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A principios de los años 2000, se difunden las primeras cocinas solares por Bolivia 

Inti  Sud  Soleil  en  Bolivia,  queda  como  el  principio  de  una  larga  aventura  que  va  a 

desembocar en la creación de un equipo de trabajo boliviano y, más tarde, en la creación de 

una estructura autónoma Inti Illimani en el año 2009. Hoy día, se distribuyen más de 600 

cocinas solares a través del proyecto boliviano, 656 en el 2011. A pesar del crecimiento y 

de la constante evolución de la experiencia en Bolivia, nunca se realizó ningún estudio de 

impacto a mediano o largo plazo.

Así, el objetivo de este documento es proponer un punto de vista con más distancia 

de todo lo que se ha producido en el caso de la Bolivia. Si bien no toma en cuenta todo el 

periodo de existencia del proyecto, sin embargo, ofrece un análisis sobre 5 años (2007-

2012), lo que permite una visión relativamente amplia de la evolución del proyecto, de sus 

fuerzas, de sus debilidades y de sus perspectivas de desarrollo en el futuro.

Para cumplir con estos objetivos, este trabajo se basó en la realización de encuestas 

con los beneficiarios del proyecto desde el año 2007. Se eligió tomar como objetivo la 

realización de cuarenta encuestas por año, o sea un total de dos cientos encuestas. Las 

encuestas fueron organizadas por serie de veinte. Si hoy día el proyecto se enfoca más que 

todo en la difusión de cocinas solares en zonas rurales (87,5% de los talleres organizados 

en el 2011), antes la parte urbana también tenía importancia. Por ejemplo, en el 2009, de 

los  veinte  cursos-talleres  realizados,  nueve  lo  fueron  en  zonas  urbanas.  Así,  pareció 

pertinente llevar a cabo la mitad de las encuestas en zonas urbanas para tener la perspectiva 

más completa posible del proyecto1.  Con respecto a la separación entre espacio rural y 

espacio urbano, se conservó la repartición elegida por Inti Illimani. Sin embargo, como 

indicador,  se puede tener la presencia o no de una conexión con la  red de transportes 

públicos.  Por  ejemplo,  en  el  caso  de  la  serie  de  encuestas  en  Huajchilla,  una  zona 

periurbana de La Paz, la cuestión de la designación como zona urbana se planteaba de 

manera importante. En este caso, es verdad que la conexión con la red de transporte urbano 

de La Paz daba un buen argumento para decidir. Al final, tenemos veinte encuestas para la 

zona rural para el año 2007, veinte encuestas para la zona urbana para el año 2011, etc.

1 Anexo 1 : Tabla de la lista de las encuestas.

2012 7



Bolivia Inti Sud Soleil – Inti Illimani Emmanuel Michaud

Las zonas geográficas donde fueron realizadas las  series de veinte  encuestas se 

eligieron según distintos criterios. Primero, desde un punto de vista práctico, los lugares 

donde  un  gran  número  de  cursos-talleres  habían  sido  realizados  para  un  año  fueron 

seleccionados en prioridad para disponer de un sector geográfico con una gran cantidad de 

beneficiarios para entrevistar. Por ejemplo, la zona de Cochabamba fue elegida por su gran 

número de cursos-talleres organizados no solo en la zona urbana sino también en la zona 

rural; ademas, la zona rural es muy cerca de la ciudad y accesible desde el centro en una 

sola hora de transporte. Ademas, fueron preferidos los lugares donde los cursos fueron 

organizados  en  colaboración  con  otras  instituciones  para  poder  analizar  esta  parte  del 

proyecto desarrollado por Inti Illimani, para ver si estas distintas experiencias permiten 

mejorar el trabajo llevado a cabo. Es más, desde un punto de vista logístico, este tipo de 

visitas fue más fácil de organizar en la medida de que podía contar con el apoyo de la otra 

institución (vehículo, planificación de las visitas, conocimiento de la zona, etc). Así, se 

realizó una serie de encuestas en coordinación con la asociación alsaciana Machak Wayra 

en  la  zona  de  Santiago  de  Machaca.  Pude  disponer  de  un  lugar  donde  dormir  y  el 

coordinador local de la asociación me llevaba a los pueblos donde tenía que realizar las 

encuestas con su moto. De la misma manera, se llevó a cabo una serie de encuestas en 

colaboración con la institución Euronat en el Norte del Salra de Uyuni. Otra vez, esta serie 

que  hubiera  sido  casi  imposible  para  realizar  de  manera  autónoma  fue  ampliamente 

facilitada por el apoyo de Pierre Frachon, el coordinador local de esta organización. El 

hecho de organizar series de encuestas con estas instituciones permitió también guardar 

contacto con estos socios.

Otra  etapa  anterior  a  la  realización  de  las  encuestas  fue  la  elaboración  de  los 

cuestionarios. Como base para empezar el trabajo, utilice el cuestionario que había sido 

utilizado para el  seguimiento a mediano y largo plazo (“Encuesta  Seguimiento 2”).  Se 

completaron estas encuestas sobre todo con respecto a los aspectos vinculados con los 

cambios des costumbres alimentarias y el desarrollo del proyecto (difusión, seguimiento, 

etc). Eso permitió llegar a una encuesta de ocho páginas2 que intentan tratar la mayoría de 

los aspectos del proyecto pero sin ser demasiada larga (más o menos diez minutos por 

entrevista para cada beneficiario). Esta duración se mostró adaptada para la realización de 

2 Anexo 2 : El cuestionario
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las  encuestas  y  salvo  una  señora  mayor  que  se  durmió  durante  el  cuestionario,  los 

beneficiarios nunca se quejaron; más bien hubo mucha gente que me agradeció por la 

visita. Es más, aunque sea difícil para medir, parece que las encuestas dieron un nuevo 

impulso en el  uso de las  cocinas solares  por los  beneficiarios  interrogados.  De hecho, 

varias veces, personas me dijeron que ahora iban a utilizar más su cocina solar. Además, 

después de la serie de cuestiones con respecto al hecho de cocinar nuevas recetas, algunos 

beneficiarios  me  dijeron  que  era  una  lástima  no  haber  probado  más  cosas  y  se 

comprometieron en intentar cocinar nuevos platos.

Vamos a ver ahora como se llevaron a cabo de manera concreta las visitas en los 

hogares de los participantes del proyecto. Generalmente, como recién lo vimos, la gente no 

mostró reticencias para contestar el cuestionario. En la mayoría de los caso, se me fue 

posible ver la cocina solar lo que me permitió evaluar su estado pero también ver si parecía 

ser usado o no. Varias veces, incluso fui muy bien recibido; a veces la gente me hacía 

probar las cosas que preparaban en su cocina solar (mermelada, pollo, oca, etc). A pesar de 

todo eso, igual tuve que confrontarme con algunas dificultades.

El  mayor  obstáculo  residió  en  la  dificultad  para  encontrar  las  casas  de  los 

participantes  que  quería  entrevistar.  Esta  dificultad  fue particularmente  presente  en  las 

zonas urbanas. De hecho, generalmente, las direcciones no son muy precisas y las casa 

muy alejada las unas de las otras. En el campo, solía ser más fácil ya que los pueblos son 

chicos y que la gente se conoce entre sí; así los participante me podían ir indicando las 

casas de los otros interrogados. Al final, sólo dos encuestas no pudieron ser realizadas. El 

primer fracaso viene de una serie de encuesta en la zona rural. A pesar de varias visitas no 

pude encontrar los participantes del proyecto. Las primeras veces cuando fui al pueblo, los 

campesinos estaban época de cosecha así que no tenían tiempo para contestarme. Después, 

fue dificíl organizar visitas con el coordinador local que se mostró poco disponible. La otra 

serie de visitas que no pudo ser realizada fue una de la zona urbana en Cochabamba. Ya 

que esta serie trataba de participantes que habían seguido el cursos-taller durante el año 

2007, no había ninguna información sobre los beneficiarios, ningún número de teléfono, 

ninguna dirección, etc. Así, el objetivo de dos cientos encuestas no pudo realizarse. Sin 

embargo, la cantidad de serie de encuestas tendría que permitir un análisis suficientemente 
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amplio de los impactos del proyecto. De hecho, se llevaron a cabo numerosas encuestas, 

tanto en la zona rural como en la zona urbana. Además, con respecto al aspecto temporal, 

se realizaron encuestas para los cinco años del estudio (2007-2012).

Salvo estas  dificultades,  será  importante  tomar en cuenta  algunas  imprecisiones 

debidas a la organización de las encuestas. La principal imprecisión residió probablemente 

en el hecho de que los beneficiarios encontrados tomaron las encuestas como un control, 

pensando que había que demostrar que utilizaban mucho su cocina solar. Para tratar de 

minimizar este aspecto, explicaba siempre para qué servía este trabajo de encuestas, o sea 

un informe sobre el uso de las cocinas solares, explicando que el objetivo principal era la 

mejora  del  proyecto.  Además,  cuando  sentía  desconfianza  por  parte  de  las  personas 

visitadas,  no les pedía su nombre para que sean más relajadas durante la encuesta.  La 

segunda imprecisión se vincula con la elección de los beneficiarios con quienes se iban a 

realizar las encuestas. De hecho, era imposible hacer una elección totalmente aleatoria. Si o 

si la elección tuvo que depender de parámetros prácticos como la proximidad geográfica de 

los  beneficiarios  entre  ellos  o su disponibilidad.  Es  más,  se  organizaban las  visitas  en 

colaboración con otra institución, solía ser el coordinador de la otra organización él que 

elegía a las personas con quiénes hacer las encuestas. Así, era imposible para mi saber si el 

coordinador no había elegido los “buenos” participantes para mostrarme la eficacia de la 

experiencia de colaboración. De hecho, podía ser en su interés mostrarme beneficiarios que 

utilizan mucho su cocina solar, esperando poder organizar mas cursos-talleres en el futuro 

o  llevar  a  cabo  otras  experiencias  similares,  como  la  difusión  de  duchas  solares  por 

ejemplo. Para reducir la influencia de estas imprecisiones, en la fase de organización de las 

encuestas, siempre explicaba al coordinador que no se trataba de ninguna manera de un 

control sino que era algo para mejorar el proyecto. Les precisaba que la colaboración con 

Inti Illimani no se podía cuestionar por estas encuestas. La última imprecisión se vincula 

con  la  relatividad  de  la  realidad  de  la  apreciación  de  su  situación  por  la  gente  que 

entrevisté. De hecho, es a veces difícil para las familias evaluar su consumo de gas no solo 

actual sino también anterior a la adquisición de la cocina solar. Para las encuestas de los 

grupos los más antiguos (2007 y 2008), habrá que tener cuidado con los datos vinculados 

con el consumo de combustible antes de la adquisición de la cocina solar ya que se basan 

en recuerdos de casi cinco años. Así, a veces, se encuentran resultados poco coherentes con 
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una permanencia del consumo de combustible a pesar de un uso cotidiano o muy frecuente 

de la cocina solar. El otro punto en el cual las personas visitadas tuvieron dificultades para 

expresar la realidad tiene que ver con la estimación de sus recursos económicos. Es difícil 

saber si este problema viene de una molestia con respecto a las temáticas vinculadas con la 

economía de la familia o si es la consecuencia de una verdadera dificultad para evaluar qué 

cantidad de dinero gana la familia. Además, en el campo, los recursos son generalmente 

muy irregulares y dependen mucho de la época del año según si es un periodo de trabajo en 

el  campo, de cosecha o de vente de la cosecha.  De toda forma, los resultados son tan 

aleatorios  y  poco  coherentes  con  respecto  a  la  cuestión  que  trata  de  los  recursos 

económicos que parece que es preferible no tomar en cuenta en este estudio. Es una lástima 

ya que hubiera permitido analizar el impacto de la adquisición de la cocina solar en la 

economía familiar, analizando la evolución de la parte “energía” en los gastos totales del 

hogar.

Para construir nuestro estudio de impacto a pesar de estas distintas impreciosiones, 

vamos a tener una demostración en tres pasos. Después de haber descrito el panorama de 

las distintas formas de uso de las cocinas solares, propondremos un análisis crítico de la 

metodología de difusión  de la  tecnología.  Por  fin,  intentaremos explorar  los  diferentes 

caminos para desarrollar el proyecto a mediano y largo plazo.
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I. Análisis del uso de las cocinas 
solares.
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Primero, cabe dedicar una parte al análisis del uso de las cocinas solares. Después 

de haber evaluado la habituación de los beneficiarios a la tecnología difundida, haremos 

una estimación de los beneficios tantos económicos como en término de tiempo realizados 

gracias  al  uso  de  las  cocinas  solares.  Por  fin,  como  síntesis  de  esta  primera  sección, 

trataremos de elaborar una tipología de los usuarios de las cocinas solares.

