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PRESENTACIÓN

AYNISUYU y PROSALUS, con la ejecución del Proyecto “de la vulnerabilidad a la sostenibilidad de la agricultura 
familiar campesina”, han promovido acciones inclusivas con 160 familias en 16 Comunidades de 2 Municipios: 
Pilpina, Calachaca, Thago Kasa, Kuchu Arrumani, Huañuma, Mojón, Pucarani y Chilijchi del municipio Vila Vila y 
Cañada, Jatun Pampa, Alalay, Pajcha Baja, Viscachani, Ayapampa, Palca y Sivingani del municipio Alalay, dirigidas 
a desarrollar técnicas participativas de fortalecimiento de condiciones y capacidades adecuadas en construcción 
y uso de “cocinas mejoradas saludables” para el cocido y preparación de comidas equilibradas con higiene y 
salubridad. Técnicas que han tenido la función de mejorar la eficiencia en la utilización de menor cantidad de leña, 
cocido de los alimentos en menor tiempo, reducción del tiempo en la recolección de leña, reducción del humo en el 
ambiente de la cocina y reducción de la deforestación de bosques nativos como fuente de leña, contribuyendo de 
forma efectiva a la mejora de la seguridad alimentaria de las familias beneficiarias contrapartes directas del proyecto.

La cartilla reúne y difunde el conocimiento producido y las experiencias vividas, producto de la réplica del 
Modelo 2 de trabajo exitoso del proyecto el “acondicionamiento de viviendas para hacerlas más saludables” 
que es parte de la ruta por la soberanía alimentaria con igualdad de género construida en ambos municipios.

AYNISUYU y PROSALUS, agradecen a la AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO por la 
financiación que ha permitido la realización del proyecto.
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1. INTRODUCCIÓN

Salud y Alimentación; así como Agua, Tierra y Libertad, son derechos humanos estrechamente relacionados entre 
sí, que han sido y siguen siendo el objetivo final de los proyectos que promueve AYNISUYU y de la cooperación 
internacional. En el curso de las prácticas, sensibilizaciones y capacitaciones llevadas a cabo durante el proceso de 
ejecución del proyecto “de la vulnerabilidad a la sostenibilidad de la agricultura familiar campesina”, enfatizamos 
la concienciación de que estos derechos deberían y deben lograrse, como lo establece la propia Constitución 
boliviana, “proporcionando a los pueblos indígenas las herramientas con las que ellos mismos se conviertan en 
protagonistas de su propio proceso de cambio”, creando terreno fértil sobre el cual desarrollar las adaptaciones 
estructurales que permitan combinar buenas prácticas para fortalecer la red de quienes defienden estos derechos 
y actúan con alternativas a largo plazo.
 
El proyecto; para responder adecuada y efectivamente a las necesidades expresadas por las 160  familias en 
torno a la falta de condiciones adecuadas de salubridad para el cocido y preparación de comidas equilibradas en 
el hogar, por la precariedad de sus cocinas y el no resguardo de sus alimentos y utensilios de cocina, que pone 
en riesgo la seguridad alimentaria familiar, promueve acciones focalizadas en algunos principios básicos como:

- La gestión de infraestructura para el cocido y resguardo de alimentos y utensilios de cocina de roedores e insectos, 
debe ser manejada por las mismas familias desarrollando mejoras en la utilización de cocinas más saludables y prácticas 
de resguardo de alimentos y utensilios de cocina a través de acciones de intercambio intercultural de buenas prácticas y 
conocimientos técnicos, educación, sensibilización y participación institucional.

- La contribución del apoyo y asesoramiento técnico es fundamental, para que todas las familias puedan acceder 
permanentemente a mejor información útil y detallada sobre la importancia de la utilización de cocinas más saludables y 
de buenas prácticas  de resguardo de alimentos y utensilios de cocina en los hogares.
 
