Photo Credit: Ben West

Photo Credit: Michael Benanav

La Alianza Global Para Estufas Limpias
salvar vidas | mejorar modos de vida | empoderar mujeres | proteger el medio ambiente
el desafío
La exposición al humo que generan las estufas tradicionales y el fuego abierto– el
mecanismo principal para cocinar y para la calefacción de casi tres mil millones
de personas en países en vías de desarrollo – causa cuatro millones de muertes
prematuros anualmente, siendo las mujeres y los niños, los más afectados. La dependencia en el uso de biomasa para la cocción de alimentos y la calefacción, hace
que mujeres y niños trabajen horas cada semana recogiendo leña. Las mujeres se
enfrentan a riesgos de seguridad mientras buscan combustibles, especialmente en
campamentos de refugiados y en zonas de conflicto. Las estufas también generan
presiones en los recursos naturales locales (por ejemplo: los bosques, y el hábitat) y
contribuyen al cambio climático a nivel regional y global.

la solución
El uso de estufas y combustibles limpios puede dramáticamente reducir el consumo
de combustibles contaminantes y la exposición al humo de estufas. El desarrollo
de una industria global de estufas limpias, que innova constantemente para mejorar
el diseño y función, y la reducción de sus precios, puede avanzar la causa para la
adopción de soluciones limpias para cocinar.

la alianza
La Alianza Global Para Estufas Limpias es una asociación entre los sectores público y
privado para salvar vidas, mejorar calidad de vida, empoderar a las mujeres y combatir
el cambio climático generando un mercado global vibrante para el desarrollo de soluciones limpias y eficientes para cocinar en los hogares. La meta de la Alianza, ‘100 por 20’,
busca que 100 millones de hogares adopten estufas y combustibles limpios y eficientes
antes del año 2020. La Alianza esta trabajando con socios públicos, privados y no gubernamentales para superar las barreras mercantiles que todavía impiden la producción,
implementación y uso de estufas limpias en los países en vías de desarrollo.

POR LOS NÚMEROS
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El aire contaminado en el
hogar es el cuarto riesgo
más grave a la salud del
mundo en desarrollo.

Millones
4
El número de personas que
mueren en el mundo cada
año por exposición al humo
de estufas.

Mil Millones
3
Casi la mitad la población
mundial usa métodos
tradicionales contaminantes
e ineficientes para cocinar
su comida cada día.

El humo peligroso de las
métodos tradicionales
de cocina mata a cuatro
millones de personas cada
año y enferma a millones
más.
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la hora ha llegado

Mientras un sinnúmero de programas de alcance global y nacional promueven la
implementación y uso de estufas más limpias y eficientes, este campo no ha llegado
aún a una escala totalmente global.
Sin embargo, desarrollos recientes en el sector de estufas están dando indicios
que podemos alcanzar éxitos de gran escala. Por los avances en diseño, pruebas
y monitoreo; por las nuevas investigaciones sobre los beneficios de salud por la
reducción a la exposición al humo de fuegos abiertos; por los nuevos programas
nacionales de estufas en la India, China, México y otros lugares; por el crecimiento de
la demanda para planes de acción a mediano y a largo plazo para resolver el cambio
climático; por el crecimiento de modelos de negocios comerciales prometedores; y
por el potencial de los bonos de carbono para financiar proyectos de estufas, ya puede
ser posible alcanzar los cientos de millones de pobres en el mundo con estufas más
limpias y eficientes.
Sin embargo, para alcanzar esta ambiciosa meta, la comunidad global tiene que actuar
ahora, enfocándo sus esfuerzos en la creación de una industria vibrante y sostenible de
estufas limpias.

asociándose con la alianza
La Alianza invita a socios de los
sectores público y privado a unirse a
nosotros. Unidos, nosotros podemos
crear un mercado global vibrante con
soluciones que sean limpias y eficientes
de este modo:
•

Elevando el conocimiento global de
los beneficios para la salud y el ambiente de estufas y combustibles limpios;

•

Financiando investigaciones de salud,
clima y otra investigación aplicada que
permita enriquecer nuestro entendimiento de los problemas y soluciones
en este sector;

•

Avanzando el uso de mecanismos financieros innovadores para la construcción
de estufas limpias a gran escala;

•

Apoyando la generación de capacidades
para la producción y el mercadeo de
estufas, incluyendo trabajos con asociaciones de mujeres y organizaciones
no gubernamentales (ONGs);

•

Lidiando con tarifas a las importaciones
y barreras comerciales; y,

•

Movilizando ventas y canales de
distribución y de suministro efectivos
comprometiendo a las mujeres como
aliadas estratégicas en la cadena de
negocios de las estufas.

socios fundadores de la alianza:
• Fundación de la Naciones Unidas  • Fundación Shell  • Agenciade Protección Ambiental
de los Estados Unidos (EPA) • Departamento de Estado de los Estados Unidos (STATE)
• Organización Mundial de la Salud (WHO)   •Ministerio de Desarrollo y Cooperación
Económica del Gobierno Federal de Alemania • Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) • Morgan Stanley • Naciones Unidas-Energía • Programa Mundial
de Alimentos (PMA)   • Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente   (UNEP)   •
Gobierno de Noruega   • Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) •
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO)  • Agencia para
el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID)  • Departamento de Energía de
los Estados Unidos   • Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
(Institutos Nacionales de Salud y Centros para el Control y Prevención de Enfermedades)
• Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas  • Servicio Holandés de
Cooperación al Desarrollo – SNV  • Shell           • Organización para la Agricultura y la
Alimentación (FAO)   •Gobierno del Perú • Gobierno de Malta  • Banco Mundial

para más información favor de conectarse con:
Leslie Cordes, Directora Senior para el  Desarrollo de Alianzas
lcordes@unfoundation.org o al 1.202.862.6307

www.cleancookstoves.org

El mundo ha llegado a un
momento crítico en el cual debe
llevar diseños de estufas menos
contaminantes, su distribución
e implementación a gran escala.