A) Que habituación a la tecnología     ?  

Este párrafo nos va a permitir explorar los diferentes indicadores que muestran si la 

tecnología difundida fue admitida o no por los beneficiarios del proyecto. Se trata de una 

cierta manera de evaluar el nivel de eficiencia de la habituación a la cocina solar.

La primera cuestión que uno puede plantear es saber si la tasa de uso de las cocinas 

solares varia según el año de adquisición. De hecho, uno podría pensar que con el tiempo, 

algunos beneficiarios del  proyecto dejan de utilizar  su cocina solar  por la  ausencia de 

seguimiento, problemas técnicos o simplemente por la ausencia de interés o de utilidad de 

las cocinas solares para las familias. La mejora de la calidad de los cursos-talleres y del 

seguimiento con el tiempo también podrían provocar un uso más importante en los grupos 

más recientes. En realidad, desde el punto de vista del uso como cocina solar, es imposible 

destacar alguna tendencia con respecto al tiempo3. Así, los usuarios más antiguos (2007 o 

2008) no utilizan menos o más su cocina solar. Esto constituye un punto positivo para el 

proyecto que demuestra ahí una cierta pertinencia a largo plazo. Sin embargo, cabe notar 

una diferencia como caja térmica con un aumento significativo a partir del 20094. Así, para 

las  encuestas  realizadas  con  los  grupos  anterior  al  año  2009,  el  promedio  de  uso 

hebdomadario como caja térmica no pasa el  promedio general para todas las encuestas 

(2,28 utilizaciones por semana). A partir del 2009, los promedios aumentan rápidamente y 

llegan incluso hasta  3,88 utilizaciones  por  semana para la  encuesta  “urbana-2009”.  La 

única  excepción  viene  de  la  serie  “rural-2010”  para  la  cual  el  promedio  de  uso 

hebdomadario es  de solo 1,45.  Pero eso puede ser  explicado por el  hecho de ninguna 

reunión de seguimiento fue organizada en esta zona muy alejada (entre el Salar de Uyuni y 

3 Anexo 2.
4 Anexo 3.
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el Salar de Coipasa) y difícil de acceso. La evolución del uso como caja térmica se debe 

principalmente a la mejora de los cursos y del seguimiento. De hecho, antes del 2009 se 

dedicaba una sola jornada a la cocina en caja térmica. Ahora, cada día del curso-taller, por 

lo menos uno de los platos del almuerzo se cocina en la cocina solar utilizada como caja 

térmica.  De la  misma manera,  durante  el  seguimiento,  ahora  el  equipo técnico  insiste 

mucho más en el uso como caja térmica. Se nota acá la importancia que puede tener el 

contenido de los cursos-talleres y del seguimiento en el uso futuro de las cocinas solares. 

Con respecto a la evolución del uso de las cocinas solares en el tiempo, tenemos constancia 

en uso de la cocina solar y una evolución hacia el aumento como caja térmica. Después de 

este  análisis  como cuantitativo del uso de las cocinas solares,  vamos ahora a observar 

desde un punto de vista cualitativo el uso que se hace de la tecnología difundida.

Primero,  uno  puede  destacar  que  un  63%  de  los  beneficiarios  cocinan  nuevas 

recetas.  Este indicador nos permite aportar un argumento más para demostrar la buena 

habituación a la tecnología. De hecho, se puede considerar que hay que manejar bastante 

bien la cocina solar para ser capaz de probar nuevas recetas. Además, demuestra la eficacia 

de la parte de los cursos-talleres que se dedica a la gastronomía y a la nutrición. De la 

misma manera, parece que los beneficiarios integraron que la cocción utilizando la energía 

solar no necesita aceite. Así, solo un 34% de los participantes de los cursos-talleres siguen 

utilizando aceite cuando cocinan. Esta cifra constituye otro elemento para mostrar que la 

mayoría  de  los  beneficiarios  se  acostumbró  a  la  tecnología  y  toma  en  cuenta  sus 

características  y  especificidades.  Es  más,  vamos  a  ver  que  una  gran  parte  de  los 

proprietarios de una cocina solar tienen un uso que va más allá de la sola preparación de 

alimentos.

Así,  dentro  de  las  otras  utilizaciones,  encontramos  principalmente  el  hecho  de 

calentar agua para bañarse; 70% de los beneficiarios integraron este uso. Eso demuestra 

otra vez que la gente tomó posesión de la tecnología de manera total,  más allá de los 

límites de la cocina. Pero el hecho de calentar agua para bañarse no es la sola utilización 

extra-culinaria que existe con las cocinas solares. Sin embargo, las otras utilizaciones son 

menos frecuentes pero igual merecen que se hable de ellas ya que demuestran otra vez que 

los beneficiarios exploran realmente todas las posibilidades que puede ofrecer la energía 
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solar.  Así,  algunas  personas  interrogadas  usan  la  cocina  solar  para  calentar  agua  para 

después limpiar los trapos. Otros la utilizan para lavar los platos, siempre aprovechando el 

agua caliente que permite almacenar. Algunas familias hacen también calentar agua para 

limpiar la cocina solar misma. De hecho, calentando agua jabonosa en un baldo, el vapor 

liberado (jabonoso también) penetra entre los dos vidrios de la puerta y lava la grasa que se 

acumuló en este lugar de la cocina, permitiendo así limpiar la parte interior de los vidrios 

sin haber que desarmar la puerta. Muchas familias utilizan también la cocinar solar para 

hacer hervir el agua que toman para sacar las bacterias y los parásitos. Estas numerosas 

formas  de  uso,  pruebas  de  ingeniosidad,  muestran  también  que  muchos  beneficiarios 

integraron ampliamente y se  apropriaron la  nueva tecnología que se les  propone.  Pero 

cuando se analiza la habituación de la tecnología en el marco de un proyecto como él que 

implementa Inti Illimani, también es importante observar si esta habituación es homogénea 

en cada familia.

Con  respecto  a  este  punto,  aparece  claramente  que  las  amas  de  casa  son  la 

principales usuarias de las  cocinas  solares.  Sin embargo,  cabe recordar  que de manera 

general son las mujeres las que cocinan en las familias, que sea con la cocina solar o con la  

cocina con gas o con leña. Así, el uso por las mujeres no viene de una mala difusión de la 

tecnología en la familia sino de costumbres organizacionales familiares. Con respecto a 

eso, es interesante notar que en un 70% de los casos, la usuaria principal es la ama de casa,  

los otros miembros de la famila también saben utilizar la cocina solar.

Es más, con respecto al manejo de la tecnología, es importante ver quiénes son 

capaces o no de arreglar la cocina solar en los casos en los cuales se rompe algo. Otra vez, 

las cifras nos demuestran un buen manejo de la tecnología ya que un 71% de las personas 

entrevistadas estiman que podrían reparar su cocina si se rompa algo. Además,  en casi 

todos los casos, cuando se rompió alguna parte de la cocina, generalmente el vidrio , los 

propietarios supieron reparar: de 11, solamente 2 situaciones tuvieron que enfrentarse con 

dificultades. Una vez más, tratando el tema de las reparaciones, uno se da cuenta que la 

tecnología  es  generalmente  muy  bien  adquirida  por  una  amplia  mayoría  de  los 

beneficiarios.  Pero  cuando  se  trata  de  la  integración  de  la  tecnología,  cabe  también 

interrogarse sobre la potencial evolución cualitativa del uso de las cocinas solares. Hubo 
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una especie de habituación con el tiempo? Los participantes de los cursos-talleres del año 

2007 o 2008 saben mejor utilizar su cocina solar que los que la adquirieron en el 2011?

Con respecto a la habituación, puede ser medida gracias a la cuestión sobre los 

pedidos  de  cambio  tecnológicos  que  se  podrían  realizar  con  las  cocinas  solares.  El 

principal pedido de cambio se vincula con el tamaño de los aparatos; dentro de todas las 

encuestas, 65 personas quisieran que sean más grandes. Pero, dentro de estas 65 personas, 

solamente 16 son parte de los grupos del 2007 y del 2008 y 22 para el solo año 2011. Así, 

uno puede considerar que existe una suerte de habituación a la tecnología que permite una 

mayor integración de las distintas características de las cocinas por los beneficiarios más 

antiguos, incluso las que parecen a veces obstáculos en el principio. Incluso, los nuivos 

usuarios no son totalmente acostumbrados a la nueva tecnología. En resumen, el tiempo 

permitiría  borrar  lo  que,  inicialmente,  se  percibe  como  defectos.  Eso  provocaría  un 

“mejor” uso de los aparatos por los grupos de 2007 y 2008 con respecto a los grupos más 

recientes.

En realidad, es relativamente difícil hacer una análisis cualitativa del uso hecho por 

los participantes del proyecto. De hecho, este aspecto queda como muy subjetivo ya que la 

calidad de uso depende ampliamente de lo que espera cada familia de su cocina solar, y 

esto  si  o  si  varia  mucho según los  hogares.  Sin embargo,  uno puede notar  que varias 

personas que pertenecían a los grupos de los cursos-talleres organizados en los años 2007 o 

2008 decían que ahora ya sabían los alimentos que salen mejor con la cocina solar, la 

cocina con gas o con leña; la cocina solar es particularmente adaptada para la cocción de la 

carne dura. Este elemento muestra un cierto conocimiento del aparato y este conocimiento 

se  vincula  con  la  experiencia  lo  sería  una  prueba  de  una  habituación  a  la  tecnología 

facilitada con el tiempo. Sin embargo, otra vez, cabe recordar que tal análisis es compleja 

ya que es muy subjetiva y más bien basada en interpretaciones que en cifras concretas.

De manera general, uno puede decir que el análisis de la adaptación de las familias 

a la tecnología propuesta a través de las cocinas solares llega a una síntesis muy positiva. 

De hecho, parece que los beneficiarios aceptan bien los aparatos y manejan sus distintas 

características.  Incluso,  el  hecho  de  que  el  pedido  para  tener  duchas  solares  sea  tan 
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importante (51% de las personas entrevistadas) demuestra un interés y una confianza hacia 

la energía solar que se percibe, gracias a las cocinas solares difundidas por el proyecto, 

como  algo  realmente  eficaz.  Esta  confianza  se  debe  probablemente  a  las  numerosas 

ventajas que el uso de las cocinas solares permite sacar.
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B) Economías de tiempo, de dinero y  
otros beneficios vinculados con el uso de  
las cocinas solares.

Las ventajas vinculadas con el uso de la cocina solar son múltiples y tienen que ver 

con  aspectos  muy  diferentes  de  la  vida  de  los  beneficiarios:  la  economía  familiar,  la 

organización cotidiana de la vida, la situación sanitaria.

Primero, el beneficio más destacados y lo más fácil de identificar y cuantificar es el 

ahorro de dinero que permite el uso frecuente de las cocinas solares. Así, permite a los 

usuarios de las cocinas solares un ahorro de gas de un 97%5. Concretamente esto significa 

que su garrafa de gas le dura dos veces más tiempo que antes de haber adquirido la cocina 

solar. Sin embargo, se observa diferencias muy grandes con ahorro que van de un 0 a un 

300% de ahorro de gas lo que nos muestra otra vez que los beneficiarios sufren grandes 

dificultades para evaluar su consumo de gas y su evolución con el tiempo. De la misma 

manera, es imposible sacar un vínculo entre la frecuencia de uso de las cocinas solares y la 

economías realizadas. Lógicamente, una familia que utiliza más su cocina solar tendría que 

realiza  un  ahorro  de  gas  más  importante.  Pero  uno  puede  observar  que  dentro  de  las 

cincuenta y cuatro personas interrogadas que utilizan mucho su cocina solar (más de cinco 

veces  por  semana),  se  encuentra  la  misma  repartición  con  respecto  al  ahorro  que  la 

totalidad de las personas interrogadas.

