
 
Salvar vidas con la cocina de SAFE  
 
El PMA trabaja para lograr que la asistencia 
alimentaria que proporcionamos se pueda consumir de 
la manera más segura y nutritiva posible. Aunque 
cocinar parezca una actividad segura, en muchas 
circunstancias, especialmente los contextos 
humanitarios, conlleva graves riesgos sanitarios, 
medioambientales y para la seguridad personal. 

Hechos 
 

 Las mujeres y las niñas emplean horas en largos 

desplazamientos para recoger leña en ambientes 
peligrosos, exponiéndose a abusos sexuales y de 
otro tipo. 

 A menudo las mujeres se sienten obligadas a 

sacrificar las comidas, cocer mal o vender 
alimentos solo para comprar o ahorrar leña, 
poniendo en peligro su nutrición. 

 Un tercio de la población mundial depende de la 

biomasa para cocinar. Cada año, 4,3 millones de 
personas mueren por problemas de salud debidos a 
la inhalación de humo derivado del uso de 
combustibles sólidos. Las mujeres y los niños en 
contextos humanitarios inhalan este humo 
mientras cocinan o usan estufas ineficientes. 

 La recogida de leña es una de las principales 

causas de la deforestación de ecosistemas ya 
frágiles. A menudo, en situaciones de crisis 
humanitarias, esto provoca más degradación 
medioambiental y tensiones entre las poblaciones 
asistidas y las comunidades anfitrionas. 

 

 

 
 

 
El papel del Proyecto SAFE 
 

El objetivo del proyecto SAFE del PMA es satisfacer las 

necesidades energéticas de las personas desplazadas a 

través de actividades relacionadas con la energía y el 

sustento: 

 Abastecimiento y formación en cocinas y briquetas 

eficientes en el uso de combustibles; 

 Inversiones en recursos naturales 

sostenibles, como la siembra de árboles y 
bosques comunitarios; 

 Promoción de opciones de subsistencia 

alternativas;  

 Formación técnica y concienciación sobre la 

violencia de género. 
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Hasta 2015, el PMA alcanzó a más de 6 
millones de personas a través del     
proyecto SAFE en países como Burundi, 
Kenya, Malawi, Senegal, Sudán y      
Tanzanía.  



Acceso Seguro a Combustibles y Energía (Proyecto SAFE) 

Trabajando en soluciones sostenibles 

El éxito de SAFE se debe a una combinación 

innovadora de actividades relacionadas con la energía 

y la subsistencia en relación al acceso a combustibles 

de cocina. Así, SAFE se centra en: 

 

Protección y género: La producción y la 

distribución de cocinas eficientes en el uso 

de combustibles y de combustibles de 

cocina alternativos reduce la exposición de 

mujeres y niñas a la violencia de género 

ya que disminuye su dependencia de la 

leña. Otras actividades de concienciación fortalecen a 

las mujeres mediante la educación y la formación. 

SAFE también permite a las mujeres ahorrar tiempo y 

concentrarse más en la familia, el cuidado de los niños 

y actividades que puedan generar ingresos para 

alcanzar la seguridad y la resiliencia alimentaria. 

 

Nutrición: Al intentar ahorrar leña, 

las mujeres pueden llegar a cocer mal sus 

comidas o vender sus alimentos para 

comprar combustible de cocina. Esto 

tiene impactos negativos sobre la 

nutrición de su familia, hasta provocar 

malnutrición. Las actividades de SAFE tienen el 

objetivo de romper con estos negativos mecanismos 

de adaptación.  

 

Salud: La contaminación del aire 

interior derivada de la quema de 

combustibles sólidos es el segundo peor 

riesgo para la salud de mujeres y niñas, 

ya que ellas son las que pasan la mayoría de su 

tiempo cocinando. Las cocinas eficientes en el uso de 

combustibles reducen la contaminación del aire 

haciendo que cocinar sea una actividad más segura. 

 
 

 

 

 

 

Educación: En muchos contextos, a 

los niños se les pide que proporcionen 

leña a su escuela para la preparación de 

las comidas, lo que puede quitar tiempo 

a su educación y aumentar los riesgos 

relativos a su protección. Una cocina adecuada 

también aumenta la seguridad y el contenido nutritivo 

de las comidas escolares. 

 

Medio ambiente: Las briquetas y 

cocinas eficientes en el uso de 

combustibles alternativos ayudan a 

mitigar los impactos negativos de la 

recogida de leña sobre ecosistemas ya 

frágiles. Además, SAFE promueve actividades 

medioambientales como viveros de árboles y bosques 

comunitarios. 

 

Subsistencia: En contextos 

humanitarios, la recogida de leña y la 

quema y venta de carbón vegetal 

podrían resultar opciones de subsistencia 

insostenibles. El proyecto SAFE introduce 

nuevas opciones, incluso promoviendo 

prácticas de agricultura sostenible, los viveros de 

árboles y los bosques comunitarios para hacer que las 

casas sean más autosuficientes y resistentes.  
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En 2014 WFP se comprometió a            
alcanzar a través de SAFE a 20 millones 
de personas para 2020. Para concienciar 
y conseguir los fondos necesarios para 
expandir el proyecto, WFP ha lanzado la 
“campaña 10x20” a favor de este         
compromiso.  

Una encuesta mundial realizada por el PMA en 54 países en 2015 indicó que dos tercios de 

estos países tenían preocupaciones relacionadas con la energía que afectaban a la           

seguridad alimentaria, la nutrición o la seguridad de las personas. El PMA tiene actividades 

de cocina en 27 de sus oficinas de países. 
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