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Implantación de Cocinas 
Mejoradas 
 

0. Breve Resumen 

Continuando con el proyecto iniciado el pasado año 2016 en colaboración con una empresa 

local, ANFANI, el objetivo del proyecto a partir de este año es principalmente sensibilizar a la 

población de la importancia del uso de las cocinas mejoradas. Se trabajarán en distintas 

cooperativas donde ya han sido implantadas estas cocinas para fomentar un uso correcto y 

periódico de las mismas. Del mismo modo, se tratará de fomentar la implicación de las mujeres 

en los procesos de sensibilización para que se conviertan en agentes del cambio de su 

comunidad. 

1. Descripción del Proyecto 

Beneficiarios 

Cooperativa de Danri 
Es el principal beneficiario del Proyecto de Cocinas OAN2017 ya que es el grupo con el que se 

comenzó a trabajar en el año 2016. A continuación, información sobre la composición y el 

funcionamiento de la cooperativa: 

La actividad principal de esta cooperativa es la transformación de soja en queso de soja. El grupo 

está compuesto por 14 mujeres del barrio de Danri. Dentro de la cooperativa, los roles están 

bien definidos: 

● Presidenta: se encarga de dirigir la producción, poner orden entre las demás mujeres y 

hablar con los reparadores cuando el molino o las cocinas se rompen. 

● Secretaria: se encarga de escribir un informe que recoge los temas de los que se hablan 

en cada reunión semanal de la cooperativa. 

● Tesorero: no pertenece a la cooperativa, pero es un hombre de confianza del barrio que 

les guarda y administra el dinero. 

Las mujeres trabajan todos los días de manera individual para producir sus quesos e ir a 

venderlos al mercado, produciendo diariamente cada una de ellas entre uno y dos quesos. A 

pesar de que el trabajo es individual, cada mujer contribuye a la caja común con 300 FCFA por 

cada queso producido en la cooperativa. Con este dinero acumulado se sufragan gastos de tipo 

social, aunque también se destinan a las necesidades de la cooperativa como reparaciones o 

compra de distintos materiales y/o herramientas. 
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Stakeholders 
Stakeholders y sus 
características 

Intereses y cómo están 
relacionados con el 
proyecto 

Capacidad para motivar el 
cambio 

Posibles acciones en el 
beneficio del stakeholder 

Cooperativa de Danri- 
cooperativa de mujeres 
cuya actividad se centra 
en la elaboración de 
quesos de soja 

Durante la actividad del 
año 2016 se implementan 
2 cocinas mejoradas  

En un principio se 
mostraron interesadas en la 
implantación y su posterior 
implementación de las 
cocinas mejoradas 

(1)Acciones de 
sensibilización para el 
empoderamiento 
económico  menos gasto 
mayor beneficio 
(2)Actividades para lograr 
una mayor eficiencia 
(3)Mejora de las 
condiciones de salubridad 

Cooperativa de karité de 
Ouenou 

Tenemos constancia de 
que disponen de cocinas 
mejoradas (en desuso) 

Empezar a hacer uso de las 
ya instaladas cocinas 
mejoradas 

(1)Acciones de 
sensibilización para el 
empoderamiento 
económico  menos gasto 
mayor beneficio 
(2)Actividades para lograr 
una mayor eficiencia 
(3)Mejora de las 
condiciones de salubridad 

ANIAN- “red de ONGs en 
Nikki” 

Ejercer de puente entre 
OAN International y otras 
ONG/ cooperativas de 
Nikki 

Proporcionar información a 
OAN International sobre 
otras cooperativas que 
puedan estar interesadas 
en colaborar con nosotros 

Capacidad de incidir sobre 
diversas problemáticas de 
la comunidad 

ANFANI- distribución y 
mantenimiento de 
cocinas mejoradas  

Se firma un acuerdo de 
colaboración en 2016, 
por el cual se 
comprometen a formar a 
las mujeres para el uso de 
las cocinas mejoradas, 
realizar un seguimiento 
de su estado 

Mantenimiento y 
sensibilización sobre el uso 
de cocinas mejoradas  

Futura cartera de negocio si 
se promueve el uso de las 
cocinas mejoradas 

Cooperativa de Biró- 
cooperativa de mujeres 
cuya actividad se centra 
en la elaboración de 
quesos de soja 