5 Anexo: Tabla del ahorro de gas permitido por el uso de las cocinas solares.
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En síntesis, este gráfico nos muestra que los que usan mucho su cocina solar (más 

de cinco veces por semana) no realizan más economías de combustible. La dificultad para 

hacer aparecer una relación entre el uso de la cocina solar y el consumo de combustible 

viene del hecho de que a las personas entrevistadas les cuesta exprimir la realidad de su 

situación. Es un doble problema. Por un lado, estamos confrontados a una imprecisión que 

tiene que ver con el número de utilizaciones semanales de la cocina solar con la dificultad 

para la gente para evaluar exactamente cuantas veces a la semana cocinas con el sol. Es 

más,  en ciertos casos, uno puede pensar que cuando contesta,  para quedar bien con la 

institución,  la gente aumenta un poco el  número de uso hebdomadiario.  Por otro lado, 

estamos también confrontados a una imprecisión vinculada con la dificultad para hacer una 

estimación del consumo de gas no solo actual sino también anterior a la adquisición de la 

cocina solar. A pesar de la falta de coherencia en las cifras, se observa una cierta tendencia 

para una disminución del consumo de gas y entonces un ahorro de dinero directamente 

vinculado con este ahorro; solo es imposible dar valores exactas. Para un 89,9% de las 

personas entrevistadas, la cocina solar permite un ahorro de dinero gracias al ahorro de 

combustible  realizado.  Salvo  el  ahorro  provocado  por  la  disminución  del  consumo de 

combustible, también cabe tomar en cuenta el que esta vinculado con el no-consumo de 
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aceite en la cocina solar. De hecho, como ya vimos, un 66% de los propietarios de las 

cocinas solares no utilizan aceite cuando cocina con el sol lo que permite un ahorro de 

dinero. Claro este ahorro es mucho menor que el que permite la disminución del consumo 

de  gas  pero  existe;  ciertas  personas  (7,2%) son  conscientes  que  el  hecho  de  dejar  de 

consumir  aceite  les  permite  ahorrar.  Además,  uno  puede  hablar  del  hecho  de  que  los 

alimentos,  sobre  todo  las  verduras,  reducen  menos  durante  la  cocción,  son  más 

concentrados lo que permite cocinar con menos alimentos que con una cocina con gas o 

leña. Ciertas personas entrevistadas (muy pocas) me indicaron que esto también era una 

fuente de ahorro. Si es muy difícil cuantificar y poco percibido por los participantes del 

proyecto, igual merece ser mencionado. Cuando se habla de los beneficios económicos que 

permite  el  proyecto,  también cabe interesarse al  tiempo sacado para  ir  a  trabajar.  Así, 

cuando se pregunta a la gente si la cocina solar permite ahorrar dinero, un 6,5% contesta 

que permite salir a trabajar durante la mañana y de esta manera tener recursos cuyos no 

tendrían si se quedarían en casa para cocinar. Es más, dentro de las actividades que la gente 

efectúan gracias al tiempo ganado por el uso de la cocina solar (el próximo párrafo se 

dedicará al ahorro de tiempo), “salir a trabajar” aparece en primer lugar con un 42,2% de 

los beneficiarios. Si dentro de este 42,2%, probablemente son muchos los que saldrían a 

trabajar igual sin tener su cocina solar, les permite mejor combinar su vida profesional con 

los trabajos domésticos. Esto no hace llegar a la cuestión de las economías de tiempo y de 

las ventajas vinculadas con la organización de la vida cotidiana que permite el uso de las 

cocinas solares.

El ahorro de tiempo probablemente es el  beneficio más difícil  de analizar en la 

medida en que nos confronta a un paradoja muy difícil de entender. De hecho, 66% de los 

beneficiarios interrogados estiman que realizan un ahorro de tiempo en el abastecimiento 

de combustibles (compra de gas o colecta de leña) gracias a su cocina solar en la medida 

en que consumen menos. Se nota una diferencia entre los consumidor de leña y los que 

utilizan solamente gas para cocinar. De hecho, dentro delos consumidores de leña, esta 

proporción sube hasta un 73% mientras no sobrepasa un 63% para los otros beneficiarios. 

Esto se debe al hecho que suele ser mucho más largo ir a buscar leña que comprar gas; a 

veces  el  camión  gasero  pasa  justo  por  la  casa  de  la  gente.  Es  más,  87,5%  de  los  

propietarios de cocinas solares no cuidan la comida durante la cocción con energía solar lo 
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que significa una importante ganancia de tiempo con respecto al uso de la cocina con gas o 

leña. Así, uno podría pensar que las cocinas solares permiten un ahorro de tiempo. Sin 

embargo, cuando buscamos porque a veces los beneficiarios no utilizan su cocina solar, la 

primera razón que aparece con un 36% de los casos es la falta de tiempo. La cocina solar 

permitiría de ganar tiempo pero si no se la usa es por falta de tiempo. Uno se da cuenta de 

que estamos confrontado a un paradoja complejo. Para tratar de entender, empecemos por 

ver porque las cocinas solares pueden permitir un ahorro de tiempo. En realidad, si los 

usuarios de las cocinas solares ahorran tiempo es más que todo, como recién lo vimos, 

porque no necesitan cuidar la comida durante la cocción con el sol. De hecho, para un 

98,5% de las personas entrevistadas, la comida cocida en la cocina solar siempre es cocida 

y para un 86% nunca se quema, lo que da la posibilidad de dejar el almuerzo cocinarse 

toda la mañana y sin cuidarlo. La segunda etapa para tratar de entender el paradoja enfrente 

del cual nos puso la cuestión del ahorro de tiempo es ver para que se utiliza el tiempo 

ahorrado gracias a las cocinas solares. Como ya lo vimos, la primera actividad es salir a 

trabajar con un 42,4% de los entrevistados. La segunda actividad tiene que ver con los 

trabajos  domésticos  con  un  36,7%;  pusimos  en  esta  categoría  trabajos  de  casa  como 

limpiar la casa, lavar la ropa, etc. Dentro de las otras actividades que llegan a un porcentaje 

significativo uno puede encontrar las salidas,  la educación o el  tiempo pasado con los 

niños. En la categoría “educación”, se incluye el hecho en el cual son los adolescentes los 

que cocinan. El hecho de cocinar con la cocina solar les permite liberar tiempo para ir al 

colegio, a la universidad o hacer tareas escolares en su casa. En resumen, más que todo hay 

que darse cuenta de la diversidad de las actividades que el tiempo ahorrado gracias al uso 

de las cocinas solares permite realizar; son tanto profesionales como escolares o de ocio. 

Ya que hemos entendido los distintos aspectos del ahorro de tiempo (porqué un ahorro de 

tiempo,  a  qué  se  dedica  el  tiempo  ahorrado),  ahora  podemos  tratar  de  comprender  el 

paradoja que encontramos a principio del párrafo. En realidad, las cocinas solares hacen 

ganar  tiempo  cuando  los  beneficiarios  están  en  un  día  “normal”.  Se  entiende  como 

“normal” un día durante el cual el horario está más o menos similar que el de todos los 

días. En esta situación, los propietarios de las cocinas solares saben lo que van a hacer 

durante el  día y entonces pueden organizarse para cocinar con la energía del sol.  Pero 

cuando los participantes del proyecto se encuentran frente a un horario incierto, cuando no 

saben exactamente cuando van a regresar a casa, es más difícil organizarse para cocinar 
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con la cocina solar. Es en este caso que expresan una falta de tiempo para utilizar la cocina 

solar, cuando quieren cocinar algo rápido antes de salir de vuelta, la cocina solar no les 

ofrece esta posibilidad de preparar un plato en media hora. Así, el ahorro de tiempo es 

sobre todo posible si la organización del día está bien definida y no cambia, pero cuando 

hay una modificación imprevista y que hay que cocinar rápidamente, las cocinas solares no 

son adaptadas. Así, los dos resultados de la encuesta (ahorro de tiempo y no utilización por 

falta de tiempo) no son incompatibles. Recién analizamos los dos principales beneficios 

que permite el  uso de las cocinas solares:  el  ahorro de tiempo y de dinero. Ahora nos 

vamos a enfocar en otros beneficios quizás menos importantes desde el punto de vista de 

las personas interrogadas pero que si existen.

Así, las cocinas solares permiten también beneficios en la vida cotidiana. Primero, 

aparece que es más fácil cocinar con estos aparatos que con una cocina con gas o leña, 

sobre todo porque la comida casi no se quema. Además, las cocinas solares se limpian de 

manera mucho más fácil. De hecho, se puede cocinar sin aceite y la comida no rebalsa. La 

única dificultad podría ser la limpieza del vidrio pero ya vimos que existe una solución 

adaptada.  Uno tampoco puede olvidar  que las  cocinas  solares  se  pueden utilizar  como 

horno lo que constituye una novedad para muchas familias que antes no tenían. Así, dentro 

de las nuevas recetas que se cocinan desde la adquisición de la cocina solar, uno puede 

notar  que  son muchos  los  platos  preparados  al  horno:  tortas  (30,9%),  carnes  al  horno 

(12,9%) o el pan (6,5%).

Este  panorama  de  los  beneficios  que  permiten  las  cocinas  solares  quiedaría 

incompleto si no hablaríamos de los aspectos sanitarios. De hecho, las ventajas para la 

salud son varias. La primera tiene que ver con el hecho de disminuir el consumo de leña 

para cocinar y así reducir los efectos nefastos que esto provoca: dolor de garganta, ojos que 

pican, dolor de cabeza, tos y etc. Incluso, dentro de todas las encuestas, se encuentran 10 

hogares que dejaron totalmente de cocinar con leña después de haber adquirido la cocina 

solar. Es más, como ya lo notamos, una gran cantidad de las familias (70% de los hogares 

investigados)  utilizan  la  cocina  solar  para calentar  agua  para bañarse.  Así,  el  proyecto 

permite  mejorar  no solo el  confort  sino también el  higiene de las familias;  uno puede 

considerar que si los beneficiarios disponen de agua caliente para bañarse, lo van a hacer 
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de manera más frecuente. Con respecto a los aspectos sanitarios, también cabe agregar que 

las cocinas solares permiten hacer hervir agua antes de consumirla lo que le saca gran parte 

de las bacterias y de los parásitos que se pueden encontrar. Los beneficios vinculados con 

la salud son triples: disminución del uso de la cocina con leña y de sus efectos nefastos, 

mejora de las condiciones para bañarse y pasteurización del agua. 

Los beneficios para las familias son numerosos pero tampoco hay que olvidar de 

tomar en cuenta los beneficios a una escala más importante. Así, la reducción del consumo 

de  combustible  permite  importantes  reducciones  de  emisiones  de  gases  con  efecto 

invernadero.  Para  el  único  año  2012,  se  estiman  estas  reducciones  a  más  de  2  000 

toneladas de CO2.  Las reducciones de gases con efecto invernadero que no son CO2  se 

convierten a toneladas de  CO2 para llegar a un resultado uniforme. En el marco de nuestro 

estudio, el interés es ver si los beneficiarios del proyecto son conscientes de participar de la 

protección del medio-ambiente de manera global gracias al uso de su cocina solar. Con 

respecto a este punto, uno puede destacar que los propietarios de las cocinas solares no 

perciben mucho este aspecto, a pesar de que sea importante, ya que dentro de todas las 

personas  entrevistadas,  solo  10  aludieron  a  la  protección  del  medio-ambiente.  Los 

beneficios globales vinculados con el medio-ambiente existen de verdad pero los usuarios 

de las cocinas son poco conscientes de este aspecto.

