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Cocinas mejoradas 
una estrategia para el ahorro de energla 

Mas de un tercio de la 
poblaci6n mundial depende de la lef'ia 
para satisfacer sus necesidades 
diarias de energf a: . cocci6n, 
calef acci6n e ilum;naci6n. La madera 
es tambien la pri~cipal fuente de 
energia para muchas actividades 
comerciales a pequef'ia escala, como el 
procesamier'lto de alimentos. En algunos de los 
parses mas pobres de Africa, la madera todavfa 
representa el 90% del consumo nacional de 
energfa. 

Pero no sera por largo tiempo. De acuerdo a 
estimaciones de la FAO, a la tasa actual de 
explotaci6n, para el af'io 2030 las reservas de 
los bosques del Tercer Mundo estaran 
totalmente agotadas. En diez arios, la escasez 
de madera para combustible alcanzara cerca de 
mil millones de metros cubicos. Casi tres mil 
millones de personas se veran afectadas por el 
abastecimiento insuficiente de este recurso vital, 
y su medio ambiente severamente danado. 

La reducci6n en el abastecimiento mundial de 
madera combustible tiene consecuencias 
criticas para la gente pobre rural en general y 
para la mujer en particular. En la mayoria de las 
culturas, la divisi6h del trabajo basada en el 
genero ha asignado a la mujer la tarea de 

buscar el combustible necesario para 
la casa. Allf donde la lef'ia escasea, la 
mujer rural debe caminar distancias 
cada vez mas largas con cargas 
pesadas. A medida que aumentan los 
precios de la madera, tambien la 
mujer urbana siente el impacto de la 

crisis, pues el combustible se lleva una parte 
mayor de su ya forzado presupuesto. 

Cerca del 60% del combustible consumido en 
los paises en desarrollo es utilizado en la 
cocina. Pero los utensilios que se usan para 
cocinar (a menudo un fuego sobre tres piedras) 
no s61o son insalubres e inconvenientes, sino 
tambien ineficaces. Reemplazarlos por cocinas 
y homos mejorados para ahorrar combustible 
puede ayudar significativamente en la lucha 
contra la deforestaci6n. 

Estas consideraciones estimularon el interes 
mostrado por los Gobiernos, las agencias de 
ayuda y los investigadores, sobre el desarrollo y 
propagaci6n de las cocinas mejoradas. Los 
primeros proyectos se iniciaron hace cerca de 
30 af'ios; el interes se reaviv6 a mediados de los 
af'ios 70, cuando la crisis de madera para 
combustible fue noticia. Se creia que, como las 
cocinas mejoradas pueden economizar hasta un 
50% de lena y se pueden construir e instalar 
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facilmente ya bajo costo, eran una soluci6n 
sencilla para un problema diffcil. 

Sin embargo, muches de estos proyectos no 
dieron los resultados esperados, tanto en 
terminos de ahorro de combustible como de 
aceptaci6n de las cocinas y los homos. La 
investigaci6n y la experiencia han demostrado 
que estos fallos derivaban de que las usuarias 
finales -las mujeres locales- no estaban bien 
integradas en la planificaci6n y ejecuci6n de los 
proyectos. Las mujeres fueron marginadas del 
disef'lo y prueba de los nuevos utensilios, no se 
las capacit6 adecuadamente en el 
mantenimiento y reparaci6n, ni se las 
concientiz6 en la importancia del ahorro de 
combustible. 

Aunque hasta la fecha los resultados de los 
proyectos de homos y cocinas no han sido 
verdaderamente satisfactorios, los 
investigadores y expertos en desarrollo estan 
decididos a no abandonar esta soluci6n 
provisional para solucionar los problemas en el 
consumo domestico de energia. 

r 

~- -

COCINA TRADICIONAL 

Es posible construir cocinas y homos que 
ahorren combustible y sean a la vez aceptados 
por las usuarias. El disef'lo es s61o un factor 
mas en un proyecto exitoso; una planificaci6n y 
ejecuci6n adecuadas, y la elecci6n de la 
estrategia de distribuci6n correcta son 
igualmente importantes. Sin embargo, los 
f actores claves siguen siendo un entendimiento 
completo de las necesidades de la rnujer, y su 
integraci6n en todas las etapas del proyecto. 
Este suplemento de JNSTRAW Noticias recoge 
el conocimiento y experiencia de agentes, 
investigadores y activistas del desarrollo que 
trabajan con la mujer como un actor principal de 
las estrategias de ahorro energetico. Como 
material de informaci6n publica (no una 
investigaci6n 0 analisis profundos), busca 
transmitir ciertas ideas basicas y compartir la 
certeza de que las cocinas y homos mejorados 
son una de las multiples opciones posibles en el 
esfuerzo para suministrar energia a la 
poblaci6n. D 

Convendrf a que, a este fin, se diseriasen y difundiesen mejores sistemas de cocinas 
que evitasen a la mujer la penosa labor de recoger combustible. 

Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro (parr 221) 
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Como planificar un proyecto 
una tarea compleja 

que implica diferentes fases 

la primera etapa y la mas importante es la 
determinaci6n de los objetivos: ahorro de 
combustible; mejoramiento de la salud, la 
sanidad, la seguridad y la conveniencia; 
promoci6n de oficios o pequenas industrias, y 
alivio de la carga laboral de la mujer. Los 
diversos objetivos (econ6mico, social, ambiental 
e institucional) de un proyecto de este tipo no 
son mutuamente excluyentes, pero deben ser 
fijados y ordenados cuidadosamente. 

El mejoramiento de la salud y la sanidad es 
de vital importancia: el humo producido al 
cocinar es peligroso para la salud. Por ejemplo, 
algunas investigaciones han demostrado que en 
varios pueblos de la India el humo inhalado 
diariamente por las mujeres mientras cocinan 
equivale a fumarse 20 cajetillas de cigarrillos 
diarias. Un dispositivo bien disenado tambien 
mejora la seguridad en la cocina, pues evita la 
necesidad de tener que inclinarse sobre la olla 
para remover los alimentos, reduciendo asf el 
riesgo de quemaduras. 

Si las mujeres mismas construyen las cocinas 
y se las capacita en su uso, mantenimiento y 
reparaci6n, a la vez adquieren nuevas destrezas 
en la administraci6n de la energia µara las 
necesidades domesticas y para las actividades 
generadoras de ingresos. 

Las cocinas y homos mejorados tambien 
pueden conferir cierto prestigio a sus 
propietarios, ya que la nueva tecnologf a esta 
asociada con la idea de progreso. El hecho de 

que se preste atenci6n al problema, se 
establezca una organizaci6n y hayan fondos 
disponibles, fortalece la autoconfianza de la 
mujer y su rot tanto de ama de casa como de 
productora econ6mica. 

C6mo planiflcar un proyecto 

Al planiticar un proyecto, hay que: 

- determinar los resultados esperados; 
- escoger el grupo meta y el lugar del proyecto; 
- establecer una estructura organizativa; 
- ubicar los recurses; y 
- seleccionar y capacitar al personal del 

proyecto. 

Generalmente un proyecto piloto de cocinas 
sigue una secuencia: 

- desarrollar un nuevo modelo o adaptar uno a 
las condiciones locales; 

- probarlo para evaluar su funcionamiento ; 
- determinar su aceptaci6n por parte del grupo 

meta; 
distribuir cierta cantidad; y 

- evaluar el impacto de la distribuci6n. 

Criterios para la selecci6n def area: 

- escasez de madera para combustible; 
- alt a tasa de enf ermedades oculares y 

pulmonares; 
- ubicaci6n, receptividad a la innovaci6n, 
- existencia de programas de desarrollo 

comunitario o para la mujer. 
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Algunas veces estos criterios pueden resultar 
conflictivos. Por ejemplo, una region donde la 
deforestacion sea mas dramatica puede ser 
menos accesible y menos receptiva a la 
innovacion. 

En la fase de planificacion, el documento de 
proyecto debe describir: 

- especif icaciones precisas de los objetivos y 
resultados; 

- numero y calificaci6n del personal y equipo 
requerido; ' 

- un costo estimado de los diferentes 
componentes; y 

- un plan de trabajo. 

En los proyectos con recurses limitados, el 
administrador del proyecto, generalmente un 
ingeniero/a, es responsable de la elecci6n o 
adaptaci6n de las cocinas u homos, y de la 
selecci6n y supervisi6n del perspnal; por lo 
menos un especialista en ciencias sociales con 
experiencia supervisa la distribuci6n. Estas 
personas son asistidas por trabajadores y 
tecnicos de extension. En los proyectos 
pequefios, el personal debe serf acilmente 
intercambiable y capaz de ejecutar diferentes 
tareas. Por supuesto, las mujeres deben ser 
parte integral del equipo. 

