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En entornos rurales de muchos países del Sur, la leña es vital para la subsistencia 
de las familias. Sin electricidad en los hogares, la recogida de madera 
utilizada como combustible para cocinar y calentar la vivienda es una 
tarea más en el día a día de algunos miembros de la familia. En concreto: 
de las mujeres y sus hijos e hijas. En este contexto, los hombres suelen 
dedicarse al trabajo en el campo o, en zonas costeras, a la pesca; mientras que 
la recogida de leña es una función asignada por tradición a la mujer. Esta 
situación posiciona a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad 
frente a los hombres cuando analizamos una de las mayores amenazas que sufre 
nuestro planeta: la tala indiscriminada de árboles. La proporción de superficie 
terrestre cubierta por bosques se redujo de un 31.6% en 1990 a 30.6% en 2015. 
La disminución descontrolada de árboles obliga a las mujeres a caminar 
más cada día cargadas de leña. Por ejemplo, en Malawi, de acuerdo con 
un estudio realizado, se comprobó que a causa de la deforestación las 
mujeres han de recorrer ya más de 10 kilómetros para recoger la leña. En 
Costa de Marfil, la política del gobierno de favorecer el desarrollo económico 
por encima del cuidado del medio ambiente ha llevado a una deforestación 
galopante de muchas zonas, que están ahora totalmente ocupadas por 
plantaciones industriales de cacao, de árbol de caucho y de palmera de aceite. 
Esto provoca una pérdida irreversible de la cobertura vegetal originaria y de la 
biodiversidad, con consecuencias considerables para la salud tanto de hombres 
como de mujeres. Pero, además de que la pérdida de bosques afecta en mayor 
medida a la salud de las mujeres por la ardua tarea de recoger la leña para 
cocinar, cuando son contratadas en estas plantaciones industriales, a las 
mujeres se les asignan labores intensivas en mano de obra y con una baja 
remuneración, aumentando la peligrosidad cuando están embarazadas. 
En estos contextos, las mujeres tienen un amplio conocimiento de los bosques 
y su presencia en instituciones de conservación de ecosistemas terrestres 
(actualmente del 30%) es clave para la recuperación de bosques.  

Informe ONU Mujeres 2018 – descárgalo aquí.  

Más información sobre vida terrestre en la Guía FABRE ODS 15 – aquí.  
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La tierra es donde todos nos encontramos, 

donde todos tenemos un interés mutuo, es lo 

único que compartimos”.   

Biografía mujer referente – descárgala aquí. 
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Fotografía tomada en los bosques de Meneké (Costa de Marfil). 
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