Si  los  beneficios  son numerosos,  uno tampoco puede olvidar  de mencionar  los 

inconvenientes o las dificultades encontradas por los propietarios de las cocinas solares; la 

principal dificultad evocada en las encuestas se vincula con el clima. Así, los beneficiarios 

indicaron que la principal dificultad residiera en los cambios rápidos del clima o en el 

clima mismo, cuando se nubla o se pone lluvioso. Si este obstáculo parece bastante lógico 

e inherente a la tecnología misma, demuestra una carencia en el uso como caja térmica. De 

hecho, si esta forma de utilización hubiera sido mejor desarrollada, la lluvia o las nubes no 

serían un límite al uso de los aparatos. Se encuentra también esta problemática a través el 

hecho de que las cocinas solares se utilizan casi solamente en época seca. Así, solo un 23% 

de las personas interrogadas utilizan su cocina solar tanto en época seca como en época de 

lluvia.   Ahora bien,  esta  cifra  podría ser mucho más elevada si  los propietarios  de las 

cocinas  solares  harían  también  un  uso  como  caja  térmica.  Dentro  de  los  otros 
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inconvenientes  o  dificultades  encontradas,  uno  puede  notar  que  un  gran  número  de 

personas interrogadas quisieran que su cocina solar sea más grande (46,8%). De manera 

general, es más que todo la altura que trae problema, cuando impide colocar cacerolas más 

altas. Las familias suelen ser bastante grandes (con un promedio de 5,41 miembros), y las 

cocineras indican que es difícil cocinar todo un almuerzo en las cocinas solares; así no les 

queda otro que limitarse a un solo plato (la sopa, la guarnición o el plato principal). Ademá 

del tamaño, el  peso también es un problema en algunos caos (muy pocos),  sobre todo 

cuando los usuarios son personas de edad mayor que pueden tener problemas para mover 

el aparato. El problema es que el uso de las cocinas solares implica si o si movimientos del 

aparato, no solo para protegerlo de la lluvia sino también para posicionarlo frente al sol 

para una eficacia optima. Así, las personas interrogadas destacaron algunas dificultades en 

el uso de las cocinas solares. Otras mejoras o adaptaciones son posibles pero volveremos a 

pensarlo  en  la  última parte  de este  estudio  cuando hablaremos de las  perspectivas  del 

proyecto a mediano y largo plazo. 

El análisis de los beneficios, a pesar de que sea matizado por algunos obstáculos 

que recién vimos, nos muestra que las ventajas que premite el uso de las cocinas solares 

son múltiples: más que todo, tienen una influencia sobre un gran número de los aspectos de 

la vida de los participantes, la economía familiar, la organización del tiempo, la salud, y 

etc. Las cocinas solares representan una verdadera ayuda para los propietarios y algunos le 

dieron hasta un nombre, “Trudi” para una beneficiaria encondrada en Cochabamba. Para 

otros, la cocina solar representa un apoyo casi físico,  “es mi empleada” para recordar el 

testimonio de una mujer entrevistada en el barrio de Trillizos en La Paz. Estos ejemplos de 

personificación  de  la  cocina  solar  por  son propietario  muestra  otra  vez  el  apego  y  la 

importancia que le dan. Si vimos que los beneficios son generalmente compartidos por una 

gran  mayoría  de  las  personas  interrogadas,  uno  tampoco  debe  pensar  que  todos  los 

participantes  tienen  el  mismo  tipo  de  uso  de  su  cocina  solar.  Más  bien  se  observan 

importantes diferencias  según los hogares, así que puede ser interesante intentar definir 

una tipología de las costumbres de utilización.
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C) Diferentes costumbres de usos:  
destacar una tipología de los usuarios.

Primero, cabe recordar que dado la diversidad de los casos, una tipología no aspira 

a ser perfecta, más bien trata de destacar perfiles que toman en cuenta la mayor cantidad de 

beneficiarios mientras transcriben una cierta realidad del uso de las cocinas solares. En 

nuestro  caso,  cuatro  perfiles  van  a  ser  definidos.  Toman  en  cuenta  la  frecuencia  y  la 

diversidad de los usos; también vamos a encontrar elementos de división entre zonas rural 

y  urbana.  Pero,  como ya  lo  vimos,  el  uso depende muy poco de la  antigüedad de las 

cocinas solares y la dimensión temporal no intervendrá en la elaboración de las distintas 

denominaciones. Esta tipología se basa amplíamente en observaciones hechas durante las 

visitas y entonces tendrá una dimensión subjetiva. Sin embargo, también se basará en cifras 

concretas sacadas de las encuestas. 

El primer perfil que se puede identificar corresponde a un uso minimalista de las 

cocinas solares. Se trata de un uso limitado de las cocinas solares; menos de tres veces por 

semana. La diversidad de las utilizaciones también es bastante limitada. En realidad, en 

este caso,  la cocina solar más bien se utiliza como horno solar ya que las familias no 

disponen de tal aparato. Entonces, los platos cocinados son carnes al horno, pan y sobre 

todo tortas. En esta primera categoría, la, cocina solar también se va a usar cuando no hay 

más  gas  o  leña  para  cocinar  en  las  cocinas  “clásicas”.  Generalmente  los  usuarios  que 

entran en este perfil no tienen un uso como caja térmica. El hecho de ser de una zona 

urbana o rural no parece constituir un factor determinante para este perfil de beneficiarios. 

El segundo perfil corresponde a lo que podríamos llamar un uso “almuerzo”. De 

hecho, se encuentran acá los beneficiarios que no van a ir más allá de un uso que les sirve 

para la preparación del almuerzo. No van a realizar muchos experimentos en el uso de su 

cocina solar, preparando cosas sencillas. La frecuencia del uso es de alrededor de tres o 

cuatro veces a la semana (el promedio total es de 4,4 usos por semana). A veces, estos 

usuarios van a tener un uso como caja térmica pero siempre para prepara cosas sencillas 

como colocar mote a la noche. EL hecho de ser de una zona urbana o rural no parece ser un 
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factor determinante para este grupo de participantes del proyecto. 

El perfil que sigue podría ser designado por la apelación “utilización estacional”. 

De hecho, para esta categoría, al frecuencia del uso va a variar según el época del año. 

Muy presente en el campo, este perfil va a copiar la frecuencia de sus utilizaciones en el 

ritmo de trabajo en el campo. Así, durante las épocas de cosecha, la gente va a utilizar muy 

poco su cocina solar en la medida de que pasa el día entero en su campo. Por ejemplo, 

durante mis visitas en los grupos ubicados entre el Salar de Uyuni y el Salar de Coipasa,  

los beneficiarios estaban en plena época de cosecha de la quinua. Así, dentro de las veinte 

personas interrogadas, solo dos utilizaban su cocina solar el día de la visita, los otros me 

explicaron que en esta época del año, no casi no la utilizaban ya que tenían obligaciones en 

el  campo. Pero,  durante el  resto del  año,  se pueden encontrar  tipos  de uso que entran 

perfectamente en los otros perfiles definidos en esta tipología. Lo que más que todo llama 

la atención para este perfil de usuarios son los cambios brutales en la frecuencia de uso a lo 

largo del año.

El último perfil de beneficiarios corresponde a lo que podríamos designar por uso 

total. Se trata de los usuarios que explotan “a full” las posibilidades de su cocina solar. El 

uso del aparato es permanente, todos los días de la semana si es posible. La utilización en 

cambia durante el año con una ausencia de variación entre época seca y época de lluvia; los 

beneficiarios que tienen el mismo uso a lo largo de todo el año representan un 23,7% de las 

personas interrogadas. Es más, las personas que pertenecen a este perfil van a ser los que 

suelen explorar todos los aspectos del aparato cuyo disponen; sobre todo van a intentar un 

gran número de nuevas  recetas.  Es más,  no dudan en aportar  mejoras a  la  tecnología; 

colocando ruedas bajo las patas de las cocinas solares por ejemplo. Es también en esta 

categoría que se encuentran la mayoría de los usuarios “extra-culinarios” de las cocinas. 

Estos participantes también van a hacer la promoción del proyecto, haciendo probar los 

platos que preparan con su cocina solar o participando de eventos públicos con su cocina 

solar (ferias, fiesta,...). La mayoría de los participantes de esta categoría se ubican en la 

zona urbana. 

Así, elaboramos una tipología que define cuatro perfiles de usuarios de las cocinas 
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solares.  Una  vez  más,  cabe  recordar  que  hay  que  utilizar  esta  diferenciación  con 

precaución, todos los usuarios no entran en una de las categorías, una tipología siempre es 

criticable pero igual constituye una buena referencia para entender los distintos “estilos” de 

beneficiarios.

Así, analizamos de manera global el uso de las cocinas solares por los beneficiarios 

del proyecto. De esta primera parte del estudio, se destacan resultados muy positivos. De 

hecho, pudimos ver que el grado de aceptación de la tecnología por los participantes era 

muy safisfactoria lo que les permite sacar muchas ventajas de su cocina solar. Dado la 

diversidad de los beneficiarios, el uso que hacen de su aparato varia mucho lo que nos 

llevó a elaborar una tipología que trata de definir los distintos perfiles de usuarios. Esta 

primera parte nos permitió construir las bases del análisis dibujando a partir de resultados 

de las encuestas una suerte de panorama de la eficacia del proyecto. A partir de esto, vamos 

a poder hacer el análisis crítico de la metodología de difusión de las cocinas solares en 

Bolivia.
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II. Análisis crítico de la 
metodología de difusión de las 
cocinas solares.
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El hecho de que los resultados analizados en la primera parte nos parecen positivos 

no significa que no debemos tener un punto de vista crítico, ver cuales son los elementos 

de la metodología que se pueden mejorar. En esta parte, vamos a tratar de ver que ajustes 

podrían ser llevados a cabo a corto plazo, sin interesarnos por ahora en las modificaciones 

más importantes que se podrían realizar y que serán el contenido de la tercera parte. Para 

realizar  este  análisis  crítico,  vamos  a  elegir  un  camino  cronológico  con  respecto  a  la 

metodología,  empezando  por  la  propaganda  que  se  hace  del  proyecto  para  después 

enfocarse en los cursos-talleres y termina por el seguimiento post-curso. 

A) Que propaganda para el proyecto     ?  
Con respecto a la propaganda que se hace del proyecto, cabe notar que hay una 

diferencia entre la estrategia institucional de difusión del proyecto y lo que se puede hacer 

de manera individual por los que participaron de los cursos-talleres. Sin embargo, si existe 

una diferencia entre estos dos aspectos de la propaganda del proyecto, no se tiene que 

hacer una separación radical, lo ideal es coordinarlos, utilizando su complementariedad. 

Hablando de la propaganda realizada por los participantes, la primera cifra que se 

puede destacar es bastante esperanzador. De hecho, un 77,7% de las personas interrogadas 

declaran  que  participan  de  la  difusión  del  proyecto.  Si  esta  cifra  parece  mostrar  un 

importante involucramiento de los beneficiarios en la difusión del proyecto, en realidad, 

uno  se  da  cuenta  que  este  resultado  no  es  tan  positivo.  De  hecho,  la  mayoría  de  los 

participantes se restringe a hablar de su cocina solar con vecinos o amigos. Claro, ya es un 

elemento positivo pero sería probablemente posible de hacer algo mucho más amplio para 

llegar a un público más grande.

La primera posibilidad sería de incluir en el papel del coordinador de grupo una 

función de promotor del proyecto. Sería encargado de organizar los eventos de promoción 

de las cocinas solares con los otros participantes motivados. Por ejemplo, sería posible 

cocinar con las cocinas solares una vez al mes o cada dos meses en la plaza del pueblo para 

hacer probar o para vender comida solar para hacer descubrir la tecnología a los habitantes. 
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Sin embargo,  uno se puede interrogar  si  el  coordinador  ya  no es  muy cargado con la 

organización de las reuniones de seguimiento. Así, quizás podría empezar a organizar este 

tipo de eventos una vez terminado el periodo de seguimiento. La otra solución sería la 

designación de un responsable de la promoción del proyecto por un grupo. Esta solución 

podría ser interesante y aliviaría la función de coordinador de grupo. Sin embargo, a veces, 

ya es difícil encontrar un voluntario para ser coordinador de grupo así que quizás es un 

poco  ambicioso  planificar  la  selección  de  otra  persona  más.  En  el  marco  del  trabajo 

desarrollado durante el curso y el seguimiento, sería posible alentar a los beneficiarios a 

que participen más en la promoción del proyecto. Parece que existe un margen importante 

ya que por ahora es un aspecto que los cursos-talleres no tratan o muy poco. Podríamos 

darles  ideas  de  como  promover  el  proyecto  y  también  distribuir  material  para  hacer 

propaganda: afiches, volantes, etc.