Los proyectos con componentes de 
investigaci6n seran ejecutados usualmente en 
cooperaci6n con los centros de investigacion y 
desarrollo existentes. Los proyectos pilotos de 
cocinas pueden ser parte de grandes programas 
energeticos o de desarrollo rural, o de 
actividades destinadas a mejorar la condici6n de 
la mujer, y utilizar las instalaciones y estructura 
organizativa de estos programas mas grandes. 

La programaci6n requiere flexibilidad; 
algunas actividades se pueden poner en 
practica simultaneamente, otras no. Hay que 
tener en cuenta las variaciones en las 
condiciones del tiempo y las actividades zafrales 

del grupo meta, asf como las ocasiones 
especiales tales como festividades que pueden 
afectar el consumo de combustible. 

La fase de planificaci6n incluira visitas al area 
objetivo para obtener las informaciones 
necesarias y pro bar la metodolqgf a que se 
usara para estudiar las condiciones locales y 
determinar las necesidades; por supuesto que 
deben incluirse mujeres en el equipo. Cuando 
sea posible, estas visitas deben ser 
implementadas con la asistencia de 
organizaciones femeninas locales o de mujeres 
sobresalientes que habiten en el area. 

La puesta en practica incluye: 

- estudio de las condiciones locales y recurses 
disponibles; 

- selecci6n y capacitaci6n de personal; 
- disefio o adaptaci6n y prueba de la cocina; 
- prueba de campo de cierto numero de 

cocinas; 
- evaluaci6n, modificaci6n o redisefio. 

La duraci6n del proyecto y su estructura 
dependeran de los recurses disponibles. Un 
proyecto piloto tfpico dura unos dos arios. 

La expansion del proyecto piloto hacia un 
programa de distribuci6n requiere las siguientes 
fases: 

- idear una estrategia y planificar la producci6n:. 
- puesta en practica de la produccion; 
- distribuci6n; y 
- evaluaci6n de los resultados obtenidos. 

Un programa de distribuci6n requiere un 
especialista en comercializaci6n, o en ingenieria 
de producci6n o marketing y medios de 
comunicaci6n. Por supuesto que las mujeres 
deben ser parte del personal, y cuando se 
planifiquen las estrategias de distribuci6n, debe 
recordarse siempre que los usuarios finales 
seran mujeres. O 

Al evaluar nuevas fuentes de energia, tecnologfas energeticas y sistemas de distribuci6n 
de energf a, se debe considerar concretamente la reducci6n de las penosas labores a que han 

de dedicarse en buena parte las mujeres pobres de las zonas urbanas y rurales. 
Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro (parr 219) 
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Como escoger el modelo: 
adaptando la tecnologTa a las necesidades 

Un proyecto de homos 
o cocinas debe basarse en 
un examen complete de las 
condiciones sociales y 
econ6micas del area 
seleccionada, las 
necesidades del grupo 
meta y las habilidades y 
materiales disponibles: 

Es necesario acopiar 
datos sobre: 

medic ambiente; 
- clima y ubicaci6n del area seleccionada; 
- estructura polftica y social de la comunidad; 
- existencia de diferentes categorf as social es o 

grupos etnicos; 
- condiciones econ6micas de los hogares 

promedio; 
estructura polftica y administrativa; 

- posici6n de la mujer en la comunidad y su 
participaci6n en el proceso de toma de 
decisiones; 

- existencia de grupos femeninos o mujeres 
sobresalientes en el pueblo o area 
seleccionados; 

- receptividad de la comunidad, especialmente 
de la mujer, a la innovaci6n. 

Para determinar las necesidades de/ grupo 
objetivo, analice: 

- los habitos alimenticios y culinarios de los 
hogares trpicos; 

- esquema de la cocina; 
- ollas y utensilios utilizados; 
- uso de combustible, su precio (si se vende) o 

• tiempo empleado en la recolecci6n de 
combustible; 

• persona que lleva a cabo la tarea; 

• autopercepci6n (la 
recolecci6n de letia 
puede dar a las 
mujeres la oportunidad 
de reunirse y por tanto 
no ser vista como una 
corvea). 

Las diferentes funciones 
"NOFLIE" del fuego abierto o de la 

cocina en uso deben ser 
analizadas cuidadosamente: 

- cocci6n; 
- iluminaci6n; 
- calefacci6n; 
- ahumado de comida; 
- control de plagas; 
- impermeabilizaci6n de techos; 

funciones sociales, co mo un lugar de 
reuniones. 

