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RESULTADO ESPERADO:

Reducción del riesgo de enfermedades asociadas a la alta concentración 
de humo de leña en las viviendas. 

RESULTADO ESPERADO:

Capacidad local instalada para la construcción, manejo reparación y 
mantenimiento de los fogones ahorradores de leña implementados.

Construcción de 100 fogones ahorradores de leña como 
estrategia para reducir el riesgo de las personas a padecer 
enfermedades asociadas a la elevada concentración de humo 
de leña en sus viviendas, en las comunidades de Docordó 
Balsalito y Choncho, municipio de Litoral del San Juan-Chocó

RESULTADO OBTENIDO :

• Se menciona en el informe final 
de Corparien, presentado al PPD: 
“la información cualitativa debe 
corroborarse con la revisión de 
los registros en los centros 

Reducir el riesgo de las personas a 
padecer enfermedades asociadas a 
la elevada concentración de humo de 
leña en sus viviendas, y reducir el 
uso de leña a través de la 
construcción de 100 fogones 
eco-eficientes en las comunidades 
de Docordó Balsalito y Choncho en 
el municipio del Litoral del San Juan 

(Chocó).

Las comunidades indígenas de Docordó 
Balsalito y afrodescendientes del 
Consejo Comunitario de Choncho, del 
municipio Litoral del San Juan en el 
Chocó, presentan enfermedades 
respiratorias debido a la alta 
concentración de humo en sus 
viviendas por el uso de fogones de leña 
abiertos. Mediante la construcción de 
100 fogones eco-eficientes se avanzó 
en disminuir la presión sobre los 
bosques y posiblemente en un futuro se 
evidencie si ha disminuido la incidencia 
de enfermedades respiratorias entre 
las familias beneficiarias del proyecto y 
otras que repliquen los fogones en sus 

hogares. 
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médicos para evaluar si ha 
variado la salud respiratoria y 
ocular de las comunidades, una 
vez implementados los fogones 
ahorradores de leña”.

RESULTADO OBTENIDO :

• La compra de los materiales 
para la construcción de los 
fogones la hicieron en Cali los 
representantes legales de 
Corparien, el consejo 
comunitario de Choncho y el 
resguardo indígena de Balsalito. 

• Un vez comprados y ubicados 
los materiales en las 
comunidades, se realizó un taller 
donde se concertaron los ajustes 
para hacerle al fogón. Se acordó 
“la incorporación de algunas 

consideraciones culturales al 
modelo propuesto, en aras de 
facilitar su adopción” . Por una 
parte,  la disposición de la 
chimenea se ajustó para que no 
afectara a las cocinas con techo 
de paja. Por otra parte, se ajustó 
la altura del fogón de acuerdo 
con la talla de las beneficiarias, 
en especial en Balsalito, dado 
que las mujeres indígenas suelen 
ser de baja estatura. 

• La construcción de los fogones 

Objetivo General:

ahorradores de leña se llevó a cabo 
en dos etapas. En la primera de ellas 
se acordó con cada familia 
receptora el lugar donde se iba a 
construir y se llevaron los materiales 
aportados por el proyecto y se 
recogieron los aportados por la 
familia. La segunda fase consistió 
en la construcción de los fogones. 

• Después de construidos los 
fogones se hizo una capacitación en 
su manejo, en especial a las mujeres 
que son las usuarias principales. 

• Otra capacitación se enfocó en el 
mantenimiento y reparación de los 
fogones ahorradores de leña. 

• Por ultimo se hicieron visitas de 
seguimiento para constatar si se 
hacía uso de los fogones o no. Se 
hizo una encuesta y  una entrevista 
semi-estructurada.  En términos 
generales se hizo evidente que los 
usuarios están satisfechos con los 
fogones. Sin embargo, varios de los 
fogones presentaban problemas en 
la estructura que Corparien está 
comprometido a solucionar. 

• En total se construyeron 100 
fogones; 80 de ellos en las 
comunidades indígenas de Unión 
Balsalito y 20 en Choncho en  casas 
de familias afrodescendientes. 
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1.- Informe final presentado por Corparien al PPD en marzo de 2018.



El periodo de ejecución del 
proyecto fue del  22/02/2016 
hasta el 30/12/2017, el monto 
invertido de USD 33,881 y la 
contrapartida de USD 12,844.

RESULTADO ESPERADO:

Fortalecimiento comunitario en acciones de seguimiento, monitoreo y 
evaluación. 

RESULTADO OBTENIDO :
  
• El proceso de adecuación cultural y 
construcción de los fogones permitió 
que los líderes de las comunidades 
indígenas y  de afrodescendientes 
pudieran participar activamente tanto 
en la toma de decisiones y como en el 

desarrollo de actividades tales como 
cotización, selección  y compra de 
materiales y en la evaluación del 
funcionamiento y efecto inmediato 
del uso de los fogones ahorradores de 
leña. 

ahorradores de leña se llevó a cabo 
en dos etapas. En la primera de ellas 
se acordó con cada familia 
receptora el lugar donde se iba a 
construir y se llevaron los materiales 
aportados por el proyecto y se 
recogieron los aportados por la 
familia. La segunda fase consistió 
en la construcción de los fogones. 

• Después de construidos los 
fogones se hizo una capacitación en 
su manejo, en especial a las mujeres 
que son las usuarias principales. 

• Otra capacitación se enfocó en el 
mantenimiento y reparación de los 
fogones ahorradores de leña. 

• Por ultimo se hicieron visitas de 
seguimiento para constatar si se 
hacía uso de los fogones o no. Se 
hizo una encuesta y  una entrevista 
semi-estructurada.  En términos 
generales se hizo evidente que los 
usuarios están satisfechos con los 
fogones. Sin embargo, varios de los 
fogones presentaban problemas en 
la estructura que Corparien está 
comprometido a solucionar. 

• En total se construyeron 100 
fogones; 80 de ellos en las 
comunidades indígenas de Unión 
Balsalito y 20 en Choncho en  casas 
de familias afrodescendientes. 



RESUMEN DE RESULTADOS

100 fogones construidos; 80 en las comunidades indígenas de Unión Balsalito y 20 
en el consejo comunitario de Choncho.   

112 familias se beneficiaron, 539 personas. Directamente en el desarrollo del 
proyecto participaron  126 mujeres y 145 hombres. De éstos 75 eran menores de 28 
años. 
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