
De desechos a combustibles: los “ladrillitos” de las mujeres de Nairobi 

En los slums de Nairobi, algunos grupos de mujeres, a partir de la separación y la recolección de la 

componente orgánica de los desechos, fabrican “ladrillitos” de combustibile (‘briquettes’). Estos 

ladrillitos son vendidos a precios accesibles a las familias de los slums, como combustible 

alternativo a la leña, al carbón y a otros materiales, a menudo tóxicos (entre ellos el plástico) que 

sirven para cocinar en un País donde el 90% de la preparación de los alimentos en ámbito familiares 

con el fuego. Esta promoción de la innovación y de la capacidad empresarial femenina tiene efectos 

múltiples:  

a) generación de ingresos para quién produce los ‘ladrillitos’,  

b) reducción de la deforestación generada por la búsqueda cotidiana de arbustos y leña por parte de 

miles de mujeres y niños/as,  

c) reducción de los desechos urbanos,  

d) mejoramiento de las condiciones de cocina de los alimentos en los hogares, por qué los 

‘briquettes’ producen menos humo y chispas, y duran más que la leña. 

Beneficiarios del proyecto 
El proyecto está dirigido principalmente a las productoras de brichettes, (100 mujeres) que viven en 

los slums de Nairobi. Serán involucradas además, de modo indirecto, sus familias (alrededor de 600 

personas), gracias al ingreso generado por la actividad, y las comunidades de las 5 circunscripciones 

de Nairobi, que serán beneficiadas de un ambiente más saludable y seguro. 

Objetivos 
Este proyecto quiere contribuir al desarrollo de una red para la capacitación y el espíritu empresarial 

en el sector de la energía sustentable, para el desarrollo de la comunidad, con una atención 

particular a las mujeres marginadas. Se crearán empleos equos y sustentables y vendrán reforzadas 

las capacidades de las mujeres para generar ingreso através de micro y pequeñas empresas en el 

sector de la economía informal. 

Para alcanzar estos objetivos, se harán actividades de sensibilización y movilización sobre el 

deterioro ambiental y la recalificación. Vendrá hecha formación para los grupos de mujeres que se 

constituirán, sobre la producción de brichettes que, después de producidas, serán comercializadas, 

gracias a la contribución de Alfastar. 

Ubicación 
Kenya, Nairobi, en las zonas de Westlands, Dagoretti, Kasarani, Starehe, Embakasi 

Duración 
11.5 meses (proyecto comenzado en enero 2015) 

Partners 
Terra Nuova, Alfastar Development Association 

Entidades financiadoras 
Ocho por mil de la Mesa Valdese, Grupo de apoyo de Brescia 

 

 