Además, habría que tratar de reforzar la comunicación entre los grupos y el equipo 

de  Inti  Illimani.  De  hecho,  durante  las  visitas  varias  veces  encontré  beneficiarios  que 

habían participado de eventos con su cocina solar, justamente para hacer la promoción de 

la  tecnología,  sin  informar  Inti  Illimani.  El  primer  ejemplo  proviene  de  un  grupo  de 

mujeres que participó de una feria en Lliva (entre el Salar de Uyuni y el Salar de Coipasa) 

y que ganó el primer premio de un concurso cocinando Moq'una (una suerte de bolas de 

papa con grasa de llama) en la cocina solar. Otro ejemplo nos viene de participantes qui se 

involucraron en la organización de un encuentro en una escuela de Huajchilla (zona Sur de 

La Paz) durante el cual cocinaron con sus cocinas solares. Además, varias participantes 

encontradas en la zona urbana de Cochabamba me contaron que habían llevado y cocinado 

en sus cocinas solares durante la cumbre para el medio-ambiente que se había llevado a 

cabo en su ciudad. Estos distintos ejemplos nos muestran que a algunos beneficiarios no 

les faltan iniciativas para promover la cocina solar. Sin embargo, sería interesante que estas 

personas motivadas reciban aún más apoyo por parte de Inti Illimani que podría, en este 

tipo de eventos, aportar una ayuda logística.  Podría prestar cocinas solares para que la 

muestra sea más grande o dar afiches para una mayor propaganda para el proyecto. Para 

alentar  a los participantes a tener  este  tipo de iniciativas,  también se podría  pensar en 

proveer  un  apoyo  económico  con  el  financiamiento  por  ejemplo  de  la  compra  de  los 

alimentos o del transporte hacia el lugar del evento. Pero todo este apoyo solo es posible si  

2012 30



Bolivia Inti Sud Soleil – Inti Illimani Emmanuel Michaud

el equipo de Inti Illimani está al tanto de la existencia de estos eventos. Encontramos otra 

vez la importancia del trabajo del coordinador de cada grupo que tiene la responsabilidad 

de una buena comunicación entre  los socios  de su grupo y el  equipo de Inti  Illimani. 

Estamos en el centro de la temática de la coordinación de la estrategia institucional de 

promoción  del  proyecto  con  las  iniciativas  individuales  o  colectivas  de  algunos 

participantes.

Es más,  cabe no olvidar las acciones de comunicaciones llevadas a cabo por el 

equipo de Inti Illimani que es bastante activo y desarrolla acciones eficaces. Hace poco, la 

coordinadora Magdra Catorceno participó de varios programas de radio y de televisión lo 

que permitió hacer conocer el proyecto a un gran número de personas. La eficacia de estas 

intervenciones  se  confirmó con  la  visita  en  la  sede  de  la  asociación  de  personas  que 

vinieron a buscar más informaciones. Además, cuando sacamos las cocinas solares en la 

calle de la oficina para cocinar pasteles o preparar otros platos, despierta la curiosidad de la 

gente  que  está  paseando  y  muchos  son  los  que  entran  a  pedir  informaciones.  Así,  la 

exposición de las cocinas solares en la calle es una manera eficaz de promover el proyecto. 

Podría ser una recomendación hecha a los participantes de los cursos. De hecho, alentarlos 

a cocinar en la vereda, en la puerta de su casa, es una manera fácil para darles las ganas de 

participar de manera sencilla  en la  promoción del proyecto.  Es más,  con respecto a la 

propaganda realizada por el  equipo de Inti  Illimani,  uno también puede evocar el  gran 

evento alrededor de la cocina solar que se va a organizar en el mes de octubre de 2012.

Así, la promoción del proyecto por el equipo de Inti Illimani es muy activa con 

intervenciones en la prensa escrita, la radio y la televisión pero también a través de la 

organización de eventos. Sin embargo, uno puede lamentar que los participantes de los 

cursos no sean más alentados a difundir la existencia de las cocinas solares. En realidad, el 

margen de progresión parece estar sobre todo a nivel de la coordinación entre la estrategia 

institucional y las iniciativas individuales o colectivas de los beneficiarios. Después de 

haber visto el trabajo de promoción del proyecto antes de la organización de los cursos, 

ahora nos vamos a enfocar en l metodología utilizada durante los cursos-talleres.
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B) Los cursos-talleres.

Viendo  los  resultados  que  analizamos  en  la  primera  parte,  los  cursos-talleres 

cumplen con su función y son eficaces. De hecho, como ya lo hemos visto, el proceso de 

aceptación de la tecnología por los beneficiarios es un éxito. 

Este éxito del aprendizaje de la tecnología se vincula con ciertos elementos de la 

metodología desarrollada durante los cursos. Primero, el hecho de trabajar en grupo y de 

intercambiara  los  largo  de  los  cuatro  días  del  taller  representa  un  punto  positiva  que 

muchas veces vuelve en las encuestas realizadas con los participantes. Generalmente, se 

acuerdan de la buena onda que había y insisten en el aporte de los técnicos que se vuelven 

en verdaderos animadores del grupo. Además, muchos participantes reconocen que es muy 

interesante ya aprender como usar la cocina durante el curso, cocinando todos los días. Así, 

al final del curso, se van con un aparata que ya es operacional. 

Otra parte del curso que parece llamar la atención de los participantes es la que se 

dedica a la nutrición. Para medir la eficacia y el impacto de esta parte del curso, uno puede 

ver si la gente cocina nuevas recetas pero también si cocinan más frutas y verduras; los 

resultados no son muy claros.  De hecho, muchos participantes (63,2%) cocinantnuevas 

recetas  desde  que  adquirieron  su  cocina  solar.  Sin  embargo,  su  consumo  de  frutas  y 

verduras no aumentan como se lo podría esperar: solo un 42,2% afirman consumir más 

verduras y un 31,8% más frutas después de las recomendaciones dadas durante los cursos-

talleres.  La  “debilidad”  de  estos  resultados  se  puede  explicar  de  varias  maneras.  Con 

respecto a la verdura, se debe principalmente al hecho de que las familias ya tenían la 

costumbre  de  consumir  grandes  cantidades.  Muchas  veces,  cuando  les  preguntava  si 

cocinaban más verduras desde la adquisición de su cocina solar su respuesta era tipo: 'No 

tanto,  siempre  hemos  comido  mucha  verdura.''  Pero  notemos  igual  el  ejemplo  d  eun 

participante entrevistado en la zona rural de Cochabmaba que me contó que después de las 

recomendaciones hechas durante el curso, había instalado una huerta para poder consumir 

más  verdura  fresca.  Con  respecto  a  las  frutas,  parece  que  no  hay  explicaciones 

satisfactorias y uno puede pensar que sería interesante insistir más en este punto durante 
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los cursos-talleres. Por ejemplo, sería posible alentar a los participantes a cocinar platos 

con  frutas  como  mermelada  o  repostería.  Claro,  la  parte  dedicada  a  la  nutrición  está 

generalmente bien entendida por los participantes. Pero, como recién lo vimos, es posible 

aportar mejoras, sobre todo en el tema del consumo de frutas. Dentro de los otros puntos 

positivos que se destacan de la metodología llevada a cabo a través de los cursos-talleres 

figura el hecho de que los participantes arman ellos mismos su propia cocina solar.

El primer efecto positivo reside en el hecho de que los participantes ven como se 

fabrica  su  aparato.  Consecuentemente,  como ya  lo  vimos,  en  la  mayoría  de  los  casos 

(71%), se sienten capaz de repararlo si se rompa. Es más, el hecho de obtener algo gracias 

al  trabajo  de  sus  manos  acentúa  el  apego  de  la  gente  al  objeto.  Para  ilustrar  esta 

observación, podemos citar un beneficiario entrevistado en la zona urbana de Cochabamba: 

''No vas a querer vender algo que ha hecho con tus manos.''  La construcción de su cocina 

solar por la gente misma contribuye entonces, con otros factores, al apego que tienen por 

su aparato. Solo dos personas entrevistadas dijeron que estarían de acuerdo con la venta o 

la donación de su cocina solar pero con la condición de poder adquirir una nueva. Claro, la 

metodología  de  difusión  de  la  tecnología  implementada  a  través  de  los  cursos-talleres 

dispone de varias ventajas, pero igual se puede formular una crítica. De hecho, uno podría 

pensar que permite a los beneficiarios reproducir  la tecnología y fabricar otras cocinas 

solares. Pero si miramos las cifras, solo 10 personas entrevistadas fabricaron otra cocina 

solar después de haber asistido al curso y son aún menos (8) los que confeccionaron por 

sus medios propios una caja térmica. Sin embargo, no es una falta de voluntad por tener 

otra cocina solar o una caja térmica ya que un 19,4% de los participantes quisieran otra 

cocina solar y un 15,8% una caja térmica. Si los beneficiarios fueran capaces de reproducir 

la tecnología, encontraríamos por lo menos estos porcentajes para los que fabricaron un 

aparato por su medio propio. Estas cifras demuestran el hecho de que armar su cocina solar 

no da a los participantes los medios para reproducir la tecnología. Para una mayor eficacia, 

podríamos  pensar  en  distribuir  planos  a  los  beneficiarios  o  por  los  menos  dar  más 

explicaciones  sobre  como  podrían  duplicar  su  cocina  solar,  sobre  todo  indicando  que 

materiales  pueden utilizar.  Así,  la  metodología  de los  cursos-talleres  ofrece  una buena 

apropiación de la tecnología, un apego de los propietarios a su objeto o incluso un manejo 

que permite reparar si rompa algo pero no transmite totalmente la tecnología en la medida 
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en que la mayoría de los participantes no son capaces de reproducirla.

Otra debilidad de los cursos-talleres se vincula con el uso de las cocinas solares 

como caja térmica. En realidad, como ya lo hemos visto, este punto tiene sobre todo que 

ver con los participantes de los grupos anteriores al año 2009, año a partir de la cual un 

esfuerzo se hizo para reforzar el uso de las cocinas como caja térmica. Sin embargo, 74,1% 

de los participantes utilizan más su cocina solar en época seca. Si el uso como caja térmica 

fuera más desarrollado podríamos tener un uso homogéneo durante todo el año (lo que por 

ahora representa solo un 23,7% de los  casos).  Incluso para los grupos post-2008,  este 

porcentaje aumenta pero la proporción de uso anual homogéneo queda limitado con solo 

un 30,2%. Asi, uno nota una influencia de la evolución de los cursos-talleres mientras se 

puede destacar que una mejora todavía está posible y que un esfuerzo debe ser hecho en 

este sentido. 

A pesar de los buenos resultados que pudimos observar en la primera sección de 

este estudio, acabamos de ver que esto no significa que no existe una margen de progresión 

con  respecto  a  la  metodología  implementada  en  el  marco  de  los  cursos-talleres.  Esta 

observación también es válida para el seguimiento llevado a cabo después de los cursos-

talleres.
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C) El seguimiento.
De hecho, la mayoría de los datos cuyos disponemos indican que el seguimiento 

está  bien  visto  por  los  participantes.  Así,  solo un 26,6% de las  personas  entrevistadas 

declaran que tuvieron dificultades para ir a las reuniones de seguimiento. Generalmente, 

las  dificultades  (limitadas)  aparecen  cuando  las  reuniones  se  programaron  durante  la 

semana; es a veces difícil para las personas que trabajan participar de estos encuentros. La 

duración del curso también parece ser adaptado ya que para un 52,4% de los beneficiarios, 

no tendría que ser modificada. En realidad, si hubiera que efectuar un cambia con respecto 

a la duración, más bien sería para alargar el periodo del seguimiento, por lo menos eso lo 

reclama un 43,7% de lo participantes. Con respecto al hecho de alargar el seguimiento, se 

puede hacer una interpretación de dos maneras. De hecho, puede demostrar una voluntad 

de tener más reuniones pero también puede ser la expresión de la voluntad de tener un 

seguimiento más escalonado en el tiempo. Si nos focalizamos en la segunda opción, se 

trataría de hacer el mismo número de reuniones de seguimiento por grupo, pero estaría 

escalonadas en un periodo superior a los cuatro meses actuales. Esta propuesta no daría 

más trabajo al equipo técnico ya que la cantidad de reuniones de seguimiento no cambiaría, 

así podríamos pensar en un seguimiento de un año. La ventaja de escalonar el seguimiento 

en un periodo más largo es el hecho de dar más distancia a los participantes con respecto al 

uso que tienen de su cocina solar. De hecho, en cuatro meses, pocas familias tuvieron el 

tiempo  para  explorar  todas  las  posibilidades  de  la  cocina  solar  y  su  experiencia  con 

respecto al  aparato no es suficiente para poder preguntar todo lo necesario. Así, varios 

participantes  me  dijeron  que  nuevas  interrogaciones  nacieron  una  vez  terminado  el 

seguimiento y que hubiera sido interesante tener otro encuentro 12 o 18 meses después de 

la  fecha  de clausura  de curso-taller.  Además,  después  de un largo periodo de  uso,  los 