- Las herramientas metodológicas y técnicas a utilizar deben estar localmente disponibles y pertenecer a la cultura local, 
buscando siempre un encuentro comprometido entre el conocimiento científico y el conocimiento tradicional. 

- Garantizar el Derecho a la Salud y Alimentación, significa proporcionar a las familias disponibilidad de tecnologías 
culturalmente apropiadas, en este caso para  el cocido de alimentos en cocinas mejoradas saludables y para resguardar 
alimentos y utensilios de cocina de roedores e insectos con accesibilidad física y económica, participación y acceso a la 
información sin ninguna discriminación. 
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Orientados por estos principios; en una ejecución conjunta del proyecto entre AYNISUYU (socio local) y PROSALUS 
(socio español), se ha logrado establecer en las 16 comunidades de los municipios de Vila Vila y Alalay:

a) 160 cocinas mejoradas saludables con chimeneas de calamina galvanizada y rejillas de fierro, con aporte de la 
mano de obra y materiales locales de las familias.

b) 160 fuentes de plástico con tapa hermética para la disponibilidad y acceso permanente de agua segura en la 
cocina.

c) 160 entre repisas y estantes artesanales con materiales locales (madera y adobes) y mano de obra familiar, 
para el resguardo de alimentos y utensilios de cocina.
 

Los trabajos se llevaron a cabo en total 
sinergia entre PROSALUS y AYNISUYU, ésta 
última ha gestionado las relaciones con las 
comunidades durante la construcción de las 
cocinas, repisas y estantes artesanales y se 
ha encargado de la logística, intercalando 
el trabajo con una serie de sensibilizaciones 
y capacitaciones sobre la lucha contra las 
causas: de la salud precaria en la familias 
como las Enfermedades Respiratorias Agudas 
(por el humo en la cocina), las Enfermedades 
Diarreícas Agudas (por consumo por agua 
contaminada y alimentos contaminados por 
roedores e insectos) y la desertificación de 
bosques nativos (por cosecha de leña), dirigidas 
a las 160 familias de las 16 comunidades, 16 
familias difusoras comunales del proyecto y a 
técnicos del Área de Desarrollo Humano de 
los Gobiernos Municipales de Vila Vila y Alalay.



2. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE UTILIZAR COCINAS MÁS SEGURAS Y SALUDABLES?

Porque la utilización de cocinas 
rústicas e improvisadas en el cocido 
de alimentos, nos expone a riegos 
como:

Sufrir quemaduras por la 
exposición directa al fuego,
Lagrimeo en los ojos por la 
humareda,
Sufrir Enfermedades Respiratorias Agudas por la humareda,
Dolor de espalda por la mala posición al cocinar, 
Comidas con sabor a humo,
Mucha leña y tiempo en el cocido de las comidas, 
Mucho tiempo y trabajo para las mujeres en la recolección de leña,
Y mucha deforestación de los bosques nativos para recolección de leña.

Para reducir estos riesgos, se debe utilizar cocinas más seguras y saludables que podemos construir con materiales 
locales como  hicieron las 160 familias en el proceso de ejecución del proyecto en los municipios de Vila Vila y 
Alalay.
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3. MODELO DE COCINA MEJORADA SALUDABLE 
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4. PASOS PARA CONSTRUIR UNA COCINA MÁS SEGURA Y SALUDABLE

PASO 1: Conseguir materiales y herramientas necesarias como:

Materiales locales

4 Carretillas de tierra arcillosa cernida,
1 Carretilla de paja picada menuda,
1 Carretilla de bosta o guano de burro o caballo,
1 Carretilla de arena fina, 
Agua limpia lo necesario,
15 a 20 adobes o 50 ladrillos,
2 ollas para molde,
3 bidones amarilos de aceite de 5 litros,
Cartón o yute viejos,
Pita o wato para amarrar

Materiales no locales

1 Rejilla de fierro corrugado de 3/8” de grosor de 20x20 cm con 10 transversales,
1 Chimenea de calamina galvanizada Nº 28,  de 2,70 mts alto por 4” de diámetro, con sombrero,
1 Badilejo mediano
1 Flexómetro



PASO 2: Preparación del barro mejorado (mezcla base) 

Se debe preparar el barro mejorado 2 semanas antes de construir la cocina, de la siguiente manera:

Mezclar en seco la tierra, el guano, la arena fina y la paja picada, formando un montón.