Datos a ser acopiados sobre recursos: 

- disponibilidad de materiales de construcci6n 
para cocinas, como arcilla, cemento, metal 
fundido o en lamina; 

- sus precios al detalle y de transporte; 
la existencia de artesanos expertos que 
puedan construir las cocinas. 

Se pueden utilizar varios metodos para 
acopiar informaci6n y datos, desde visitas cortas 
al area objetivo hasta encuestas complejas 
realizadas por equipos de especialistas 
mediante cuestionarios, entrevistas y 
observaciones directas. 

Los investigadores siempre deben ser 
asistidos por personas locales; conviene que las 
mujeres sean entrevistadas por otras mujeres. 
Aunque son relativamente caras, es necesario 

7 



realizar encuestas antes de iniciar un proyecto 
piloto y mas aun en un programa de 
distribucion, a fin de asegurar el exito de la 
puesta en practica y el seguimiento confiable del 
proyecto o esquema inicial. 

Amplia variedad 

Un vez acopiada la informacion sabre las 
necesidades y las recursos, se puede escoger 
el modelo de cocina u homo - una tarea 
compleja porque deben satisfacerse muchos 
requisites diferentes y a veces conflictivos. 

Las cocinas y las homos vienen en una 
variedad de disefio y materiales segun tres 
caracteristicas principales: fijas o portatiles, con 
o sin chimenea, con una o varias hornillas. 

Los modelos mas sencillos son las cocinas 
de una hornilla sin chimenea, tambien 
conocidas como fuegos protegidos, en los que 
se coloca una pantalla alrededor del fuego para 
reducir la perdida de calor y dirigir las gases 
calientes hacia arriba. Las mas simples, hechas 
de barro o piedras, pueden ser construidas par 
las usuarios. Las versiones mas sofisticadas, 
hechas de metal o ceramica, son constru idas 
par artesanos. Para mejorar el funcionamiento, 
una rejilla sostiene la lef'la o el carbon vegetal. 

Las cocinas de una hornilla sin chimenea han 
sido distribuidas amplia y exitosamente, sabre 
todo en Africa. Ejemplos bien conocidos son la 
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cocina de metal Noflie, la cual quema lefla o 
briquetas, y la quemadora de carbon Jiko de 
Kenia (Kenyan Jiko), hecha de metal con un 
revestimiento de ceramica o cementa. 

Las mas complejas son las cocinas de una 
hornilla con chimenea, como la Cocina 
Comunitaria (Community Cooker), utilizadas 
generalmente par grupos o familias grandes. 

\ 

Las cocinas de varias hornillas sin chimenea 
exigen una construccion cuidadosa, suelen 
tener una salida secundaria de aire en la caja de 
encendido ya menudo son de barro. Una 
cocina de este tipo para lefla, la Tungku Sae, ha 
sido distribuida con exito en Indonesia. 

Se ha diseflado una amplia variedad de 
cocinas de varias hornillas con chimenea 
utilizando diferentes materiales, coma la Pogbi, 
de metal y barro, distribuida en Burkina Faso, 
Kenia y Paquistan; la Nada Chulha India, de 
arcilla, y la Lorena, construida en Guatemala 
con una mezcla de arena y arcilla. 

Adaptando la tecnologia a las necesidades 

Si la prioridad es una cocina sin humo, se 
escogera un modelo con chimenea. Si la cocina 
debe proporcionar calef accion, se pref erira un 
modelo de metal o de paredes delgadas en 
ceramica, o un modelo con chimenea de gran 
magnitud y tune! largo. Si tiene que 
proporcionar luz, debe tener un frente abierto. 
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Si el humo es utilizado para preservar la 
comida, o si la prioridad es el mantenimiento 
facil, se recomienda una cocina sin chimenea. 
Cuando se cocina tanto afuera como adentro, el 
modelo seleccionado obviamente sera portatil. 
Si el grupo meta vive en casas alquiladas o 
tiene habitos nomadas, esta cualidad es 
esencial. 

Si la prioridad es el bajo costo, debe 
escogerse un material barato y aprovechar las 
habilidades disponibles localmente, asf como 
los metodos de produccion en masa. 

Si la primera prioridad es el ahorro de lefia, 
se prefiere el modelo de una hornilla, disefiado 
de forma tal que la olla pueda ser hundida en la 
hornilla, y que no queme carbon vegetal. En las 
areas urbanas con frecuencia se prefiere el 
carbon vegetal porque es facil de usar, su 
transporte es mas barato y casi no produce 
humo. Sin embargo, el procesamiento de 
carbon vegetal gasta dos veces mas que la 
madera para producir la misma cantidad de 
calor. Si la deforestacion es un problema serio 
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para la region o para el pafs, entonces debe 
eliminarse el uso de carbon vegetal. 