beneficiarios habrán tenido el tiempo para probar más cosas y los intercambios entre ellos 

en  el  marco de las  reuniones  serían enriquecidos.  Así,  la  duración del  seguimiento no 

parece  representar  un  problema para  los  usuarios  de  las  cocinas  solares  pero  igual  se 

podrían realizar  algunas  mejoras para que sea más pertinente.  Con respecto al  análisis 

crítico del proceso de seguimiento, salvo los debates alrededor de la duración, también es 

interesante enfocarse en el contenido mismo de estas reuniones. 
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Así,  es  importante  ver  lo  que  la  gente  recuerda  del  seguimiento  y  ver  si  esto 

corresponde con los objetivos iniciales de esta etapa de la metodología de Inti Illimani. El 

primer punto que las personas interrogadas evocan cuando se les pregunta que recordaron 

del seguimiento es el uso de la cocina solar, lo que parece bastante lógico. Así, se cumple 

el objetivo principal ya que terminado el seguimiento, la gente se siente capaz de utilizar su 

cocina solar. Dentro de los otros puntos del seguimiento que llamaron la atención de los 

participantes, está la importancia de la nutrción y el aprendizaje de nuevas recetas; dos 

elementos que son estrechamente vinculados. Con respecto al contenido del seguimiento, 

uno puede citar  el  commentario interesante de una beneficiaria entrevistada en la zona 

urbana de Oruro. Destacaba el hecho de que el seguimiento era interesante incluso para 

alguién  que  no  sabe  leer  ni  escribir.  Además,  varios  beneficiarios  explicaron  que  el 

seguimiento también daba elementos con respecto al mantenimiento de las cocinas solares; 

protección contra la lluvia, limpieza, pintura, y etc. Uno puede notar que un 100% de los 

beneficiarios encontrados afirman que protegen su cocina solar de la humedad. Es más, 

dentro de todas las familias visitadas, un 61,2% de las cocinas solares están en buen estado. 

El principal desgaste tiene que ver con la pintura (concierne un 15,8% de las cocinas), lo 

que no es un problema insalvable y en general los beneficiarios me explicaban que estaban 

a punto de pintarla de vuelta. Con respecto al contenido del seguimiento cabe hablar del 

tema del uso de los aparatos como caja térmica. Como ya lo hemos visto, esta parte tiene 

una clara evolución desde el 2009 pero igual el margen de progresión queda importante. 

Con respecto al seguimiento no es un elemento que llama particularmente la atención de 

los  participantes,  solo  algunas  personas  entrevistadas  mencionaron  el  uso  como  caja 

térmica dentro de los elementos impactantes de las reuniones de seguimiento. Una vez 

más, cuando se trata del uso como caja térmica, parece que un esfuerzo puede ser hecho 

para alentar un poco más a la gente hacia este tipo de uso. En el marco del seguimiento,  

sería posible ''obligar'' los participantes a preparar por lo menos un plato con la cocina solar 

como caja térmica.  Dentro de las otras mejoras del seguimiento que podrían llevarse a 

cabo, sería posible alentar a los participantes a ir a las reuniones con otros miembros de su 

familia (esposo, hijos, y etc) para que ellos también aprendan el uso de la cocina solar, así 

se reforzaría la difusión de la tecnología dentro de la familia. 
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Cuando evocamos el  tema del  seguimiento,  esto también  nos  lleva  a  evocar  la 

cuestión del trabajo en grupo. Como ya lo hemos visto, los intercambios entre participantes 

representan  un  elemento  central  del  proceso  de  aprendizaje.  Pero  el  trabajo  en  grupo 

también permite crear nuevas relaciones entre los beneficiarios. Las cifras son elocuentes 

ya que un 72,2% de las personas encontradas daclaran que el trabajo en grupo permitió 

crear nuevos vínculos entre los participantes. Por ejemplo, en el barrio de Trillizos, en La 

Paz,  varias personas me explicaron que después del  curso-taller  y del  seguimiento,  las 

relaciones entre vecinos mejoraron significativamente; por ejemplo, una señora me dijo: 

'Ahora nos saludamos, nos hablamos.'' En la zona urbana de Cochabamba, una participante 

me contó que se había encontrado con una amiga del colegio que no había visto hacía 

treinta años. Además, 69,5% de los participantes entrevistados consideran que conocieron 

nuevas personas durante el curso. Esto es particularmente real en las zonas urbanas en la 

medida en que los habitantes de un mismo pueblo en el campo ya se conocen entre ellos 

antes del curso-taller y del seguimiento. 

Esta parte sobre el seguimiento también nos da la oportunidad de evocar la cuestión 

del precio y del pago con crédito de las cocinas solares. En la mayoría de los casos, el  

precio no parece representar un problema y solo un 1,9% de las personas entrevistadas 

consideran que es caro. Para 16% de los participantes es realmente barato; el resto de la 

gente piensa que es barato, accesible o normal. Solo un 10,6% de los beneficiarios declaran 

haber  tenido  dificultades  para  pagar  el  crédito  lo  que  representa  una  proporción 

relativamente limitada. Estas cifras son representativo de una cierta realidad pero igual hay 

que analizarla  con precaución.  De hecho,  cuando se trata  de cuestiones  económicas,  a 

veces la gente se siente molesta para hablar de sus problemas y es posible que algunos 

participantes hayan escondido su dificultad para pagar el precio de la cocina solar.  Sin 

embargo, lo que si es seguro es que dar la posibilidad de pagar en varias cuotas ayuda 

mucho y muchas personas que encontré me confirmaron que hubiera sido difícil para ellos 

pagar el  precio en una sola vez. Es más,  distintos participantes me aseguraron que era 

importante pagar por lo menos un poco para sentirse más involucrado en el proyecto y no 

caer en una lógica de asistencia. En síntesis, el precio de las cocinas solares no parece 

representar un obstáculo para la difusión del proyecto pero habrá que seguir funcionando 

con una forme de pago en cuotas. Estas observaciones se confirman con el testimonio de 
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participantes en Llallagua (zona rural) que me contaron que una institución vino de Oruro 

para proponer cocinas solares de tipo parabólico pero que no hubo ningún interesado ya 

que  el  precio  era  muy alto.  Esto  nos  demuestra  que  si  las  cocinas  solares  estuvieran 

vendidas más caro, el proyecto no podría funcionar. Volveremos a esta cuestión del precio 

en la última sección dedicada a las perspectivas del proyecto a mediano y largo plazo. 

El análisis crítico de la metodología de difusión del proyecto se orienta hacia un 

resultado positivo. No se encuentra ningún punto que puede constituir un verdadero freno 

para la implementación de las cocinas solares. Sin embargo, como ya lo hemos visto, esto 

no significa que está todo perfecto y algunos ajustes sencillos podrían fácilmente acentuar 

los impactos del proyecto. Si algunas mejoras se pueden realizar a corto plazo, también 

existen  posibilidades  de  evolución  a  mediano  y  largo  plazo;  para  esto,  conviene  ir  a 

explorar las partes todavía desconocidas del proyecto.
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III. Buscar profundidad: las 
partes inexploradas del 
proyecto. 
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Este estudio  de impacto nos permitió entender de que era hecho el proyecto, de 

identificar sus fuerzas y los margenes de progresión cuyos dispone. Peor para que este 

estudio gane en utilidad, puede ser interesante de ver cuales son las recomendaciones que 

pueden  ser  hechas  para  el  futuro  del  proyecto,  analizar  cuales  sont  las  perspectivas  a 

mediano y largo plazo. Después de haberse intersado a la parte financiera, trataremos de 

encontrar  ideas  para  reforzar  el  impacto  del  proyecto  hacia  los  beneficiarios.  Al  final, 

veremos si se podrían llevar a cabo nuevas actividades a través del trabajo desarrollado por 

Inti Illimani.

A)   Nuevas fuentes de financiamiento, el   
futuro económico del proyeco.

Como ya lo hemos visto, el precio de las cocinas solares no parece ser un problema 

para  el  desarrollo  del  proyecto.  Sin  embargo,  vamos  a  ver  que  se  podría  realizar 

adaptaciones.

La primera adaptación posible  sería escalonar el  precio de venta de las cocinas 

solares según los recursos de los participantes. De hecho, existe una amplia diversidad 

económica entre los distintos beneficiarios del proyecto. Como ya lo habíamos evocado, no 

fue posible obtener datos confiables con respecto a los recursos de los participantes. Sin 

embargo, nos podemos basar en las observaciones hecha durante las visitas, con respecto a 

las condiciones de vida. Así, si algunos viven en condiciones realmente difíciles, sobre 

todo en las zonas rurales, también encontré beneficiarios, más que todo en las ciudades, 

que habían un nivel de vida relativamente alto, eran propietarios de casas grandes y de un 

auto. A partir de estas observaciones, uno piensa que no es lógico que todo el mundo pague 

el  mismo precio  ya  que  en  esta  situación,  gente  con  un  nivel  económico  confortable 

benefician de subsidios destinados a un público con bajos recursos. Sobre todo, el hecho de 

hacer pagar más a la gente que lo puede constituiría una oportunidad de nuevos recursos 

para Inti Illimani. La idea es seductora pero cuando se la confronta con la realidad, uno se 

da cuenta de que es bastante difícil para concretar. De hecho, lo que se podría hacer en 

Francia con una declaración fiscal es mucho más complejo para realizar en Bolivia. Otra 
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vez,  estamos  confrontado  con  la  dificultad  para  obtener  informacionesconfiables  con 

respecto a los recursos de las familias, informaciones importantes para implementar un 

escalonamiento del costo para participar de los cursos-talleres. Para esquivar este obstáculo 

y  igual  evaluar  el  nivel  de  vida  de  los  beneficiarios,  podríamos  proyectar  hacer  un 

cuestionario con respecto al nivel de vida sin tomar en cuenta los recursos: propietario de 

un vehículo, agua corriente, luz, sanitarios, materiales utilizados para construir la casa. A 

partir de ahí, sería posible elaborar criterios para formar escalones y atribuir para cada 

escalón un monto. 

Otra  posibilidad  con  respecto  al  financiamiento  del  proyecto  sería  la  venta  de 

cocinas solares y cajas térmicas. Obviamente, el precio de venta sería más elevado que los 

gastos que necesita su fabricación para así llegar a una nueva fuente de financiamiento. 

Desde un punto de vista logístico,  el problema viene del hecho de que los técnicos ya 

tienen un horario muy cargado por la preparación y ejecución de los cursos-talleres y las 

reuniones de seguimiento. La solución sería de contratar y capacitar otro técnico que se 

dedicaría a la fabricación de aparatos destinados a la vente. Es más, antes de empezar con 

esta  iniciativa,  sería  pertinente  realizar  un  estudio  de mercado para  estar  seguro de  la 

existencia de una demanda bastante importante para que valga la pena contratar y capacitar 

un nuevo técnico. 

Así,  con  respecto  a  la  parte  económica,  existen  posibilidades  de  desarrollo  del 

proyecto a mediano y largo plazo. Pero también existen medidas que puede reforzar los 

efectos positivos del proyecto hacia los beneficiarios.
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B)   Reforzar los impactos del proyecto   
hacia los beneficiarios

De hecho, las encuestas revelarons que los beneficiarios del proyecto tenían más 

que todo un uso familiar de su cocina solar, solo un 8,8% de las personas entrevistadas lo 

utilizan para actividades  comerciales.  Así,  podemos pensar  que los efectos,  sobre todo 

económicos, del proyecto se podrían incrementar. De hecho, sería posible alentar a la gente 

en este sentido ya que la venta de comida puede representar una nueva fuente de recursos 

para  las  familias.  Las  posibilidades  son  varias  y  adaptables  a  los  distintos  perfiles: 

lanzamiento de un restaurante, venta de mermelada, preparación de almuerzos al mediodía, 

y etc. Para que sea eficaz, habría que acompañar las iniciativas de los participantes. Por 

ejemplo,  podría  ser  interesante  implementar  un  programa  de  colaboración  con  una 

organización  que  capacitaría  los  participantes  de  los  cursos  al  micro-empresario. 

