Centro Educativo Playa Chiquita se beneﬁcia
con la construcción de estufa ecológica

Con la ﬁnalidad de impulsar el desarrollo sostenible y la educación ambiental en las
comunidades, se realizó una jornada de capacitación en construcción de estufas ecológicas en el
Centro Educativo Playa Chiquita, en el corregimiento de Puerto Caimito, distrito de La Chorrera.
El Ministerio de Ambiente ejecuta programas que permitan reducir el impacto ambiental por la
tala de bosques para leña, las emisiones de dióxido de carbono producto de la combustión para
la cocción de los alimentos.
La jornada, en la que participaron funcionarios del MiAMBIENTE, Ministerio de Educación y
padres de familia del centro educativo, busca mejorar la calidad de vida de las personas
mediante acciones que reduzcan las afectaciones al medio natural.
Ezequiel Cedeño, director del Centro Educativo Playa Chiquita, manifestó su agradecimiento por
la construcción de la estufa ecológica ya que, será de mucho beneﬁcio y utilidad para la
preparación de los alimentos de la comunidad educativa y a la vez, cuidar la salud de las
madres de familias que apoyan en el plantel y mitigar la contaminación ambiental mediante la
reducción de emisiones de carbono.
Este proyecto se implementa en el marco del componente de educación ambiental y desarrollo
comunitario y forma para de las actividades que se desarrolla dentro del Plan Colmena, que
ejecuta el Gobierno del presidente de la República Laurentino Cortizo Cohen, como una
estrategia de intervención territorial a través de la articulación armónica e integrada de la oferta
de servicios públicos para llevarlos de manera prioritaria a quienes más lo necesitan.
El modelo de la estufa ecológica se basa en el funcionamiento de un quemador en forma de

codo del sistema Rocket, el cual se construye con cuatro baldosas de barro horneado; en total
de 30 cm x 30 cm cortadas a la medida, en el que se introduce la leña y al estar encendido
dirige la llama o calor hacia la parte superior del codo y hace contacto con las hornillas de hierro
confeccionadas para sostener las pailas o recipientes.

