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Caserío de Cunguay. Distrito de Santiago de Chuco

En la región La Libertad
más de 40,000 hogares andinos de extrema pobreza contarán con  cocinas mejoradas 

certificadas al final del proyecto

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Peru_-_La_Libertad_Department_(locator_map).svg�


• Primer Ministro, Ministro de Salud y Ministro del
Ambiente avalan la campaña, junto a la Primera
Dama.

• Suscripción de Acta de Compromiso de adhesión a
la Campaña: 14 Presidentes y Vicepresidentes
Regionales.

18 de Junio del 2009 Lanzamiento de la Campaña  Medio Millón de 
cocinas mejoradas

• El GORE de La Libertad presentó la experiencia de
instalación de cocinas mejoradas en el Distrito de
Sanagoran con el financiamiento de la Minera
Barrick.

• Se comprometió en implementar cocinas
mejoradas en la Región de La Libertad
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Incidencia 
política 

• Gobierno Regional de la
Libertad

• Representante del Gobierno
Regional de Piura

• Representantes del Gobierno
Regional de San Martín

• Alcaldes de Provinciales y
locales de La Libertad y Ancash

La incidencia política en la Macro Región Norte

Núcleo impulsor

• El Gobierno Regional de Piura se compromete a 
implementar cocinas mejoradas.

• El Gobierno Regional de La Libertad se compromete a 
implementar 20 mil cocinas mejoradas

• Los gobiernos locales de La Libertad en apoyar el 
proyecto del GORE La Libertad

• El Gobierno Regional San Martín se sensibilización 

Resultados 



El financiamiento de las Cocinas Mejoradas en la Región de La Libertad

PROGRAMA DE
COCINAS MEJORADAS A LEÑA

El proyecto  “ Sustitución de Cocinas  a leña 
por Cocinas Mejoradas a Leña en la Región La 

Libertad” 

DU-069-2009 

Proyecto de Instalación de cocinas mejoradas en 
Sanagoran y 

Santiago de Chuco

Aporte Voluntario – Minera Barrick



El proyecto “ Sustitución de Cocinas  a 
leña por Cocinas Mejoradas a Leña en la 

Región La Libertad” (DU-069-2009) 

Proyecto de Instalación de cocinas mejoradas 
en Sanagoran y 

Santiago de Chuco
(Aporte Voluntario – Minera Barrick)

1. Elaboración del sustento Técnico

• Con la asistencia técnica de EnDev/GIZ la 
oficina de Cooperación Internacional del 
Gobierno Regional elaboró el sustento técnico

2. Aprobación del Sustento Técnico y el 
financiamiento 

• Se identificaron los fondos  para  el 
financiamiento.

• Se aprobó a través de resolución del Consejo la 
inversión de  2 millones 700 mil soles  para 
construir 20,000 cocinas en las zonas rurales 
mas pobres

1. Reunión de trabajo con el Directorio de la
Minera Barrick, Gobierno Regional y proyecto
Endev-GIZ.

• Se acuerda la Implementación piloto de cocinas
mejoradas en Sanagoran y 6 meses después la
implementación en Santiago de Chuco.

• La Minera Barrick destina fondos del aporte
voluntario para la implementación de 2500
cocinas mejoradas en Sanagoran y 2500 cocinas
mejoradas en Santiago Chuco

• El Gobierno Regional, con la asistencia del
Proyecto EnDev/GIZ elabora los proyectos y los
implementa.



El proyecto “Sustitución de cocinas a leña por cocinas mejoradas 
a leña en la Región La Libertad” implementación de Cocinas 

Mejoradas en la Región La Libertad

GORE PNUD GIZ Municipalidad Comunidad

Es el
responsable del
programa y lo
financia.

Administra el
dinero, realiza las
compras,
contrataciones de
personal y
realiza, junto con
el gobierno
regional la
planificación para
la instalación de
las cocinas

Brinda asistencia
técnica en todo el
proceso de
implementación
del proyecto

Realiza el
transporte de
los materiales, la
convocatoria y
organización de
la comunidad

Líderes locales
organizan a la
comunidad, los
sensibilizan y
organizan para
la construcción
de las cocinas

El proyecto promueve la organización social ejecutándose  a través de alianzas 
estratégicas:



A manera de conclusión

1. La voluntad política de los tomadores de decisiones es fundamental para la 

implementación de cocinas mejoradas sobre todo cuando hay los marcos 

legales para ello.

2. El trabajo intersectorial ha permitido una eficiente gestión en la 

implementación del programa.

3. La instalación de cocinas mejoradas contribuye a reducir la pobreza y

la desnutrición infantil, esto es, contribuye a la política de Estado

y del Gobierno Regional.
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