Podríamos proyectar combinar el curso-taller y el seguimiento con clases de contabilidad, 

administración, y etc; para que los participantes sean aptos para desarrollar una pequeña 

actividad económica gracias a su cocina solar. También habría la posibilidad, en el caso de 

que sea una iniciativa compartida por varios participantes, de coordinar el curso-taller con 

la  organización  de  una  capacitación  a  la  cooperativa.  Podría  llevar,  por  ejemplo,  a  la 

implementación de un restaurante cooperativo que funcionaría con las cocinas solares. Si 

este  tipo de actividades se desarrollen en el  marco del proyecto,  habría  que pensar en 

modificar el tamaño de las cocinas solares, adaptándolas a las actividades de venta. De 

hecho, para un restaurante, una cocina solar del tamaño de las que se difunden por ahora no 

es suficiente.  En realidad,  podríamos incluso pensar en llevar a cabo cursos especiales 

dedicados  a  las  actividades  comerciales.  Distribuirían  cocinas  solares  más  grandes  y 

coordinarían los cursos-talleres con otras institución. Salvo las medidas para incrementar el 

impacto del proyecto para los beneficiarios, también existen posibilidades para extender el 

marco del proyecto.
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C)   Cuales perspectivas de evolución del   
proyecto mismo     ?  

Primero, sería posible desarrollar la difusión de las cajas térmicas, sobre todo en las 

ciudades. De hecho, muchas habitantes de las zonas urbanas no tienen acceso al sol cuando 

viven en un departamento, y las cajas térmicas representarían una buena alternativa frente a 

este problema.

Es más,  podría ser interesante de desarrollar  cursos-talleres en colaboración con 

otras instituciones que llevan a cabo proyecto sociales. Durante visitas, dos veces pude 

darme cuenta de la pertinencia de este tipo de proceso; la primera vez durante la visita de 

un centro de educación en Huajchilla que utilizaba las cocinas solares. La segunda vez fue 

durante una serie de encuesta en la zona urbana de Cochabamba y era en orfanato para 

chicas que cocinaba parcialmente con una cocina solar. Estos dos ejemplos son aún más 

interesantes que tratan de proyectos sociales desarrollados para niños. Así, hay que tener en 

cuenta  una  dimensión  educativa  ya  que  de  esta  manera,  desde  muy  chico,  los  niños 

aprenden  a  ahorrar  la  energía  y  a  consumir  alimentos  sanos.  Así,  sería  interesante 

multiplicar  este  tipo  de  experiencias  y  ofrecer  la  posibilidad  a  esta  categoría  de 

instituciones  de  adquirir  un  número  más  amplio  de  cocinas  solare  para  poder  cocinar 

gracias a la energía solar. Recordemos que el limite en el marco de la labelización por la 

Fundación Gold Standard es de diez cocinas por hogar lo que ya es interesante incluso para 

hogares de vida en colectividad.

Otro sector de actividades que podría nacer concierne la difusión de duchas solares. 

En realidad, este proceso ya debutó. Esta iniciativa está particularmente pertinente ya que 

la demande es muy fuerte; 51,1% de las personas entrevistadas declaraban ser interesadas 

en la adquisición de una ducha solar. Ya no se necesita demostrar la utilidad de este tipo de 

equipamientos, sobre todo en las zonas rurales donde no suele haber agua caliente. Igual, 

en las zonas urbanas, el agua de las duchas suele ser calentada con electricidad y el uso de 

duchas solares permitiría importantes ahorro de energía.
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Para desarrollar la difusión del proyecto, también sería posible capacitar personal 

en las zonas de intervención del proyecto, personal capaz de dirigir cursos-talleres. Esta 

idéa es particularmente pertinente en las zonas de difícil acceso, tener personal lugares 

aislados puede facilitar ampliamente la organización de los cursos. Además, la capacitación 

de personal local en las zonas de intervención tendría que limitarse a los lugares donde 

existe  una fuerte  demanda de  cocinas  solares.  De hecho,  sería  poco útil  invertir  en  la 

capacitación de personal si después, no se organizan más de uno o dos cursos-talleres. 

Estará  interesante  ver  como  va  a  salir  la  experiencia  actualmente  llevada  a  cabo  en 

colaboración con la ONG francesa Machak Wayra, en la zona de Santiago de Machaca. Al 

final,  con  respecto  a  las  modificaciones  del  proyecto  a  mediano  o  largo  plazo,  es 

importante evocar algunos aspectos técnicos que tendría que ser debatidos.

El  primer  punto  tiene  que  ver  con  las  demandas  de  cambio  por  parte  de  los 

participantes mismos. Como ya  lo hemos visto,  para un 46,7% de los participantes las 

cocinas solares son demasiadas pequeñas. Esta cifra, bastante alta, tendría que alentar al 

equipo técnico a empezar un debate para ver si no habría que proponer dos o tres fromatos 

de cocinas solares durante los cursos. De hecho, ya que para llegar a una eficacia óptima, 

la cocina solar se tiene que llenar, una gran cocina solar tampoco convendría para todo el 

mundo. Así, proponer varios tamaños sería pertinente para adaptarse a las necesidades de 

los distintos beneficiarios. Sin embargo, desde un punto de vista técnico, puede representar 

una importante pérdida de tiempo en la preparación del material. Además, con respecto a 

las mejoras técnicas que se pueden llevar a cabo, durante las visitas, pude observar que 

varios  participantes  habían  instalado  ruedas  bajo  las  patas  de  su  cocina  solar.  Es  una 

mejora técnica sobre la cual habría que pensar para ver si no se podría colocar las ruedas 

durante el curso-taller. Para no perder en estabilidad, sería posible entregar la cocina solar 

con un marco metálico con ruedas sobre el cual se podría poner y sacar la cocina solar. De 

esta manera, los participantes tendría la opción de utilizar o no las ruedas. Otro elemento 

técnico que se podría agregar a las cocinas es un termómetro. Sin embargo, dado el hecho 

de que las cocinas solares se pueden utilizar sin este objeto, habría que ver si desde un 

punto de vista económico esta mejora es pertinente;  el  precio no tendría que aumentar 

demasiado  para  un  elemento  útil  pero  no  indispensable.  Con  respecto  a  los  aspectos 

técnicos, habría que difundir el método de limpieza con el agua jabonosa que desarrollaron 
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algunos participantes. Por fin, un debate alrededor de los efectos nefastos de la pintura 

sobre el medio-ambiente y el cuerpo debe ser llevado a cabo. De hecho, durante el proceso 

de certificación por la Fundación Gold Standard, es un problema que había sido destacado. 

Al final, ninguna medida había sido tomada, salvo el hecho de poner un nylon en el suelo 

cuando se manipula  la  pintura.  Tendría  que  lanzar  un análisis  para  ver  cuales  son los 

verdaderos  efectos  del  uso  de esta  pintura.  Si  realmente  representa  un  peligro  para  el 

medio-ambiente  o  el  cuerpo  humano,  habría  que  pensar  en  reemplazarla.  Así,  existen 

varios elementos técnicos que se pueden mejorar, algunos de manera muy rápida, y otros 

que  tienen  que  ser  debatidos  por  el  equipo  técnico  para  llegar  a  la  decisión  la  más 

adaptada.

Con respecto a las perspectivas de nuevas actividades a mediano o largo plazo, 

sería interesante de llevar a cabo una serie de cursos de recuperación sobre el uso de la 

cocina como caja térmica para los participantes de los cursos anteriores al año 2009. Como 

ya lo vimos en el  análisis  de resultados,  el  uso como caja térmicaes muy débil  en los 

grupos que tuvieron sur curso-taller antes del 2009 ya que en este moment no se insistía en 

este aspecto del proyecto. Así, se podría pensar en la implementación de un programa de 

cursos para que aprendan el uso como caja térmica. 

El  proyecto  registra  resultados  positivos  pero  esto  no  significa  que  no  existen 

márgenes de progresión, nuevos caminos para explorar. Puede tener que ver los aspectos 

económicos como la implementación de nuevas actividades o la consolidación del impacto 

del proyecto para los beneficiarios.
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Conclusión
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En síntesis, los resultados de este estudio de impacto son ampliamente positivos. De 

manera general, la gente utiliza su cocina solar y esta utilización les permite llegar a los 

objetivos  principales  del  proyecto:  ahorro  de  energía,  entonces  de  dinero  y  ahorro  de 

tiempo. Los distintos indicadores medidos en el marco de este estudio demuestran que la 

metodología implementada es adaptada para la  difusión de cocinas  solares  y todos los 

elementos  llevan  a  alentar  al  equipo  técnico  a  seguir  aplicándola  minuciosamente.  De 

hecho el respeto de esta metodología de trabajo parece el motor del éxito del proyecto.

Para resumir los resultados de este estudio, podemos ver los principales impactos 

del proyecto y analizar en que mejoran las condiciones de vida de los beneficiarios.

Primero, podemos empezar por el impacto que el proyecto tiene sobre el medio-

ambiente. Se trata acá de evocar un impacto global del proyecto con una baja del consumo 

cerca de un 100% lo que permite directamente una disminución de las emisiones de gases 

con efecto invernadero. Además, la disminución del consumo de leña para cocinar permite 

limitar el fenómeno de desforestación. Así, no tenemos un impacto directo sobre la mejora 

de  las  condiciones  de  vida  de  los  beneficiarios  pero  algo  que  tiene  que  ver  con  la 

preservación  del  planeta.  Notemos  que  los  beneficiarios  del  proyecto  son  muy  poco 

conscientes de este aspecto ya que dentro de todas las personas entrevistadas, solamente 

diez hablaron de la protección del medio-ambiente como beneficio del proyecto. Pero igual 

queda como uno de los impactos principales del uso de las cocinas solares. Esta baja del 

consumo  de  combustible  no  solo  tiene  une  influencia  en  el  medio-ambiente  sino  que 

también tiene efectos positivos sobre la situación económica de las familias.

Así,  un  92,6% de  los  beneficiarios  consideran  que  su  cocina  solar  les  permite 

ahorrar dinero. Y, en primera posición de las fuentes de ahorro de dinero figura el ahorro de 

combustible.  Sin  embargo,  no  hay que  menospreciar  las  otras  economías  que  permite 

realizar el uso de las cocinas solares: fin o disminución del consumo de aceite, el hecho de 

necesitar  menos  ingredientes  para  cocinar  (los  alimentos  reducen  menos  durante  la 

cocción), el tiempo ahorrado que se puede transformar en un capital económico (si se lo 

utiliza  para  salir  a  trabajar  o  hacer  cosas  para  las  cuales  antes  se  contrataba  a  un 

profesional).  Justamente,  con  respecto  al  ahorro  de  tiempo,  no  solo  lleva  beneficios 

económicos sino que también permite muchas otras ventajas.
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Así, salvo las actividades profesionales, permite realizar con tranquilidad un cierto 

número de actividades domésticas:  limpieza,  ropa,  ordenar la casa,  y etc.  Es más,  con 

respecto al tiempo libre obtenido gracias al uso de las cocinas solares, podríamos hablar de 

todo un sector vinculado con la educación de los niños. Por un lado, tomaría en cuenta el 

tiempo que los  padres  pueden pasar  ahora con sus  hijos:  ir  a  buscarlos  en la  escuela, 

ayudarlos para hacer sus tareas. Por otro lado, este sector incluiría el tiempo libre obtenido 

por  los  mismos  jóvenes.  De  hecho,  en  ciertos  casos,  son  los  hijos  que  cocinas  y  la 

adquisición de las cocinas solares les permite ganar tiempo. Muchas veces, utilizan este 

tiempo para hacer sus tareas o estudiar en casa. Sin embargo, nuestro estudio no no permite 

afirmar a partir de datos seguros que las cocinas solares tienen una influencia significativa 

en la escolarización de los niños. Con respecto a los impactos del proyecto vinculados con 

el ahorro de tiempo, cabe notar que muchos beneficiarios utilizan el tiempo ahorrado para 

divertirse, salir, ir a ver amigos. Consecuentemente, es un elemento difícil de medir, perot 

igual podemos pensar que el proyecto permite una cierta emancipación de los beneficiarios 

y sobre todo de las mujeres. Así, ellas ya no son obligadas de quedarse en casa toda la 

mañana  para  preparar  el  almuerzo.  Sin  embargo,  otra  vez,  es  un  impacto  que  es 

relativamente complejo para evaluar. 

