
¡Anunciando nuestra estufa 100,000!
Santa Bárbara, Honduras: Proyecto Mirador, es una organización sin fines de lucro, 
registrada por Gold Standard, que ha construido estufas Dos por Tres, de combustible a base 
de leña, eficiente y saludable en zonas rurales de Honduras desde 2004, celebrará su estufa 
número 100,000 con un evento el parque de San Vicente Centenario, Santa Bárbara el 
viernes 12 de junio de 10:00 am hasta el mediodía.

     “Cuando comenzamos la construcción de estufas en los hogares rurales en 2004 nunca 
esperábamos que alcanzaríamos un enorme número de hogares con nuestra Dos por Tres”, 
comentó la fundadora y directora, Doña Emilia Mendoza. “Estamos especialmente orgullosos 
de que una intervención tan sencilla hace tanto para mejorar las vidas de aquellos que 
tienen tan poco”. 

     El Director de Operaciones, Elder Mendoza, dijo: “Nos gusta decir que nuestras estufas 
son para la salud y el medio ambiente. Nuestra estufa Dos por Tres, mejora la salud de la 
familia y al permitir una combustión más completa de la madera se ventila el humo tóxico y 
el hollín desde el interior de la casa hacia afuera. Dado que usa alrededor de la mitad de la 
madera que un fogón tradicional, mejora la economía de la familia y ayuda a reducir la 
degradación de los bosques “. 

     Richard Lawrence, Fundador y Director, explicó: “La Fundación Gold Standard” en 
Suiza ha certificado que la Dos por Tres crea reducciones de los gases de efecto invernadero, 
ya menos madera es consumida por una familia. Por lo tanto, una tonelada de CO2 ahorrada 
en Honduras se puede comprar para compensar las emisiones de los individuos y empresas 
en cualquier parte del mundo y ha sido muy importante para el éxito financiero de la 
organización”.

    Reina Mejía de 11 años, de La Vega Santa Bárbara, creó el nombre Dos por Tres. Ella 
sabía que el dicho de Dos por Tres significa en un instante y vinculó  la idea con la estufa, 
ya que reduce el consumo de madera, el humo en la casa y ayuda a preservar el bosque, 
todo en un instante. 

   Para obtener más información, o para solicitar una estufa, por favor llame al (504) 2643-
1868 o póngase en contacto con nosotros a través del sitio web, www.proyectomirador.org o, 
en español http://es.proyectomirador.org.
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USA  
919 Sir Francis Drake Boulevard, Suite 201  
Greenbrae, CA 94904  
telephone 415.464.9590 

Honduras  
Colonia Suyapa, Barrio Gualjoco, Apartado Postal 24  
Santa Barbara, Honduras  
telephone 504.2643.1868

www.proyectomirador.org

Una estufa Dos por Tres y los beneficiarios. 

Un fogon tradicional en Honduras.

Señor Cinco, la herramieta de mantenimiento de la 
estufa



Misión
Proyecto Mirador (PM) es una organización sin fines de lucro registrada, que utiliza la 
financiación del carbono, una solución basada en el mercado, para construir estufas 
económicas que abordan los problemas de la contaminación del aire interior, la degradación 
de los bosques, el calentamiento global y el desarrollo económico lento en las zonas rurales 
más pobres de Honduras.

Lideres del proyecto 
• Fundadora y Directora Emilia Girón Dominga de Mendoza
• Fundador y Director Richard H. Lawrence Jr.
• Director de Operaciones de Elder Stanley Mendoza Mejía
• Las asociaciones incluyen La Escuela de Yale de Silvicultura y Estudios Ambientales, La 

Fundación Grantham para la Protección del Medio Ambiente y la Alianza Mundial para 
Estufas Limpias. 

Generador de empleo
• 130 empleos a tiempo completo y parcial
• Se han creado 17 pequeñas empresas (microempresas)
• Utiliza un sistema tercerizado de “Ejecutores” o encargados de la construcción para poner 

en práctica la construcción de estufa en casas particulares
• Más de 50 técnicos certificados en la construcción de la estufa

Sobre la estufa 2x3 
• 100 mil estufas construidas, 24.000 estufas en 2014
• El nombre fue inventado por una niña de la escuela, de 11 años, Reina Mejía, refiriendose 

a los resultados rápidos despues de la instalación de la estufa
• 400.000 personas se han beneficiado de una estufa en su casa
• tenemos una cartera de dos años de las solicitudes de personas que desean tener una 

estufa
• No recibimos dinero del usuario por nuestra estufa Dos por Tres; el usuario aporta mate-

riales para la construcción; no hay ningún intercambio de dinero entre PM y sus usuarios
• Hecha en Honduras con materiales locales 
• Reduce las emisiones de CO2 en un 14,5 mtCO2e durante su vida útil.
• Reduce el uso de la madera en un 47% y ahorra unos 19-36 árboles durante su vida útil
• Reduce las partículas y monóxido de carbono en el hogar en aproximadamente 79%

• 3 visitas de seguimiento aseguran el uso continuo de la estufa.

Sobre Gold Stardard
• PM es el cuarto proyecto de estufa en ser certificado en el mundo para la reduccion de em-
siones de carbno.
• Metodología y presentación de informes rigurosos se pueden ver en línea en https://mer.
markit.com/br-reg/page 2 pública / maestro de project.jsp? Project_id = 103000000001450

Director de Operaciones Profesor Elder Mendoza y 
la Directora y Fundadora Doña Emilia Mendoza.

Gold Standard emite el cetificado cuando se ha 
verificado la reduccion de emisiones de carbono.
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Puntos GPS de las estufas de Proyecto Mirador en 
Honduras.


