HISTORIA DE ÉXITO
Cocinas Malena: Adaptándose al cambio climático en las
áreas rurales
USAID/Bolivia brinda apoyo para
la promoción, acceso y
mejoramiento de la seguridad
alimentaria en municipios rurales
de Bolivia, con el objetivo de
apoyar acciones de mitigación y
adaptación al cambio climático.

La población de Pongo Cabiña se encuentra en el Municipio de
Caracollo-Oruro, a más de 4.000 msnm. Esta región se caracteriza por
intensos y fríos vientos, con una población de más de 40 familias
dedicadas principalmente a la agricultura (quinua, papa y aba) y a la
ganadería. Las condiciones climatológicas y socioeconómicas llevaron a
estas familias hasta ahora a la adopción de k`eris (fogón) con la
utilización de leña (arbusto del lugar), aserrín o estiércol de ganado para
poder cocinar y en muchos casos calentar sus casas. El uso diario de
leña hizo que los arbustos se extinguieran o escasearan.
Crucinda Ventura vive en Pongo Cabiña desde hace 35 años. Recuerda
su niñez y el trabajo que ella y sus hermanos hacían para sacar el humo
de la casa cuando la mamá cocinaba, ya que la leña despedía humo y
gases tóxicos dentro de la casa. Con una manta se ventilaba el cuarto
donde dormían. Las enfermedades respiratorias y oculares
acompañaron a Crucinda durante su infancia.

Crucinda Ventura tiene una cocina Malena que
evita la contaminación dentro de su casa en
Caracollo.

Crucinda es madre de dos niños y su familia es ahora una de las 30
familias beneficiadas con las construcción e instalación de una Cocina
Malena (cocina ecológica – mejor aprovechamiento de leña) construida
a base de barro mejorado y adobes que, gracias a su estructura,
permiten el mejor y menor uso de leña, con poco humo expulsado
hacia afuera mediante una chimenea instalada.
“Con esta cocina es mucho mejor, se gasta poca leña y se cocina más rápido.
En la casa ya no hay humo y mis hijos pasan los días más contentos”,
comenta Crucinda.
USAID/Bolivia apoya a familias del Altiplano y Valles en el
fortalecimiento de acciones y herramientas útiles para la adaptación al
cambio climático y la promoción del uso sostenible de los recursos
naturales.

USAID/Bolivia:
trabajando juntos para vivir
mejor

Así como Crucinda en Pongo Cabiña, más de 29.200 personas se
benefician con la instalación de 2.000 Cocinas Malena en ocho
municipios del Altiplano y Valles, en una iniciativa para la
conservación y cuidado del medio ambiente.

Para mayor información por favor visite la página web de USAID: http://bolivia.usaid.gov

