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eMujer es una Escuela         

Energética para Mujeres que busca:

• Promover el empoderamiento de las 

mujeres rurales.

• Impulsar el uso, mantenimiento, 

sostenibilidad y desarrollo de 

tecnologías de energía sostenible.

• Desarrollar las capacidades de las 

mujeres en el uso, manejo y 

sostenibilidad de tecnologías 

energéticas limpias.

• Generar oportunidades de empleo 

mediante la capacitación práctica y el 

desarrollo de habilidades. 

• Promover el emprendimiento de las 

mujeres rurales en el mercado de 

tecnologías de energía sostenible.

• Aportar a la reducción de la 

contaminación ambiental local.

¿Qué es eMujer?



• Temporalidad: De febrero a diciembre 2019

•Entidad que desarrolla la experiencia: Proyecto “Acciones

Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA) en los

sectores de generación de energía y su uso final en el

Perú”, implementado por PNUD Perú y la Dirección General

de Eficiencia Energética (DGEE) del Minem.

•Población objetivo: Mujeres en zonas rurales interesadas

en energías sostenibles.

•Descripción de las acciones desarrolladas:

• Talleres prácticos de buen uso y mantenimiento de tecnologías de

acceso universal a la energía sostenible: cocinas mejoradas y

sistemas fotovoltaicos domiciliarios.

• Talleres prácticos de construcción de cocinas mejoradas e

instalación de sistemas fotovoltaicos domiciliarios.

•Proyecciones: Lograr la constitución, masificación y

sostenibilidad de eMujer.

Piloto de la Escuela Energética para Mujeres eMujer:



Cocinas Mejoradas

Módulo I Módulo II

Cusco (Chumbivilcas) 60 25

Cajamarca (Namora) 30 25

Implementación y temporalidad (febrero a diciembre 2019)

Sistemas Fotovoltaicos

Módulo I Módulo II Módulo II b

Puno (Santa Lucía) 25 20 10

Loreto (Mazán) 22 20 9

Más de 200 personas han registrado su 

asistencia a los talleres de capacitación 

del Piloto de la Escuela Energética para 

Mujeres eMujer. 



Módulo I:  Buenas prácticas, buen uso y 
mantenimiento de  cocinas mejoradas 

Adelaida Limay, Cajamarca

Módulo I:  Buenas prácticas, buen uso y 
mantenimiento de  sistemas fotovoltaicos

Gilda Rodríguez, Loreto

Módulo II:  Desarrollo de habilidades técnicas 
para  la construcción de cocinas mejoradas

Ana María Pumacallahui, Cusco

Módulo II:  Desarrollo de habilidades técnicas 
para  la instalación de sistemas fotovoltaicos

Agustina Mamani, Puno

"Desde que tengo mi cocina mejorada estoy contenta. Es veloz, cocina 
rápida, y ahorro leña. No me voy a enfermar de la vista, del pulmón ni de 

la espalda porque no respiro humo.  Vamos a compartir lo que hemos 
aprendido en el taller : mantener limpias nuestras cocinas, cuidarlas para 

que nos duren, para tener salud y mejorar nuestro medio ambiente.” 

Difusión de resultados y sensibilización

“Las mujeres podemos trabajar con igualdad de género.  Yo quiero 
generar mi propio negocio, y ser maestra: si yo me capacito puedo 

vender cocinas, y enseñar a usarlas. Así ayudo a los demás a cuidar su 
salud.  Yo misma he construido una cocina. He puesto las medidas 

exactas, he puesto los ladrillos, me asombré cuando salía el fuego.”

“Yo no sabía nada de electricidad, en la capacidad he aprendido cómo arreglar 
nuestro sistema, ahora sé cambiar un foco, y qué pasa si no carga la batería, que 

siempre hace falta. Como mujeres también tenemos que saberlo.” 

“En mi negocio voy a vender los accesorios del panel solar, y focos. Me 
siento preparada y capacitada para hacer la instalación del panel solar, y así 

hacer que llegue electricidad y evitar la contaminación. ” 

Ver más
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