Luego hacer un hueco en el centro del montón y llenarlo con agua suficiente, o mojarlo bien con una 
manguera; y dejar reposar unas 2 horas.
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Después de dejar reposar unas 2 horas, preparar el barro de forma homogénea y amontonarlo, y cubrir 
con un plástico para evitar que se seque y dejar madurar por 2 semanas en la sombra, mientras más 
tiempo madure será mejor la mezcla base de barro.



PASO 3: Definir el lugar para la construcción de la cocina

Se debe disponer un ambiente exclusivo para la 
construcción de la cocina.

La cocina debe ser ubicada en una esquina 
del ambiente, para facilitar la instalación de 
la chimenea y direccionar la alimentación del 
fogón hacia la salida o puerta principal, para 
facilitar el encendido.

Es necesario nivelar el suelo o piso y demarcar 
el tamaño de la cocina antes de iniciar la 
construcción.
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PASO 4: Construcción de la base de la cocina

Se construye sobre el suelo con ladrillos o adobes y barro preparado, y sobre los ladrillos o adobes se coloca la 
rejilla de fierro en función al tamaño del cuerpo de la cocina que se quiera (largo, ancho y alto). 



 PASO 5: Construcción del cuerpo de la cocina

Se colocan dos bidones amarillos; uno en forma horizontal para la puerta hacia la cámara de combustión 
(donde se coloca la leña) y el otro vertical en la parte central para formar la cámara de combustión. El resto 
del espacio es rellenado con el barro preparado y ladrillos o adobes.

11



Si no se dispone de bidones de 5 litros, también se puede utilizar choquitos de madera, la idea es dejar espacios 
para el ingreso y la cámara de combustión, para que las llamas del fuego lleguen hasta las bases de las ollas.

Las ollas, envueltas con yute o cartón, deben ser colocadas en el mismo nivel sobre la cámara de combustión; 
el espacio restante se rellena con el barro preparado, dejando el ancho de una botella desechable al borde 
de la olla y junto a la esquina donde se colocará la chimenea
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A los 2 o 3 días se debe desmoldar las ollas, haciéndolas girar; luego, se termina el tallado circular de los bordes 
de los huecos del cuerpo de la cocina, colocando los soportes o tetones en la parte superior de la cámara de 
combustión, para que mejore la distribución de calor.
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PASO 6: Instalación y colocado de la chimenea

La chimenea de calamina galvanizada y con sombrerito, debe instalarse desde el cuerpo de la cocina, pegado a 
la esquina o pared y traspasando el techo del ambiente, teniendo cuidado de revestir con una capa gruesa de 
barro preparado la parte de la chimenea que hace contacto con el techo. La chimenea es muy importante porque 
facilita la salida del humo fuera del ambiente de la cocina. 
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Cocina Mejorada Saludable 
construida como réplica del proyecto
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5. BUENAS PRÁCTICAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA COCINA MEJORADA 
    SALUDABLE

Realizar la limpieza anual de la chimenea de la cocina, utilizando un trapo grande 
amarrado a la punta de una cuerda de 2,5 metros de largo, retirando el sombrerito 
con mucho cuidado introducir hasta el fondo de la chimenea y sacar el trapo 
cuidadosamente, repitiendo la operación unas 3 veces hasta eliminar el hollín 
acumulado en las paredes de la chimenea, luego volver a colocar el sombrerito 
como estaba originalmente.

Es necesario sacar todos los días la ceniza acumulada debajo de la rejilla, para 
permitir el paso de aire y mejorar la combustión de la leña.

