FUENTES DE ENERGÍAS NUEVAS Y
RENOVABLES
LA COCINA SOLAR DEL IECAIM UNA ALTERNATIVA
ECOLOGICA DEL FUTURO

Desde 1989 el Instituto Ecuatoriano de Investigaciones y Capacitación de la Mujer
IECAIM, dentro de sus objetivos de autogestión, capacitación y promoción para la mujer
ecuatoriana viene dictando cursos sobre la “Metodología, Construcción y Uso de las
Cocinas Solares Ecológicas”.
La Econ. Fabiola Cuvi Ortiz, Directora del IECAIM explica que la difusión de la estufa
solar en cuanto a diseño y construcción se hizo por primera vez en el Comité del Pueblo
N°1 bajo la instrucción del Profesor del IECAIM, Rodrigo Carpio, a quien conoció Fabiola
Cuvi en el “Primer Congreso Mundial de Cocinas Solares”, efectuado por “Solar Cookers
International – California” en Honduras en 1988; y en aplicación del programa “Fuentes
de energía nuevas y renovables para la mujer”, del Instituto Internacional de
Investigación y Capacitación de las Naciones Unidas para el avance de la Mujer, que
apunta al aprovechamiento de la energía solar, en la preparación diaria de los alimentos,
dada la urgencia de afrontar el creciente costo de los combustibles tradicionales; costos que
se agudizarán a finales de este siglo y sobre todo para contribuir a la preservación del
medio ambiente sano, el desarrollo sustentable; y la ecología del país.
El IECAIM en su experiencia con las comunas campesinas, barrios periféricos y mujeres
citadinas donde aplica este importante programa, ha comprobado cómo las cocinas solares
han venido en apoyo de ellas mediante el ahorro de tiempo, de dinero y mejoramiento de
su salud y la de su familia.
La motivación y preocupación del IECAIM por conseguir un desarrollo sostenido y un
medio ambiente sano así como ayudar a la economía de los hogares, le mueve a organizar
los cursos de autogestión sobre las cocinas solares, utilizando, la denominada “IECAIM,
Cocina Solar” de su propiedad.
El IECAIM ha dictado hasta el momento centenares cursos en diferentes comunidades
campesinas, grupos poblacionales, urbanos y periféricos, capacitando aproximadamente a
500 mujeres, 300 estudiantes, cientos de hombres interesados, quienes han usado y
promovido la Cocina Solar del IECAIM.

EN QUÉ CONSISTE LA COCINA SOLAR.

A la cocina solar se la puede describir de la siguiente manera: son dos cajas superpuestas de
cartón forradas con papel aluminio, una tapa con ventana de vidrio, una plancha de tol
negra sobre la cual van las ollas; y otros materiales que provee el IECAIM para el
aprendizaje de los y las alumnas que van a los cursos. La cocina solar es muy fácil de
construir.

LAS VENTAJAS.
La cocina solar es liviana.
Es de fácil manejo.
Es portable puede llevarla a la playa, o a un picnic.
Los alimentos nunca se queman no se riegan, no se asientan.
El combustible es gratis y no produce contaminación.
Es útil para purificar el agua, entre otros usos.
Mata a los microbios y parásitos.
Utiliza la energía del sol para cocinar todo el año

AMIGA DE LA PROMOCIÓN DE LA MUJER

Fabiola Cuvi Ortiz, Directora del Instituto Ecuatoriano de Investigaciones y Capacitación
de la Mujer ha dedicado parte de su vida y todos sus conocimientos en beneficio de las
mujeres. Ella es la gran impulsadora de este programa.

¿Cómo nació el Instituto?
El Instituto es un organismo nacional ecuatoriano de promoción e integración de la mujer al
desarrollo. Fue establecido jurídicamente en enero de 1986 por el Ministerio de Bienestar
Social, como filial del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las
Naciones Unidas para el avance de la mujer, cuyos objetivos son los de contribuir a la
participación igualitaria de la mujer en todos los aspectos del desarrollo económico, social,
educacional, cultural; que ofrezcan a las mujeres mayores conocimientos para enfrentar el
reto que imponen los cambios dinámicos de la sociedad.

¿Qué es lo que hace?
Realiza investigaciones en convenio con instituciones serias nacionales, internacionales,
públicas y privadas.
Organiza seminarios, cursos prácticos, foros, talleres, paneles y reuniones para
proporcionar capacitación a la mujer.
Mantiene un sistema de información y documentación a través de su Revista “IECAIMNoticias” y mediante los medios de comunicación social, que difunden su quehacer.

¿Dónde se encuentra’
La sede del Instituto está ubicada en Quito capital de la República del Ecuador. Calle
Antonio Herrera N°24 - 436 y Berrutieta Sector La Gasca y Av. Occidental.
Comunicaciones Telf-Fax: 2563232 / 2569397 / 2525517 / 0999493060
Email: iecaim@hotmail.com / fabi-cuvi@hotmail.com
Próximo Curso
El próximo curso de “Metodología, Construcción y Uso de la Cocina Solar”, para mujeres
y hombres de cualquier edad se realizara el día sábado 14 de Agosto de 2015 a partir de
las 9 de la mañana. La cita es en la calle Antonio Herrera N°24-436 y Berrutieta sector La
Gasca, en Quito. Más informes en los teléfonos 0999493060 / 3203769 (am) / 2563232
(am) / 2525517 (pm)

FOTOS DEL ÚLTIMO CURSO

Parte de los alimentos cocinados en la Cocina Solar

Momento en que uno de los alumnos hace el agradecimiento y la evaluación del curso,
junto a la Cocina Solar. De izquierda a derecha: Profesor Rodrigo Carpio, Econ. Fabiola
Cuvi Ortiz Directora del IECAIM.

Los alumnos junto a la Cocina Solar construida por ellos, durante el curso.

Parte de los alumnos degustan los alimentos cocinados en la Cocina Solar.

¿Cómo se construye una Cocina Solar?

