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Estimados colegas: 

 

Este cuestionario es parte de una investigación que realiza la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) 

para conocer la situación actual del uso de la leña para cocinado de alimentos y los proyectos de estufas eficientes 

ejecutados en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Esta información permitirá establecer una 

base informativa actualizada y ayudará en la identificación de factores clave para garantizar el éxito de proyectos y 

programas de estufas eficientes de leña en Centro América. 

 

El cuestionario contiene una primera parte con información general del informante y 40 preguntas divididas en 

cinco secciones. Se tarda menos de 45 minutos en completar el cuestionario y está dirigido a expertos de 

Organizaciones relacionadas con temas sobre el uso de leña, energía, cocinado de alimentos, salud, género, 

ambiente y desarrollo. 

 

Por favor, una vez haya completado el cuestionario, envíelo por e-mail a la siguiente dirección: 

rodolfodiazj@gmail.com 

 

Las respuestas al cuestionario deben remitirse por correo electrónico lo más pronto posible y de preferencia 

antes del 15 de julio de 2010. 

 

Los resultados serán utilizados para elaborar un documento denominado: 

“LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE 

ESTUFAS EFICIENTES EN GUATEMALA, HONDURAS, EL SALVADOR, NICARAGUA Y PANAMÁ” 

 

El cuestionario está exclusivamente dirigido a la investigación que se está realizando. La confidencialidad de las 

respuestas y de los datos facilitados está garantizada. 
 

 

Agradecemos el tiempo empleado y su esfuerzo. 

 

Muchas gracias,  

 

 

 

RODOLFO DÍAZ 

Consultor, OLADE 

 

 

 

JORGE A. ASTURIAS 

Coordinador Oficina Subregional 

OLADE-Centroamérica 

  

mailto:rodolfodiazj@gmail.com
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I. DATOS GENERALES 
 

Nombre: Haga clic aquí para escribir texto. 

Profesión: Haga clic aquí para escribir texto. 

e-mail: Haga clic aquí para escribir texto. 

Organización: Haga clic aquí para escribir texto. 

País: Haga clic aquí para escribir texto. 

Fecha Haga clic aquí para escribir una fecha. 

 

Tipo de organización “Marcar con X”:  ¿Cuánto tiempo ha trabajado con estufas? 

 Académica    No ha trabajado con estufas  

 No gubernamental (ONG)    Menos de un año  

 Multilateral / bilateral / Inst. financiera    De 1 a 3 años  

 Compañía privada    De 4 a 6 años  

 Analista, investigador o consultor    De 7 a 10 años  

 Gobierno    Más de 10 años  

 Otro Haga clic aquí para escribir texto.     

 

II. USO DE COMBUSTIBLES PARA COCINAR 
 

1. ¿Qué combustibles usan para cocinar alimentos en las comunidades /región donde trabaja?   –Marcar con X- 

Sólo leña   Carbón y gas LP  

Sólo carbón   Leña, carbón y gas LP  

Leña y carbón   Sólo gas LP  

Leña y gas LP   Otro Haga clic aquí para escribir texto.  

 

2. ¿Sabe cuánto combustible consumen las familias para cocinar sus alimentos? 

Combustible Consumo por familia 

(cantidad / unidad / día, mes o año) 

Leña         /        /        . 

Carbón         /        /        . 

Gas LP         /        /        . 

Otro         /        /        . 

 

3. ¿A qué atribuye este patrón de uso de combustibles? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

Si predomina el uso de leña o carbón 

4. ¿Cómo se obtiene la leña?       –Marcar con una X- 

Recolección   Recolección y compra  

Compra   Otro Haga clic aquí para escribir texto.  

 

5. ¿Sabe si el uso de leña ocasiona algún impacto o daño? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

6. Desde su punto de vista ¿Cuál es el problema más importante relacionado con el uso de la leña y los fogones 

tradicionales? 

Haga clic aquí para escribir texto. 
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III. TECNOLOGÍA PARA COCINAR 
 

7. ¿Qué tecnología se usa para cocinar alimentos?       –Marcar con una X- 

Fogón de tres piedras   Fogón cerrado con plancha y chimenea  

Trípode (metal)   Otro: Haga clic aquí para escribir texto.  

