
NOTA DE PRENSA 
 

QORI Q’ONCHA: EL PRIMER PROGRAMA DE COCINAS MEJORAS REGISTRADO EN EL MERCADO 
DEL CARBONO ES PERUANO  

 
Perú tiene el primer programa de cocinas mejoradas registrado en el mercado del carbono el cual 

tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de millones de pobres. 
 

 
El 19 de enero, la fundación suiza Gold Standard registró al Programa Qori Q’oncha, desarrollado 
por la empresa social Microsol en colaboración con la fundación suiza myclimate, haciendo de este 
el Primer Programa Carbono de cocinas mejoradas a nivel mundial.  
 
Los Programas Carbono son un mecanismo novedoso y prometedor de financiamiento de proyectos 
medio-ambientales basado en resultados. Permite a instituciones certificar los impactos de sus 
proyectos y recibir fondos como contraparte.  
 
Ha sido creado por la ONU en el año 2007 y sólo 6 programas han sido registrados hasta ahora en 
temas ambientales tan diversos como cambio de focos o captura de metano en granjas de puercos, 
entre otros. Sin embargo, el enfoque de estos programas se ha limitado a la dimensión ambiental y 
no se han concentrado en criterios sociales. En este sentido, el Programa Qori Q’oncha es el primer 
programa que se orienta específicamente para generar un impacto social.  

 

Ya son 30.000 cocinas mejoradas implementadas por instituciones peruanas como el Instituto 
Trabajo y Familia, liderado por la Primera Dama del Perú y otras ONG como Adraperu y Properu 
beneficiando a 150.000 peruanos. Gracias al Programa, las instituciones recibirán más de 400.000 
dólares en el segundo trimestre del año 2011, los cuales serán usados para asegurar la 
sostenibilidad de sus proyectos a largo plazo. Este monto será entregado anualmente por un 
período de hasta 21 años, siempre y cuando las cocinas mejoradas siguan siendo usadas. 

 

En 2011, se calcula que se unirán al Programa entre 5 a 10 instituciones, representando entre 
100.000 y 220.000 cocinas mejoradas, lo cual implica un flujo potencial de hasta más de 2 millones 
de dólares por año para la sostenibilidad de estos proyectos que beneficiarán a más de un millón de 
peruanos, a largo plazo. 

  

Se trata del primer programa de este tipo a nivel mundial y ya ha sido calificado como 
“transcendental” por especialistas tanto del mercado del carbono como de las cocinas mejoradas a 
nivel mundial. Con ello, el Perú está abriendo camino para el mundo. Es un hecho destacado en el 
marco del auge internacional de las cocinas mejoradas, con el lanzamiento de la Alianza Global para 
Cocinas Limpias, iniciada por Hillary Clinton y en la cual el Perú es un actor de primer nivel. Este 
mes de febrero, se realizara un foro internacional de expertos de cocinas mejoradas en el cual se 
presentara la experiencia peruana como la más avanzada.  

 


