DECLARACIÓN de WEXFORD
Que nadie se quede atrás.
abajo firmantes:
Afirmamos que la energía para cocinar es esencial para el bienestar humano y que
las naciones del mundo se han comprometido a garantizar el acceso universal a
energías asequibles, confiables y sostenibles para el 2030.
Destacamos que miles de millones de personas dependen de la leña y otras formas
de biomasa para cocinar diariamente sus alimentos y que para muchos de ellos,
especialmente los pobres en zonas rurales, ésta será el único combustible disponible
en las décadas que vienen.
Notamos con gran preocupación que alrededor del mundo la biomasa sigue
quemándose de manera ineficiente en dispositivos contaminantes, responsables de de
cuatro millones de muertes evitables al año en todo el mundo, de la degradación
severa de ciertas áreas, y de la emisión a gran escala de gases de efecto invernadero.
Enfatizamos que la leña y otras formas de biomasa, cuando se manejan y se tratan
adecuadamente y se queman en dispositivos eficientes pueden ser una fuente de
energía sostenible, de bajas emisiones, asequible y de fácil acceso.
Subrayamos que los avances en los dispositivos eficientes de quema de biomasa,
procesamiento de combustible y distribución han demostrado que la biomasa puede
ser una de las fuentes de energía más limpias.
Confirmamos que se necesita una amplia gama de soluciones, incluyendo a las
opciones de biomasa, para satisfacer las diversas necesidades energéticas del hogar
y para alcanzar los objetivos globales en cuanto a salud, calidad del ambiente,
mitigación del cambio climático y justicia energética.
Afirmamos que el mejoramiento de las opciones de biomasa para cocinar y para otros
servicios energéticos en el hogar puede ser una estrategia efectiva para mitigar el
cambio climático y avanzar en la igualdad de género. El uso eficiente y sostenible de
la biomasa en el sector residencial puede además mejorar inmediatamente la salud y
el bienestar de las familias —especialmente de mujeres y niños— y pueden ayudar a
conservar los reservorios vitales de carbono y biodiversidad del mundo.
Reconocemos que las familias utilizan cotidianamente varios dispositivos y
combustibles para diferentes tipos de prácticas de cocinado y otras tareas energéticas,
lo cual se conoce como “uso múltiple”. Por esta razón, recomendamos que para
promover el cocinado sostenible se apliquen enfoques holísticos que abarquen todos
los elementos (combustibles y dispositivos) del uso múltiple.
Llamamos a procurar urgentemente el financiamiento a gran escala necesario en el
sector de las cocinas sustentables, y al pronto cumplimiento de las promesas de
financiación existentes, los cuales ascienden a cientos de millones de dólares.
Llamamos a las organizaciones que financian proyectos de mitigación de cambio
climático a que prioricen aquellas iniciativas que proporcionan reducciones inmediatas
en las emisiones y beneficios sociales a través del cocinado sustentable para las
comunidades más vulnerables al cambio climático.

Llamamos a los ciudadanos a que ayuden a enfrentar este reto para el cocinado
limpio tomando decisiones como consumidores que apoyen a organizaciones o
compañías líderes en este ámbito. También los llamamos a que urjan a sus
representantes electos a que prioricen la energía sostenible para el hogar en las
políticas de salud, clima y desarrollo.
Llamamos a la clarificación de la redacción actual del Objetivo 7 de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, para que refleje que tanto la biomasa sólida como
sus dispositivos de uso puedan satisfacer la definición de combustibles y estufas
limpios.
Llamamos a una discusión en todo el sector para definir indicadores de energía
sostenible que sean neutrales en cuanto a tecnologías y combustibles y que reflejen el
acceso real a fuentes de energía asequibles, confiables y sostenibles para todos.
Nos comprometemos a trabajar por el acceso universal a la energía sostenible para
cocinar y otras necesidades del hogar estableciendo relaciones entre los diferentes
actores, instituciones y disciplinas necesarias para alcanzar esta meta.
Los participantes de la Conferencia “Pathways” – Que nadie se quede atrás.

