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BOSQUES y ENERGÍA

La energía de origen forestal 
proporciona actualmente el 40% del 
suministro mundial de energía 
renovable, tanto como la energía solar, 
hidroeléctrica y eólica juntas.

2400 millones de 
personas en todo 
el mundo usan la 
madera como 
combustible para 
cocinar, hervir el 
agua para beber y 
calentar sus 
casas.

La energía de origen forestal es 
crucial para alcanzar el Objetivo
de Desarrollo Sostenible de
asegurar una energía asequible, 
responsable, sostenible y moderna 
para todos en 2030. 

Más de 700 millones de mujeres 
dedican la mitad de su jornada a la 
recolección de madera para 
combustible, producción y comercio.  

Los fogones limpios y 
eficientes pueden mejorar la 
salud de millones de 
personas afectadas por el 
humo nocivo de cocinas 
rudimentarias.

65 millones de personas 
desplazadas de sus hogares por 
desastres dependen de la energía 
de origen forestal para sus 
necesidades de energía básicas. 

En África, la energía de
origen forestal es una de las 
principales fuentes de 
energía para dos terceras 
partes del total de los hogares.    

La popularidad de la energía de 
origen forestal es cada vez mayor en 
los países desarrollados. La producción 
de pellets de madera aumentó un 42% 
desde 2012 hasta 2015.

Cerca del 50% -1 860 millones
de m3- de la producción de 
madera mundial, se emplea 
para producir energía.

Acciones clave para incrementar la producción y uso de combustible de madera sostenible 

Casi 900 millones de 
personas, principalmente en 
los países en desarrollo, 
se dedican al sector de 
energía de origen forestal a 
tiempo completo o parcial.

Los bosques proporcionan combustible para 
proveer calor, cocinar, para cubrir 
necesidades industriales y proteger las 
cuencas hidrográficas que hacen posible la 
generación hidroeléctrica.  

Formular políticas 
para fomentar 

inversiones de largo 
plazo en energía de 

origen forestal

Apoyo a la 
transferencia de 
tecnología y un 

comercio eficiente y 
bien regulado 

Aumentar el área
de bosques 

gestionados de
forma sostenible

Alentar el uso
de cocinas

limpias, baratas y 
eficientes

Compartir la 
información con los 

responsables de 
políticas y el público  

Los bosques son la fuerza matriz de la naturaleza y una fuente vital para 
satisfacer la demanda de energía renovable del mundo.


