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¿ En que les podemos apoyar ?

● Después de 10 años de experiencia

en montaje de proyectos sostenibles con MdM, 
intervida, ESF

en territorios muy diferentes :

   Benin, Senegal, Mali, Madagascar, Camerun,      
  Guatemala, El Salvador ; en zonas rurales y urbanas

● Con ninguna ayuda institucional, 

● Con la buena voluntad de 60 socios y 20 voluntarios
beneficiando directamente a miles de personas 
y a mas de 10000 por medio de las ONG que 
capacitamos



Les podemos apoyar
● En montaje de proyectos sostenibles 

en varios dominios :  

➔ Organizaciόn comunitaria

➔ Capacitaciόn de facilitadores en tecnología apropiada :
✔ Agua potable por medio del sol
✔ Comida cocida por medio del sol
✔ Comida cocida con mitad de energίa (eléc. gas o leña)
✔ Taller de construcciόn y mantenimiento de esa 

tecnología

➔ Construcciόn de cocinas y estelirizadores solares

➔ De termococinas y estufas mejoradas de leña



Les podemos apoyar

● Segun los proyectos, con el apoyo de voluntarios en 
el terreno

● Y siempre, les podemos acompañar aprovechando de 
la experiencia que tenemos.

● Pero no queremos actuar con el fin de actuar...

● Queremos ser eficientes, actuar de manera 
sostenible y humana 



Nuestra preocupaciόn

Actuar de 

manera apropiada

Independiente

     Para ser útil de 
manera sostenible

Transmitir y 
compartir



Metodología 
apropiada

(aventura humana)



Metodología apropiada

Se niega asistencia

(cuento del pescador) Adaptada a la cultura local 

(cuento del doctor)

Con tecnología 
apropiada

Sin fines de lucro
● Voluntarios o ONG

● Cuento del jefe



De bajo costo para que sea accesible a 
todos sin asistencia

De bajo costo para que sea accesible a 
todos sin asistencia

Tecnología apropiadaTecnología apropiada

Hecha con 
recursos locales

Hecha por los 
mismos beneficiarios 
o con artesanos

Fácil de uso y de 
mantenimiento



Esterilizar y secar con el sol



Esterilizar con el sol

Técnica hecha por FEEDA, era un pedido de MdM. 
Es una mejorada del sistema « SODIS » (www.sodis.ch)

¿ Como funciona ?

- Es la acción combinada de los UV 
y del calor
- El agua debe ser a mas de 50° C,
expuesta al sol durante mas de una hora

- Esteriliza 8 litros de agua en dos horas
- No necesita carbon o cloro

http://www.sodis.ch/


Cocinar con el sol

Cocina solar sencilla de tipo SOLOG

 - Llega a 130°C

 - Para cocer alimentos o esterilizar el 
agua

  - Duración : 1h30 a 2h para la cocción 

(4 pers) o para 8 litros de agua

Cocina solar mejorada con espejos

 - Hasta 165 °C, 

 - concentra los rayos debajo de la olla



La cocina solar « SOLOG » 
hecha por FEEDA es apropiada

vidrio

130°C



La cocina solar :
- Ganar calor con el infecto invernadero y 
con un “cuerpo negro”
- Reducir las perdidas de calor

Perdidas por el contacto 
con el aire

Perdidas por los rayos 
infrarojos

Perdidas por el contacto 
con un sólido (mesa por ej)



Cocinar con mitad de la energía :
la termos o termococina

• Primero, se debe empezar la cocción de los alimentos

• Luego, se apaga el sistema (gas, eléctricidad) y se 
coloca la cacerola en la termos

• El aislante permite ahorrar el calor. Sigue cocinando 
alimentos solo, sin otro aporte de energía

• Pierde entre 5 y 15°C por hora según los alimentos

Aislante

Cacerola

Aluminio (opcional)

Tapa

Madera o tejido



Las estufas mejoradas para cocer con poca leña

hecho con tierra



Permite hervir 3 litros de agua con menos de 300 g de 
leña, en 12 minutos. Tiene un rendimiento de 28% 

(3 veces menos / fuego abierto)

Estufas mejoradas



Ejemplo de proyecto en Senegal : 2009 - 2013

- Junio 2008 : primer contacto por 
email de parte de una ONG local

- Julio 2009 : pre-misiόn ;  dos 
voluntarios de FEEDA llegan alli y 
construyen el primer prototipo

-  Evaluaciόn, adjustes
-  Noviembre 2009 : dos voluntarios 

capacitan a 10 facilitadores y 
construyen 16 estufas

-  Enero 2010 : mas de 200 estufas 
construidas en total autonomia

-  Febrero 2010 : apoyo para la 
construcciόn de un local de 
montaje de las estufas

- 2013 : la ONG local sigue las 
construcciones y vende mas de 
1000 estufas









No es apropiado

Es apropiado