Fogón cerrado con plancha   Otro: Haga clic aquí para escribir texto.  

 

8. ¿Sabe donde se ubica el fogón en la vivienda?       –Marcar con una X- 

Fuera de la vivienda  Dentro de la vivienda 

En el piso   En el piso  

Sobre base o mesa (elevado)   Sobre base o mesa (elevado)  

Otro: Haga clic aquí para escribir texto.   Otro: Haga clic aquí para escribir texto.  

 

9. ¿Con qué materiales se construyen los fogones?       –Marcar con una X- 

Barro   Ladrillo (barro cocido)  

Block de concreto   Metal  

Otro: Haga clic aquí para escribir texto.   Otro: Haga clic aquí para escribir texto.  

 

10. ¿Cuál es la razón por la que se siguen usando los fogones?       –Marcar con una X- 

Fácil de construir   Por tradición, costumbre, cultura…  

Por el tipo de alimentos que cocinan   Porque no hay otro dispositivo  

Otro: Haga clic aquí para escribir texto.   Otro: Haga clic aquí para escribir texto.  

 

 

IV. ALTERNATIVAS 
 

11. ¿Cómo considera que debe abordarse el tema de la leña / fogones tradicionales? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

12. ¿Cree que las estufas eficientes de leña son una buena alternativa y por qué? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

13. Además de estufas, ¿Qué otras acciones se deben promover? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

 

V. PROYECTOS DE ESTUFAS EFICIENTES 
 

14. ¿Por qué su organización promueve las estufas de leña? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

15. ¿Cuál es la experiencia de su organización con los proyectos de estufas eficientes? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

16. ¿Cuál es el proceso que sigue para la implementación de los proyectos de estufas? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

17. ¿Qué factores han influido en el éxito de sus proyectos de estufas eficientes de leña? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

18. ¿Cuáles han sido las principales barreras o problemas que han enfrentado sus proyectos? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

19. ¿Cuántas estufas ha implementado? ¿En qué comunidades, regiones o países? 
Haga clic aquí para escribir texto. 
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20. ¿Cuánto le cuesta la implementación de un proyecto de estufas? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

21. ¿Su organización genera sus propios recursos o necesita financiamiento? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

22. ¿Qué tan complicado es conseguir apoyo financiero para los proyectos de estufas? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

23. Qué instituciones, fundaciones, empresas lo han apoyado para realizar los proyectos de estufas? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

24. ¿Cuál es su plan de trabajo para los próximos 10 años? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

25. ¿Tiene algún plan o estrategia para no depender de fondos externos? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

 

Tipo de estufa (Se solicita anexar información técnica de la estufa: folletos, manuales, videos, etc.) 
 

26. ¿Qué tecnología promueve y cuáles son sus principales características? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

27. ¿Ha realizado pruebas del funcionamiento de su estufa? ¿De qué tipo y cuáles son los resultados? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

28. ¿Cuál es el precio de su estufa y qué incluye? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

29. Si requiere algún material o actividad adicional (transporte, base, capacitación, etc), ¿Cuál es el costo 

adicional? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

30. ¿Qué opinan las familias de su modelo de estufa? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

31. ¿Ha realizado algún cambio, ajuste o rediseño a su estufa y porqué? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

32. ¿Está usted dispuesto a cambiar de modelo de estufa si se lo piden las familias y porqué? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

33. A partir de su experiencia ¿Cuáles son las principales características que debe cumplir una estufa? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

 

El futuro de los Programas de estufas 
 

34. ¿Cómo percibe el tema de las estufas en los próximos años? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

35. ¿Qué debe hacerse para garantizar el éxito de los proyectos de estufas? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

36. ¿Cree que el Gobierno debe apoyar los programas de estufas y cómo? 
Haga clic aquí para escribir texto. 
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37. ¿Cómo deben participar las Organizaciones No Gubernamentales (ONG)? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

38. ¿Cómo deben involucrarse las personas que recibirán las estufas? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

39. Si conoce algunas organizaciones que  trabajen proyectos de estufas, por favor proporcione sus nombres: 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

 

40. Sugerencias y comentarios adicionales: 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 