La mujer, como usuaria final de las cocinas y 
homos mejorados, debe estar siempre 
involucrada en la elecci6n y adaptacion de la 
tecnologfa. De lo contrarfo, algunos de sus 
requisitos pueden ser desatendidos, 
obstaculizando la distribucion exitosa de los 
nuevos dispositivos. D 
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Probando las cocinas 

No hay consenso sobre los metodos para 
medir la eficacia, durabilidad y factibilidad de 
operaci6n de homos y cocinas. Solo 1as 
pruebas de campo, que son largas y caras, 
(pues se examinan las cocinas mientras se usan 
para todas las operaciones requeridas) pueden 
dar resultados confiables. En las pruebas de 
laboratorio s61o se simula la cocci6n. 

En 1982, una reuni6n de expertos organizada 
por VITA (Voluntaries en Asistencia Tecnica) 
intent6 establecer estandares intemacionales 
para probar la eficacia de las cocinas y homos 
de ahorro de combustible. Aunque no estan 
aceptadas universalmente, las siguientes 
pruebas basicas, en creciente grado de 
complejidad, son los tres metodos mas 
utilizados por investigadores y expertos. 

La primera compara la cantidad de 
combustible consumido por dos dispositivos de 
cocina para llevar una cantidad determinada de 
agua al punto de ebullici6n. Esta prueba no 
requiere equipo caro: bastan una balanza, un 
reloj y una botella para medir la cantidad de 
agua. 

En el segundo procedimiento, la prueba 
simulada de cocina, cuando el agua alcanza el 
punto de ebullici6n, se deja hervir a fuego lento 
el tiempo usualmente requerido para cocinar 
algun tipo comun de comida, como arroz, por 

ejemplo. En una prueba mas compleja, antes y 
durante la prueba, se toman medidas exactas 
del contenido de humedad de la lefla, y de la 
temperatura del agua en cada homilla de la 
cocina. Conocer la tasa de consume de una 
cocina de varias homillas (o sea, la cantidad de 
agua evaporada de todas las ollas) puede 
ayudar a averigur si llega suficiente calor a 
todas las ollas; si el resultado es negative, debe 
modificarse el diserio. 

Las pruebas controladas de cocina, que 
registran el tiempo necesario para cocinar una 
comida estandar, deben ser realizadas por 
trabajadores de extensi6n o por usuarios 
potenciales. Esta prueba mide el consume de 
combustible del homo o cocina y prueba su 
adaptabilidad para cocinar el tipo de comida 
propio del area objetivo. 

Un procedimiento mas complejo, la prueba de 
funcionamiento de la cocina, implica probar la 
cocina en cierto numero de hogares en el area 
objetivo durante un perfodo que varf a de una a 
varias semanas. Este metodo da la indicaci6n 
mas confiable del funcionamiento en las 
condiciones reales y de su impacto en la vida 
domestica. 

•Para mas informaci6n, vease Testing the Efficiency of 
Wood Burning Cookstoves (Probando la Eficiencia de las 

Cocinas y Harnos a Lena), VITA, 1985. 
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Aunque hasta la fecha se han puesto en practica mas de cien proyectos pilotos de homos y cocinas, 
s61o unos pocos se han extendido a traves de Jos programas de distribuci6n. Hoy, los gobiernos, 

las agencias de ayuda y otras organizaciones estan trabajando en esta direcci6n. 

Las estrategias de distribuci6n dependen de 
varios factores (los objetivos del proyecto, el 
grupo meta y el modelo seleccionado) y 
basicamente pueden dividirse en dos 
categorfas : comercial y no comercial. 

Los primeros proyectos de homos y cocinas 
puestos en practica en los aflos 50 se basaban 
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en ensef'iar a los usuarios a construirlos, de 
manera que pudieran ensel'lar a otros, creando 
asf un mecanismo espontaneo de distribuci6n. 
Este enfoque, que obviamente s61o puede ser 
aplicado a modelos construidos con materiales 
disponibles localmente como el barro, ha 
demostrado ser poco efectivo. 
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En otro enfoque, los homos y cocinas son 
construidos bajo la supervisi6n de un trabajador 
de extensi6n, quien tambien _ensef'la su 
mantenimiento. Algunas veces los artesanos 
locales construyen las cocinas y los 
trabajadores de extension las instalan. Las 
actividades de seguimiento e inspecci6n 
tambien se incluyen generalmente en el 
proyecto. 

