CONSTRUYEN ESTUFA ECOLÓGICA EN ESCUELA
DE TRINIDAD DE LAS MINAS, DE CAPIRA

Personal de la sección de Cultura Ambiental de la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente
en la provincia de Panamá Oeste, junto a voluntarios ambientales, llevaron a cabo la
construcción de una estufa ecológica en el Centro Educativo Trinidad de Las Minas, en el distrito
de Capira.
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.
Euris Mariscal, de la sección de Cultura Ambiental, explicó que con la construcción de las
estufas ecológicas en las escuelas y comunidades rurales, se busca disminuir la huella de
carbono y a la vez le ofrece la ventaja de cuidar la salud de las personas, ya que reduce
signiﬁcativamente la emisión de humo, previniendo enfermedades respiratorias, sobre todo en
las amas del hogar.
El Ministerio de Ambiente, a través de la Dirección de Cultura Ambiental, realiza diversas
actividades para la conservación de los recursos naturales, utilizando herramientas que faciliten
el uso sostenible y amigable con el ambiente, entre la que se encuentra, la construcción de
estufas ecológicas, como una alternativas para la reducción del consumo de leña y la
deforestación en el país.
Estufas ecológicas

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.

