
www.cooperaciones2030.org

1/2

Cooperaciones
2030 plataforma para las 

cooperaciones de múltiples actores

COOPERACIONES DE MÚLTIPLES ACTORES |  ODS 7 

Energía asequible y limpia       
para todo el mundo

En todo el mundo, unos 2 600 millones de personas no tienen acceso a 
tecnologías de cocina limpias. En regiones rurales, la biomasa es a menudo el único 
combustible. En particular las mujeres utilizan madera para cocinar sobre fuegos 
abiertos, y sufren los efectos del humo tóxico. El objetivo de las cooperaciones de 
múltiples actores es lograr mejoras, por ejemplo, mediante la generalización de 
estufas de cocina eficientes y energías renovables en zonas rurales.       

La energía y los servicios energéticos constituyen la clave 
del desarrollo y son un requisito para alcanzar varios 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La electricidad 
permite a los centros de salud refrigerar medicamentos, 
al personal docente dar clase en aulas bien iluminadas, 
a los agricultores y agricultoras regar sus campos 
mediante bombas accionadas por energía solar, y a las 
microempresas crear productos y servicios e impulsar así 
la creación de valor en regiones rurales. 

Por eso es necesario que todas las personas puedan 
acceder a servicios energéticos modernos. Y, sin embargo, 
para muchas de ellas esto sigue siendo una perspectiva 
remota. No en vano, los desafíos son enormes. Con 
frecuencia, las personas viven lejos de redes eléctricas 
y en regiones poco pobladas. Pero también hay buenas 
noticias: existen tecnologías cada vez más económicas y 
eficientes basadas en energías renovables. 

Cooperaciones de múltiples actores
Es precisamente aquí donde las cooperaciones de 
múltiples actores (CMA) sientan las bases. En muchos 
países, brindan información sobre la necesidad y las 
ventajas de las energías renovables y las tecnologías de 
cocina limpias, e impulsan la creación de condiciones 
marco propicias.

Pueden poner en marcha una cooperación de 
múltiples actores tanto empresas como asociaciones, 
organizaciones científicas o de la sociedad civil, así como 
instituciones estatales. El valor añadido reside en el hecho 
de que los actores que participan en la cooperación 
concentran competencias clave, experiencias y recursos 
para lograr así un mayor resultado en un ámbito concreto.

Cooperaciones2030: la plataforma para coopera-
ciones de múltiples actores 
Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, el 
proyecto Cooperaciones2030 fomenta cooperacio-
nes de múltiples actores (CMA) y contribuye así a la 
implementación de la Agenda 2030. El BMZ pro-
mueve actualmente unas 80 CMA a través de la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammen arbeit (GIZ) GmbH y de Engagement 
Global –  bengo. La GIZ ejecuta el proyecto 
 Cooperaciones2030, apoya de diversas maneras a 
las CMA y a las partes interesadas, las conecta en 
red con otros actores y proporciona información.   

 
 
El método CMA  
Las CMA son una forma de cooperación en la que 
actores de al menos tres sectores diferentes de la 
sociedad —sociedad civil, Estado, sector privado 
y comunidad científica— unen sus fuerzas en pie 
de igualdad con el fin de realizar una aportación 
orientada al bien común. Mediante una cooperación 
concebida a largo plazo, una CMA puede generar 
resultados transformadores.
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https://www.bmz.de/en
https://www.bmz.de/en
https://www.giz.de/en/html/index.html
https://www.giz.de/en/html/index.html
https://bengo.engagement-global.de/
https://bengo.engagement-global.de/
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Alrededor de 2 600 millones de personas en el mundo 
continúan cocinando sus alimentos sobre fuegos abiertos 
o estufas ineficientes. Cada año, más de cuatro millones 
de personas, sobre todo mujeres y niños y niñas, mueren 
por los efectos del humo tóxico de los fuegos para coci-
nar. Por consiguiente, según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), cocinar mata a diez veces más personas que 
la malaria. Además, cocinar lleva mucho tiempo, ya que la 
disminución de los recursos obliga a menudo a las muje-
res a buscar, cortar y transportar leña durante horas. Todo 
este tiempo se pierde para tareas productivas. 

Las estufas de cocina eficientes y limpias constituyen una 
solución eficaz para estos problemas. Protegen la salud de 
las familias, reducen el consumo de madera y, por ende, 
la tala de bosques, así como la emisión de hollín nocivo 
para el clima. Sin embargo, la generalización de su uso es 
compleja. Las culturas y tradiciones culinarias varían. Las 
estufas utilizadas por las personas dependen de su poder 
adquisitivo y de los combustibles disponibles, pero también 
de su capacidad de adaptar las tecnologías modernas. Ade-
más, a menudo falta concienciación, ya que las enfermeda-
des oculares y pulmonares se manifiestan gradualmente. 

En este contexto, tiene sentido una red como la Clean 
Cooking Alliance, que concentra los conocimientos dispo-
nibles, impulsa el debate y fomenta la creación de empre-
sas que operan a escala local y suprarregional. Cuando se 
creó la alianza en Nueva York en 2010, la GIZ apoyó su fun-
dación por encargo del BMZ. La cooperación persigue tres 
objetivos: promueve la demanda de estufas modernas y 
limpias, moviliza inversiones para empresas que ofrecen 
estufas de cocina asequibles y de alta calidad y cultiva un 
entorno político y económico propicio. 

A tal fin, la alianza recopila datos relevantes, realiza tareas 
de información y de lobby e interconecta en red a los dis-
tintos actores. Por ejemplo, en su sitio web figuran más de 
2 000 organizaciones, fundaciones, asociaciones y empre-
sas comprometidas con la cocina limpia en todo el mundo.

Las estufas de cocina eficientes protegen la salud, la naturaleza y el clima  
Hasta 2030, todas las personas deben poder cocinar de forma limpia y segura. El ejemplo 
de la Clean Cooking Alliance (CCA; Alianza para Estufas Limpias), que actúa en todo el 
mundo, demuestra hasta qué punto las CMA pueden contribuir a la consecución del ODS 7. 
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El humo tóxico de los fuegos de cocina causa 
la muerte 

millones de personas al año.de unos 4
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https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/air-pollution-indoor-air-pollution
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/air-pollution-indoor-air-pollution
https://www.who.int/publications/i/item/9789240015791
https://www.who.int/publications/i/item/9789240015791
https://cleancooking.org/
https://www.netzhammerbreiholz.de/
http://www.loewentor.de
http://www.diamond-media-pr.de