Disponen de dos cocinas 
mejoradas con las que 
están habituadas a 
trabajar  

(1)Posibilidad de hacernos 
entender cómo ha sido su 
proceso de adopción, 
porqué las usan, etc.  
(2)Pueden motivar a 
mujeres de otras 
cooperativas 

(1)Empoderamiento de las 
mujeres al hacerlas 
partícipes del proceso de 
sensibilización en otras 
cooperativas de mujeres  
(2)Formación de 
mediadoras/ 
formadoras  

Cooperativa de 
Kpawolou 

Disponen de cocinas 
mejoradas, las cuales 
están en uso aunque 
están estropeadas y, por 
lo tanto, no son 
beneficiosas  

Motivos para hacer uso de 
las cocinas mejoradas aún 
cuando estas nos funcionan 
correctamente ¿Cómo fue 
el proceso de adopción? 

(1)Asesoramiento sobre 

gestión de recursos → 

reparación de cocinas 

(2)Técnicas de 
mantenimiento y limpieza 
de cocinas 
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2. Objetivos 

El objetivo general del proyecto es lograr una paulatina implementación de las cocinas 

mejoradas en las tareas diarias de las cooperativas con el fin de: 

• Mejorar las condiciones de salud de las mujeres que trabajan en dichas cooperativas, ya 

que las cocinas tradicionales emiten grandes cantidades de partículas, monóxido de 

carbono y otros causantes de enfermedades respiratorias e incluso cáncer. La continua 

inhalación de humos provoca en las mujeres dolores de cabeza crónicos y ceguera. Con 

el uso de las cocinas mejoradas se estará evitando la inhalación de humos, mejorando 

la postura en el trabajo y reduciendo el riesgo de quemaduras. 

• Fomentar el empoderamiento económico de las mismas al reducir costes de producción 

(madera) y permitir un crecimiento exponencial de producción de quesos de soja (si se 

tarda menos en cocinar y el gasto en madera es menor pueden, en el mismo tiempo, 

elaborar más quesos para su posterior venta en el mercado). 

Como objetivos específicos podemos hablar de: 

• Una reducción de la violencia económica que sufren las mujeres en Nikki, como se 

señala en el informe Desigualdad y Violencia de Género de OAN International (2016);  

• La posibilidad de desarrollar talleres en otras materias como salud, higiene o violencia 

de género (escuchando las emisiones del proyecto de radio); 

• Formación de mujeres agentes del cambio que puedan llevar a cabo la promoción del 

uso de cocinas mejoradas (en otras cooperativas, en los colegios, en las casas, etc.). 

3. Análisis de estrategias 

En el proyecto se harán frente a la situación de las mujeres de la cooperativa, de manera que se 

abordan problemas de distintos orígenes que dependen y derivan en esta situación. En primer 

lugar, son las mujeres las que deben tomar conciencia del lugar que ocupan en las familias y 

cómo deberían ser tratadas, pero esto es un camino muy difícil que se debe empezar desde cero. 

El no uso de las cocinas mejoradas, que mejorarían aspectos vitales tales como salud o 

economía, puede deberse a múltiples factores como que no les gusten, que prefieran pasar más 

tiempo juntas o que haya detrás un papel masculino en contra de ellas. Para hacer frente a las 

distintas opciones que se nos plantean, las estrategias que en primer lugar parecen más 

rentables pueden ser: 

• La charla de una mujer de otra cooperativa que sí las use, que las sensibilice y las 

convenza de su ventaja al verlo en otra persona local. 

• El uso del tiempo libre en otras actividades que puedan ver atractivas y/o 

enriquecedoras. 

Sin embargo, esto es un proyecto en el que deben trabajar ellas y las opciones pueden cambiar 

radicalmente una vez que empecemos a trabajar sobre el terreno. Se podría hacer una 

sensibilización de la reducción de contaminación que el uso de las cocinas mejoradas produce 

en el medioambiente y en su salud, pero creemos que el impacto económico que tendría les 

puede resultar más atractivo, por lo que un seguimiento de materiales que usan y las 

competiciones y juegos entre ellas pueden ser más efectivos. 

 


