HISTORIA DE ÉXITO
Mejores condiciones de vida para familias guatemaltecas
El Proyecto de USAID, promueve
acciones que benefician la economía
familiar, la salud y el ambiente. La
adopción de estufas mejoradas, apoya
a la protección de los bosques, a la
disminuir el consumo de leña y a la
reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero.

“Me gusta todo de mi estufita, puedo cocinar, hacer mis tortilla y poner
el café, todo al mismo tiempo. Además, calienta rápido y uso poquita
leña.” Comenta doña Modesta, de la comunidad Los Llanos, Villa
Canales, usuaria de la estufa Chapina Bonita.
Mariela Álvarez, ama de casa, compra cada semana tres tareas de leña
(15 leños por tarea), para preparar los alimentos de sus cinco hijos. La
leña proviene de los bosques aledaños a la comunidad. Este hogar, es
uno de los miles de hogares guatemaltecos que utilizan fogón abierto y
leña como único combustible para cocinar sus alimentos.
“Antes de tener la Chapina Bonita, me ardían los ojos al estar en la
cocina, el techo estaba negro de tanto humo. Cuando me daba gripe,
me quedaba con mucha tos; además, los brazos se me quemaban de
tenerlos cerca del comal cuando hacía las tortillas. Ahora, ya no es así,
hasta mi esposo se viene a platicar cuando estoy cocinando y se toma
su pocillo de café aquí conmigo,” nos cuenta Bernarda Sánchez, de la
comunidad Las Escobas, Villa Canales, usuaria de la estufa.
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“Yo le digo a las compañeras que las hagan, no
gastan mucha leña, con un leño que pongo ya hago
bastante comida y está caliente. Doña Modesta se
ha ahorrado US$ 100 en la compra de leña, en los
seis meses de tener la estufa.

“Una tarea de leña duraba 17 días y
cuesta US$ 20, ahora me dura un mes
con cinco días. Es un buen cambio
para el negocio, compramos menos
leña, hacemos más tortillas en menos
tiempo y ya nos arden los ojos al estar
torteando.”
Magdalena Vásquez, propietaria de la
tortillería “La Bendición”, en Los Llanos, Villa
Canales.

Gracias al apoyo del proyecto USAID/Desarrollo con Bajas Emisiones
y el Club Rotarios Guatemala del Este, más de 1,000 familias
guatemaltecas mejorarán sus condiciones de vida al usar la Chapina
Bonita. La reducción de consumo de leña, libera la presión de los
bosques, beneficia las fuentes hídricas y la conserva los sumideros de
carbono. El éxito de las estufas, es que los modelos se han adaptado a
las necesidades de las usuarias, como es el caso de la Chapina Bonita
Atolera, utilizada en las escuelas de la localidad. El costo por estufa es
de US$ 70.
“Tenemos más de 670 niños, a quienes diariamente les damos
refacción. Usamos la Chapina Bonita Atolera para cocinar y la comida
sale más rápido, no se ahúma y usamos menos leña,” menciona Ana
Lucía Franco, Directora de la Escuela Victor Vicente Talomé Tánchez,
Aldea el Jocotillo.
“Antes nos tocaba llorar por el ardor de ojos, ahora nos reímos
cocinando”, comenta Ruth Díaz, mamá voluntaria que prepara los
alimentos de los niños de la Escuela Víctor Vicente Talomé Tánchez.
“Varias vecinas ya quieren su estufita, yo se las recomiendo porque es
de gran beneficio, ahorramos bastante dinero y ya no lo tenemos que
gastar en medicina”, nos cuenta doña Modesta.