Un enfoque comercial y uno no comercial 
pueden ser combinados cuando un 
componente, por ejemplo un revestimiento de 
ceramica, es producido comerciatmente por 
artesanos, y et resto por las usuarias. 

Las estrategias comerciales basadas en tos 
mecanismos de mercado son mas apropiadas 
para las areas urbanas donde normalmente la 
lena se compra. En las areas rurales, donde ta 
madera para combustible se recoge gratis, s6to 
pueden distribuirse comercialmente las cocinas 
y homos de muy bajo costo. 

Para que una distribuci6n tenga exito, ta 
cocina u homo debe tener un disetio tecnico 
s61ido y ser atractiva y asequible para el grupo 
meta. Debe tambien compensar a las personas 
por el dinero gastado en comprarla o el tiempo 
usado para construirla. 

Las coci, .as y homos comerciales seran 
atractivos s61o si tos recursos invertidos se 
recuperan rapidamente y si la inversion tiene un 
perf odo corto de reembolso (la retaci6n entre el 
costo de la cocina y et ahorro de dinero no 
gastado en combustible durante un perfodo). La 
experiencia indica que en la mayor parte de los 
paises la mayoria de la poblaci6n s61o acepta 
un periodo de reembolso de menos de un mes; 
por tanto el costo de la estufa no debe exceder 
esta cantidad. 

En las areas rurales donde la lef'la se recoge 
gratis es mas diff cil medir las ventajas de la 
cocina; estas se ven principalmente en el tiempo 
ahorrado en recoger lef'la. Si el propietario/a 
construye la cocina, la relaci6n se da entre el 
tiempo de construcci6n y el tiempo cthorrado en 
la recotecci6n. 

Cuando se desea una distribuci6n en gran 
escala, el enfoque comercial parece mas 
promisorio. Aun en este caso, los gobiemos, las 
agencias de ayuda y otras organizaciones 
deben tomar medidas para estimutar la 

producci6n de los homos y cocinas. 
Un programa de distribuci6n debe asimismo 

considerar la capacitaci6n de los/las 
constructores potenciales; asegurar el control de 
calidad y la asesoria en el proceso de 
producci6n; asistir a los constructores en ta 
comercializaci6n, y ofrecer financiamiento para 
iniciar la producci6n. 

Los artesanos/as locales que usan el mismo 
material de las cocinas u homos son 
productores potenciales. (Los alfareros/as que 
f abrican vasijas u ollas pueden ser capacitados 
para fabricar revestimientos de ceramica; los 
hojalateros pueden construir modelos en metal). 
Muches de estos artesanos/as tienen recurses 
financieros limitados, por lo que no pueden 
correr el riesgo de invertir en un nuevo negocio; 
o pertenecen al sector informal y tienen poco 
acceso al credito. No solo es necesario 
capacitarlos, sino tambien darles &lguna ayuda 
financiera para iniciar la producci6n. 

Tambien es importante que se establezca 
una organizaci6n de control de calidad y 
asesoria. Los homos y cocinas pueden parecer 
aparatos muy simples, pero una minima 
desviaci6n del modelo original puede cambiar 
considerabtemente su rendimiento. 

Tanto el enfoque comerciat como el no 
comerciat requieren el apoyo de un servicio de 
extensi6n, sea de una organizaci6n 
gubemamental o no gubemamental, para asistir 
al grupo meta en el uso de la nueva tecnologfa. 
Para promover la autoconfianza, las 
instituciones locales existentes deben ser 
utilizadas tanto come sea posible. 

Como las usuarias y beneficiarias finales son 
las mujeres, cualquier campana de 
sensibilizaci6n debe dirigirse principalmente a 
ellas, aun cuando se estimule la participaci6n 
del hombre. La publicidad y la propaganda 
deben utilizar tecnicas rnodemas de 
comunicaci6n de masas, como radio, peri6dicos 
y afiches, y tambien los metodos tradicionales 
co mo demostraciones en el mercado o f erias 
locales donde vayan las mujeres. Todas las 
actividades promocionales deben tener en 
cuenta los antecedentes sociales y culturates 
del grupo meta al enfatizar las ventajas de las 
cocinas y homos mejorados - especialmente 
para las mujeres. D 
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