Utilizar leña seca, que permite ahorrar leña y disminuya el humo en la cocina.

La leña a utilizar debe ser de tamaño adecuado (3 centímetros de grosor), para 
permitir una mejor combustión y eficiencia de la cocina; reducir el humo y el 
tiempo en el cocido de alimentos.

No colocar demasiada cantidad de leña a la cocina, con 4 o 5 trozos será suficiente.

Evitar que el interior de la cocina se moje, para no dañar la cocina.

Realizar un buen mantenimiento preventivo y curativo mensual de la cocina y de la chimenea.

Las ollas deben ser justo del tamaño de los huecos de la cocina, para evitar la liberación del humo por los 
bordes de los huecos.

Se debe tapar siempre las ollas durante el cocido de alimentos, para ayudar a reducir el uso de menos 
cantidad de leña y tiempo.
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6. VENTAJAS Y CAMBIOS POSITIVOS QUE GENERA LA UTILIZACIÓN DE 
    COCINAS MEJORADAS SALUDABLES

 6.1 Ventajas 

Mayor comodidad en la preparación y cocido de alimentos. 

Las comidas sin sabor a humo. 

Son económicas por emplear material local y mano de obra familiar.

Participan todos los miembros de la familia en la construcción de la cocina.

Generan mejor combustión con poca leña (ecológicamente positiva).

Previenen problemas visuales, respiratorios y de quemaduras en las mujeres y niños/as.
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 6.2 Cambios positivos

Disminuye el riego de sufrir daños en los ojos y 
Enfermedades Respiratorias Agudas por la reducción 
casi total del humo en la cocina.

Disminuye en promedio el 14%: de 2 a 1,43 horas el 
tiempo dedicado al cocido de alimentos.

Se reduce en promedio un 16%: de 30 Kg a 25 Kg 
por día la cantidad de leña utilizada en el cocido de 
alimentos.

Disminuye el riesgo de sufrir quemaduras durante el 
uso de la cocina.

Disminuye en promedio el 25%: de 4 a 3 días al mes el tiempo dedicado por las mujeres e hijos/as a la 
recolección y traslado de leña.

Disminución considerable de la deforestación de bosques y arbustos nativos en las comunidades.

Mejora la salud de los miembros de la familia.
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7. BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO DE ALIMENTOS Y ENTORNO 
    SALUDABLE

7.1 Uso de recipientes para almacenar y consumir agua segura en el hogar 
 
Para evitar que en los hogares consuman agua de ríos, lechos de ríos y pozos contaminados dañinos para la 
salud, que causan Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) particularmente en niños y niñas menores de 5 años, 
provocando inclusive la muerte, las familias deben:
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Almacenar el agua en recipientes limpios con tapa como turriles, tachos, bidones y baldes que deben estar 
en un lugar bien resguardados de insectos y roedores, en el ambiente de la cocina, para facilitar el acceso 
directo y permanente a agua para el consumo y preparación de alimentos.
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El proyecto ha dotado turriles con tapa hermética de 160 litros a las 160 familias de las 16 comunidades en 
los municipios de Vila Vila y Alalay.
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7.2 Construcción y uso de repisas y estantes artesanales para resguardar los alimentos 
      y utensilios de cocina en el hogar
 

Si bien la mayoría de los alimentos se compra en bolsas de plástico, una vez abiertos es necesario guardarlos 
en otros envases reciclados que no hayan contenido fertilizantes químicos, pesticidas ni insecticidas.
 
Los granos, cereales y legumbres también de-
ben ser almacenados en tachos o baldes con 
tapa, para no contaminarlos con roedores, in-
sectos, polvo, suciedad y no sufrir infecciones o 
intoxicaciones alimentarias.
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Las 160 familias del proyecto en los municipios de Vila Vila 
y Alalay, resguardan sus alimentos y utensilios en “repisas y 
estantes artesanales” construidos con materiales locales y 
mano de obra familiar; como mostramos en las imágenes.
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