
 

  
Acta de Reunión – Clúster 

Lugar: Teleconferencia, Venezuela 

Fecha: 

 

09/03/2021 

 

Introducción 
 

Los objetos de la reunión de hoy:  

- Presentación formal ante el clúster del nuevo IMO. 

- Como aparte se reconfirmar salida de Fundación Nativos del GAE y considera socio 

reemplazante.  

- Considerar el tema de energía y usos de combustibles naturales como factores de impacto en 

salud y medioambiente. 

- Presentación fogones eficientes y combustibles biomasa sólida.  

Discusión  

Como aparte se reconfirmar salida de Fundación Nativos y considera socio reemplazante  

La fundación Nativos ha confirmado su salida como miembro del GAE y se ha entablado comunicación 

con la ONG Ciudadanía en Acción quien tentativamente reemplazaría a Nativos. Se deja en 

consideración si se debe continuar con el proceso de selección.   

 

Tema energético y usos de combustibles naturales como factores de impacto en salud y medio 

ambiente  

Se aborda el tema exponiendo la iniciativa de una semana de la energía (2 a 3 días) donde se aborde 

el tema de los fogones eficientes, invitando también a participar al clúster de enseres y alojamiento.  

Se aborda el tema de las bombonas de gas desde la ausencia de estándares de seguridad en los límites 

de tiempo de uso, componentes y estructura de estas. Se ha identificado que uno de los inconvenientes 

principales es la ausencia de plantas de presión, lo que deriva en la poca o deficiente fabricación de 

nuevas bombonas que deberían reemplazar a las que por límites de tiempo en su uso deben ser 

retiradas. 

Es de consenso que hay la necesidad de empezar un proceso de sensibilización acompasado de la 

definición de una medidas o estándares de seguridad que permitan la tranquilidad en las labores para 

los comedores y hogares. 

 



 

Presentación fogones eficientes y combustibles biomasa sólida.  

Fundación Senderos hace su presentación Estufas micro-gasificadoras y combustibles de biomasa sólida.  

Se abre la presentación exponiendo la necesidad de clarificar conceptos como limpio, mejorado y no 

limpio que parten de una mirada subjetiva, por tanto, la intensión es mirar las combinaciones de 

combustibles y estufas que mejoren la experiencia y amortigüen los impactos, ya bien en el aspecto 

salud o medioambiental. 

Se aborda el concepto Cocinar Limpio desde 4 definiciones principales: Soluciones para cocinar limpio 

(siglas inglés CCS), Marco multinivel (siglas inglés MTF), Servicios modernos de energía para cocinar 

siglas inglés MECS) y Servicios para cocinar mejorados (siglas inglés ICS).  Estas definiciones se ajustan 

de acuerdo con el Household Air Pollution HAP y al MFT, expuestos en la presentación.  

Respecto al tema de las estufas micro-gasificadoras, se define lo que es el proceso de gasificación para 

entender la micro-gasificación que en síntesis permite reutilizar desechos de procesos agrícolas como 

combustible entre estos: cáscara de arroz, coco, bagazo de caña de azúcar, aserrín, etc. 

Se tocan tópicos que derivan del tema principal como: los costos de la inacción desagregados en género, 

clima y salud, así mismo, estimaciones de impacto ambiental que podrían ser amortiguadas. 

 

Varios 

- Se solicita envío de la presentación 

- Se expone el caso de RET con los hornos solares 

- Y se propone para próxima reunión compartir la evaluación del clúster 
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