cocinas 
mejoradas lo que contribuirá a la mejora de la 
intervención de los programas.

 Existen necesidades que no han sido visibilizadas 
y problemas que no han sido resueltos, por 
lo cual, se requiere de la participación de 
instituciones especializadas que investiguen 
acerca de las alternativas de solución más 
adecuadas.

 Estas soluciones deben ser implementadas y 
dadas a conocer, para que los tomadores de 
decisiones las consideren como alternativas a 

Gráfico 6. Componentes para instrumentos 
de concientización e información

Fuente: Elaboración propia
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problemas existentes a nivel nacional o local.

 Se deben generar mecanismos de difusión 
de la evidencia y la investigación desarrollada 
no solo por medio de publicaciones 
especializadas, sino de la participación de 
los investigadores en foros, congresos u otros 
espacios relevantes.

 Es necesario crear alianzas estratégicas con 
universidades locales, con el fin de realizar 
estudios que ayuden a los tomadores de 
decisiones a conocer el avance de la ejecución 
de los proyectos, y generen información 
sólida y veraz que sirva para el análisis de la 
situación local.



HOJA DE RUTA PARA LA DIFUSIÓN DE COCINAS
MEJORADAS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE26

5. Bibliografía
ACCENTURE (2012). Evaluación de mercado de Perú, Mapeo del sector. 
Accenture Development Partnerships, preparado para la GACC.

Aristizabal, J. (2017). Evaluación de las condiciones de mercado y desarrollo 
de una hoja de ruta para la implementación de un NAMA de estufas mejoradas 
en Colombia. Diagnóstico Participativo de Estufas Eficientes en Latinoamérica. 
Fundación Natura. Bogotá. Fundación Natura. 17 de agosto 2017.

Blanco S., Cárdenas B., Maíz P., Berrueta V., Masera O. y Cruz J. (2009). Estudio 
comparativo de estufas mejoradas para sustentar un Programa de Intervención 
Masiva en México. Informe Final. Instituto Nacional de Ecología. Versión actualizada 
septiembre de 2012. México D.F. 61pp.

Castro, Alicia (2017). Plataformas de Coordinación. Energía para la cocción. 
Diagnóstico Participativo. Lima. 29 de agosto 2017.

DIAN (2018). Cartilla de Instrucciones Impuesto Sobre las Ventas. DISPONIBLE AQUÍ 
(ingresado en enero 2018)

EnDev (s.f.). Campaña Nacional Medio Millón de Cocinas Mejoradas por un Perú 
sin Humo. Perú.

https://www.dian.gov.co/Paginas/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.dian.gov.co/descargas/formularios/300-cartilla.pdf


HOJA DE RUTA PARA LA DIFUSIÓN DE COCINAS
MEJORADAS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE27

Energía Sin Fronteras (2012). Guía de sensibilización biomasa y desarrollo. 
Anexo 1 Información de Proyectos de Cocinas Mejoradas en América Latina. 
DISPONIBLE AQUÍ (ingresado en enero 2018)

Fundación Natura (2015). Estufas eficientes de leña como contribución al 
mejoramiento de la calidad de vida, al uso eficiente de la energía y la reducción de 
emisiones de GEI en áreas rurales de Antioquia y Santander, Colombia. Documento 
de sistematización y suplemento Técnico. Colombia, 2015.

GACC (2015). Market Enabling Roadmap, Phase 2, 2015 – 2017. DISPONIBLE 
AQUÍ (ingresado en febrero 2018).

Laurent, A. (2014). Standardism as government:  voluntary carbon certification 
and the Peruvian cookstove sector. PhD Thesis, Sciences-Po Paris.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                       
MADS (2015). Lineamientos para un programa nacional de estufas eficientes para 
cocción con leña. Bogotá, D.C.: Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2015.

Ministerio de Energía de Chile (2015). Hoja de ruta 2050. hacia una energía 
sustentable e inclusiva para Chile. Comité Consultivo de Energía 2050. Ministerio 
de Energía, Gobierno de Chile.

MINMINAS (2016b). Plan de Acción Indicativo de Eficiencia Energética – PAI 
PROURE 2017-2022. Ministerio de Minas y Energía. Colombia. Diciembre 2016.

Moreno, A. (2018). Políticas y programas públicos para el desarrollo sostenible de 
mercados. Webinar 1 - Red de Energía y Acceso y RLCCL: Políticas y Programas 
en energía para la cocción. OLADE, Enero 2018.

Red Latinoamericana y del Caribe de Cocinas Limpias (RLCCL) (2017).  
Camino a la consolidación estratégica regional. Documento redactado en base al 
Encuentro de la RLCCL realizado en la ciudad de Bogotá, Colombia, del 28 al 30 
de noviembre de 2016. Marzo 2017.

Southern Voices on Climate Change (2015). Cómo influir sobre los tomadores de 
decisiones. Caja de herramientas nº 5 para el cabildeo sobre cambio climático. 
DISPONIBLE AQUÍ (ingresado en abril 2018).

UN (2017). Objetivos de desarrollo sostenible, 17 objetivos para transformar 
nuestro mundo. DISPONIBLE AQUÍ  (ingresado en enero 2018)

Universidad de Caldas (2014). ¿Qué es la hoja de ruta? DISPONIBLE AQUÍ 
(revisado febrero 2018).

Wang, X., Franco, J., Masera, O., Troncoso, K., Rivera, M. (2013). ¿Qué hemos 
aprendido del uso de biomasa para cocinar en hogares de américa Central? 
Informe N° 76222. Banco Mundial/ESMAP.     

http://energiasinfronteras.org/attachments/article/70/Guia_Biomasa_ANEXO1baja.pdf
http://cleancookstoves.org/about/news/11-20-2014-market-enabling-roadmap-phase-2-2015-2017.html
http://cleancookstoves.org/about/news/11-20-2014-market-enabling-roadmap-phase-2-2015-2017.html
http://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2015/08/SV_toolkit_5_Spanish_web.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
http://comunidad.udistrital.edu.co/reformaUD/files/2014/08/Hoja-de-Ruta.pdf


HOJA DE RUTA PARA LA DIFUSIÓN DE COCINAS
MEJORADAS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE28



HOJA DE RUTA PARA LA DIFUSIÓN DE COCINAS
MEJORADAS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE29



HOJA DE RUTA PARA LA DIFUSIÓN DE COCINAS
MEJORADAS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE30

HOJA DE 
RUTA PARA
LA DIFUSIÓN

de Cocinas
Mejoradas en Latinoamérica y el Caribe

Elaborado por Microsol
por encargo de 
Coalición Clima y Aire Limpio