Otro impacto que destacó nuestro estudio de impacto pero que queda difícil apra 

demostrar es la consolidación de las relaciones entre los beneficiarios del proyecto. Así, 

como lo evocamos, parece que el proyecto podría permitir a los beneficiarios una mayor 

socialización  entre  ellos;  por  una  parte,  conociendo  nuevas  personas  y  por  otra  parte 

reforzando los vínculos en una misma comunidad (pueblo, vecinos de un barrio, y etc). Sin 

embargo,  este  elemento  es  difícil  para  demostrar  ya  que  los  indicadores  objetivos  son 

complejos  para  elaborar.  Solo  nos  pudimos  basar  en  la  opinión  de  las  personas 

entrevistadas lo que queda como muy subjetivo y lo que contaron a través de las encuestas: 

organización de encuentros para cocinar todos juntos con su cocina solar  por ejemplo; 

estos ejemplos igual son pocos frecuentes.

Dentro  de  los  otros  impactos  significativos,  encontramos  todos  los  aspectos 

vinculados  con  la  salud  de  los  beneficiarios  del  proyecto.  EN primer  lugar,  podemos 

evocarlos  beneficiarios  que  dejaron  de  cocinar  con  leña,  terminando  directamente  los 
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numerosos efectos nefastos que esto provoca: tos, dolor de cabeza, problemas respiratorios, 

ojos que lagriman. Es más, no hay que olvidar el hecho de que las cocinas solares permiten 

hacer hervir gratuitamente el agua que se consume lo que permite sacar la mayoría de las 

bacterias u otros parásitos que contiene, mejorando su calidad. Además, como lo hemos 

visto, gran parte de las personas entrevistadas utilizan su cocina solar para calentar agua 

para bañarse. Así, podemos afirmar que el proyecto tiene un impacto sobre el higiene de 

las familias. El proyecto también tiene un impacto sobre la salud de los participantes a 

través de la nutrición. De hecho, no solo aprendan a cocinar comidas más sanas y que les 

permiten comer más balanceado gracias a la parte del curso dedicada a la nutrición sino 

que su alimentación también mejora a través de la disminución o del fin del consumo de 

aceite. 

Por fin, podemos hablar del impacto del proyecto sobre las actividades creadoras de 

recurso. Como lo hemos evocado en el párrafo dedicado a los aspectos económicos, el 

tiempo  ahorrado  por  el  uso  de  las  cocinas  solares  permite  a  veces  (42,4%)  a  los 

beneficiarios de salir a trabajar y así aumentar los recursos de la familia. Dentro de este 

42,4%, habría gente que igual iría trabajar sin ser propietario de una cocina solar pero 

algunos otros se dedican a una actividad que les lleva dinero gracias al tiempo ahorrado 

por la adquisición de su cocina solar. Además, cabe evocar los que implementaron una 

nueva actividad utilizando su cocina solar (vendiendo comida solar). Este fenómeno existe 

pero  como hemos  visto,  concierne  solo  un  8,8% de  las  personas  entrevistadas.  Es  un 

aspecto del proyecto que se podría desarrollar. 

Esta última observación nos lleva a hablar de las opciones que se podrían llevar a 

cabo  para  mejorar  el  proyecto  y  multiplicar  sus  impactos.  De  hecho  este  estudio  nos 

permitió mostrar que le proyecto funciona bien, que sus impactos son muchos y sus efectos 

positivos numerosos. Pero también nos permitió destacar nuevos caminos para explorar 

para desarrollar el proyecto, una parte del estudio se dedica a esto. Por supuesto, estas 

propuestas deben ser consideradas como invitaciones para pensar. Así, todas las opciones 

no  se  podrán  implementar  pero  deben  permitir  lanzar  debates  sobre  la  estrategia 

institucional a corto, mediano y largo plazo. Esto era el objetivo de este trabajo: hacer un 

análisis del proyecto y de su eficacia para ver como seguir avanzando y desarrollándose. 
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I. Anexos
A. Primer Anexo: tabla de la lista de las   
encuestas.

Año Zona rural Zona urbana
2007 Cochabamba X
2008 Llallagua La Paz
2009 X Cochabamba, 

colaboración con la 
Federación de 

jubilados
2010 Zone de Salina, colaboración 

con Euronat
La Paz

2011 Santiago de Machaca, 
colaboración con Machak 

Wayra

Oruro-La Paz

B. Segundo Anexo: el cuestionario.  
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C  uestionario  

Beneficios Inconvenientes

Contexto general de la familia
CT/Año : N° de participante : Fecha :

Nombre y apellidos : CI/DNI :

N° de 
personas 
que 
viven en 
la casa

Varones
 (15-59)

Mujeres
(15-59)

Menores de 15 
años

Mayores de 59 
años

Ingreso mensual 
de la familia

Producción de 
autoconsumo

Quién cocina en la casa ?
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Consumo de combustibles
Número de cocinas (excluyendo la cocina solar)
Cocina 1 Tipo de 

combustible :
Uso : Ubicación en el hogar :

Tiempo :

Cocina 2 Tipo de 
combustible :

Uso : Ubicación en el hogar :

Tiempo :

Gas Tiempo para 
colecta/compra

Cantidad/mes Precio 
(incluyendo el 
transporte)

Distancia de la casa

Uso :

Leña Tiempo para 
colecta/compra

Cantidad/mes Precio 
(incluyendo el 
transporte)

Distancia de la casa

Uso :

Electricidad
Cantidad/mes

Precio 
Distancia de la casa

Uso :

Kerosene Tiempo para 
colecta/compra

Cantidad/mes Precio 
(incluyendo el 
transporte)

Distancia de la casa

Uso :

Carbón Tiempo para 
colecta/compra

Cantidad/mes Precio 
(incluyendo el 
transporte)

Distancia de la casa

Uso :

Bosta Tiempo para 
colecta/compra

Cantidad/mes Precio 
(incluyendo el 
transporte)

Distancia de la casa

Uso :

Usa combustible como 
fuente de calor ?

o SI
o NO

Cual ?

Usted usa diferentes 
combustibles en las 
diferentes estaciones ?

o SI
o NO

En época seca ? En época de lluvia ?
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Porqué ?

Su uso de combustible 
para cocina es :

o Mayor en 
época de lluvia

o Mayor en 
época seca

o No cambia según las estaciones

Cuanto 
combustible 
usaba/usa ?

Antes de tener la cocina solar Después de tenes la cocina solar

Combustible Cantidad frecuencia Cantidad Frecuencia
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Uso de la cocina solar

Usa la cocina solar más de tres veces por semana ?                                         o SI o NO

Cuantas veces por semana usa como cocina solar?
Cuantas veces por semana usa como caja térmica ?
Quién usa la cocina solar ?
El padre y los hijos se pueden servir solos ?
Mañana o SI

o NO
o CS
o CT

Para qué ?

Tarde o SI
o NO

o CS
o CT

Para qué ?

Noche o SI
o NO

o CS
o CT

Para qué ?

Si no la usa aunque haya sol, explique porque :

Usted  usa  la  cocina 
solar  tanto  durante  la 
semana  como  durante 
el fin de semana ?

o SI
o NO

Si no, cual es la diferencia ?

Usted usa más su cocina solar : o En época de lluvia o En época seca

Porqué ?

Cuanto tiempo lleva para cocinar el almuerzo (preparación y cocción) ?
Calienta agua para bañarse con su cocina solar ?

Le sirve su cocina solar 
para otros usos ?

Es apta su cocina solar 
a estos otros usos ?
Se  podrían  mejorar 
algunas  características 
de la cocina solar para 
que  sea  más  apta  a 
estos usos ?
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Ahorra de tiempo
Usted ahorra tiempo en la colecta o compra de combustible ? o SI

o NO

Todavia cuida la comida ? o SI
o NO

Si si, cuanto tiempo le lleva ?
Como se hace en el caso en el cual los hombres tienen que llevar su almuerzo?

Para qué tipo de 
actividades le sirve el 
tiempo ahorrado ?

o Distracciones o Otra actividad laboral o Más relaciones con los 
vecinos

Qué tipo de actividades 
tiene entre las 10 y las 
12 de la mañana ?

Calidad de la comida cocinada por la cocina solar
Está siempre cocida la 
comida ?

o SI
o NO

A veces se quema la 
comida ?

o SI
o NO

Se cocinan otras cosas desde la adquisición de la cocina solar ? o SI o NO

Más verduras ? o SI
o NO

Porqué ?

Más frutas ? o SI
o NO

Porqué ?

Cocinan otras recetas ? o SI
o NO

Porqué ?

En caso de producción 
de autoconsumo, se 
plantan otras cosas ?

o SI
o NO

Porqué ?

Siguen usando aceite 
con las cocinas 
solares ?

o SI
o NO

Porqué ?
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Efectos del uso de la cocina solar sobre la salud
El humo causa problema a la 
salud de los miembros de la 
familia ?

o SI
o NO

o NO SE

Cual ?

Cual es el impacto de la cocina solar en esta problema ?

Es distinto limpiar su cocina con una cocina solar ?

Aspectos económicos
Cuanto tiempo le dura una garrafa de gas ?
Su cocina solar le permite ahorrar dinero ? o SI

o NO

Que opinen usted del precio de la cocina solar ?

Tuvo inconvenientes para pagar la cocina solar ? o SI o NO

Considera usted que tenga algún beneficio económico por el uso de la 
cocina solar ?

o SI
o NO

Por ejemplo ?

Le sirvió su cocina para 
desarrollar algún tipo 
de actividad 
comercial ?

o SI
o NO

Qué tipo de actividad ?

Ya la hacía antes ?               o SI o NO
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Desarrollo del proyecto en general
Conoce a alguien que quisiera una cocina solar ? o SI o NO

Tuvo algún problema con su cocina solar ? o SI o NO

Cual ?

Estado de la cocina solar :

Tuvo que hacer algunas 
reparaciones ?

o SI
o NO

Que parte de la cocina ?

Pudo hacer las 
reparaciones sin 
dificultades ?

o SI
o NO

Comentario :

Encontraron el material 
necesario ?

o SI
o NO

Comentario :

Si se le rompería algo, 
lo podría reparar ?

o SI
o NO

Que tipo de dificultad podría encontrar ?

Protege su cocina de la lluvia, de la humedad ? o SI o NO

Que cambio le aportaría a la cocina solar ?

Que opina del seguimiento realizado por Inti Illimani ? Le sirvió ?

Que aprendió ?

Fue difícil ir a las reuniones ?                                                               o SI o NO

Te hubiera gustado que el seguimiento fuera : o Más largo      o Más corto

Participó de algún 
modo de la difusión de 
la tecnología ?

o SI
o NO

De que manera ?

Ha construido otra cocina solar ? o SI o NO o Para vender       o Para uso propio

Conoce a alguién que lo ha hecho? o SI o NO o Para vender       o Para uso propio

Conoce a alguién que quisiera una cocina solar ? o SI o NO
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Efectos secundarios del proyecto (positivos y negativos)
La adquisición de su cocina solar creó vínculos específicos con los otros 
propietarios de cocinas solares?

o SI
o NO

Cuales ?

Ha conocido a personas que antes no conocían o poco conocían ? o SI o NO

Estaría dispuesto en regalar o vender su cocina solar ? o SI o NO

Que opina de cocinar con el sol ?

Está usando su cocina hoy ? o SI               o NO

Porqué ?

Que le gustaría aportar a su vivienda?

Observaciones sobre el estado de la cocina solar :

Comentarios generales :

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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C. Tercer Anexo: el uso promedio como   
cocina solar según el año y la zona del curso.

R: rural

U: urbano

2007: año del curso

59

Groupe n°12

utilis
ation

comme
CS/se
maine

R2007

R2008

R2010

R2011

U2011

U2009

U2008

U2010

Total

3,80

4,06

3,50

3,20

5,35

5,71

4,45

6,09

4,40



D. Cuarto Anexo: el uso promedio como   
caja térmica según el año y la zona del curso.

R: rural

U: urbano

2007: año del curso
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Groupe n°14

utilis
ation

comme
CT/se
maine

R2007

R2008

R2010

R2011

U2011

U2009

U2008

U2010

Total

1,37

0,83

1,45

3,15

2,95

3,88

2,18

2,73

2,29



E. Quinto Anexo: Tabla de los ahorros de   
gas llevados por el uso de las cocinas solares.
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%
Moyenne = 97,43
Médiane = 100,00
Min = 0,00   Max = 300,00
Répartition en 6 classes de même
amplitude

Nb % cit.

Moins de 50 21 18,1%
De 50 à 99 22 19,0%
De 100 à 149 53 45,7%
De 150 à 199 5 4,3%
De 200 à 249 9 7,8%
250 et plus 6 5,2%
Total 116 100,0%
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