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Energía sostenible — energía que es acce-
sible, más limpia y más eficiente — esta es 
la clave para alcanzar las metas de reduc-
ción de pobreza y de desarrollo económico. 
En la actualidad, una de cada cinco perso-
nas en el mundo tiene acceso a servicios 
energéticos modernos, y cerca de 3 billones 
de personas dependen de la madera, carbón 
vegetal, residuos de carbón vegetal o animal 
para cocinar y calentarse. Este es un gran 
obstáculo para erradicar la pobreza. Las ini-
ciativas de Energía Sostenible de la Secreta-
ria General de las Naciones Unidas, se están 

direccionando a lograr el acceso universal 
a los servicios de energía moderna para el 
año 2030, mejorar la eficiencia energética 
y aumentar el porcentaje de energías reno-
vables en la matriz energética global. En el 
2011, este porcentaje fue aproximadamente 
el 19%, de los cuales 9.3% fue la biomasa 
tradicional, por ejemplo, leña, residuos de 
cosecha y estiércol animal (REN21, 2013)1.
El desarrollo y las economías emergentes 
se enfrentan a un doble desafío energético: 
ampliar el acceso a la energía, y promover la 
transición hacia sistemas energéticos  so-
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1 La referencia completa para esta fuente puede ser encontrada en:  
http://www.ren21.net/Portals/0/documents/Resources/GSR/2013/GSR2013_lowres.pdf

introduCCión
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stenibles de bajas emisiones de carbono. 
Un elemento clave en este reto es identifi-
car las fuentes de recursos energéticos re-
novables nacionales más prometedores e 
implementar las políticas para promover su 
desarrollo sostenible. 
En comparación con otras fuentes de 
energía renovable, la bioenergía ofrece mu-
chas ventajas potenciales si se gestiona 
adecuadamente. Estas incluyen nuevas 
inversiones en el sector agrícola, mayores 
oportunidades de desarrollo rural, gene-
ración de empleo y aumento en el acceso 
y la seguridad energética. Sin embargo, se 

han planteado preocupaciones acerca de la 
viabilidad económica, así como la sosteni-
bilidad social de los sistemas de bioenergía. 
Por tal razón, se necesita una clara com-
prensión de los vínculos entre la produc-
ción de bioenergía y el uso, la sostenibilidad 
ambiental y la seguridad alimentaria, con el 
fin de informar sobre el desarrollo e imple-
mentación de las políticas bioenergéticas 
que contribuyen a la energía y a la seguridad 
alimentaria de una manera sostenible. 
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1) Qué hay Que hacer?
es decir, qué pasos debe un país 
tener en cuenta con el fin de 
promover el desarrollo de un sector 
bioenergético sostenible?
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Monitoreo de Impactos, Evaluación y Respuesta
Asociación Mundial de la Bioenergía (GBEP) Indicators de Sostenibilidad

Evaluación y Planificación Sostenible de la BioenergÍa
Planteamiento sobre Bioenergía y Seguridad Alimentaria (BEFS) de la FAO

GuÍa Básica para BioenergÍa Sostenible
FAO-UNEP Herramienta de Apoyo para la Toma de Decisiones (DTS)

La herramienta de Apoyo para la Toma de Deci-
siones Energéticas de la ONU para el Desarrollo 
Sostenible de la Bioenergía (DST, por sus siglas 
en inglés) proporciona un “Guía Básica para Bio-
energía Sostenible” que describe el “Qué hacer”.

El Planteamiento sobre Bioenergía y Seguridad 
Alimentaria (BEFS) y la Asociación Mundial de la 
Bioenergía (GBEP) Indicadores de Sostenibilidad 

de la FAO son los dos principales recursos identi-
ficados en el DST para implementar los pasos de 
la Guía Básica, es decir, el “Cómo hacerlo”.

Este documento proporciona una descripción detal-
lada del Planteamiento sobre Bioenergía y Seguri-
dad Alimentaria (BEFS), que comprende un conjun-
to de herramientas y orientación para la Evaluación 
y Planificación Sostenible de la Bioenergía.

Con el fin de apoyar a los países en el proceso de toma de decisiones relacionadas con el desarrollo 
sostenible de la bioenergía, la FAO ha desarrollado un paquete de apoyo que aborda dos temas 
fundamentales:

2) Cómo haCerlo?
es decir, cómo se pueden 
implementar los pasos antes 
mencionados?

InIcIatIvas complementarIas 

la Herramienta de Apoyo para la Toma de Decisio-
nes Energéticas de la ONU para el Desarrollo So-
stenible de la Bioenergía (DST) ha sido desarrollada 
conjuntamente por la Fao y el pnUma en el marco 
de energía - onU, que es el mecanismo de las na-
ciones Unidas para la colaboración interinstitucio-
nal en el ámbito de la energía. la Dst es una herra-
mienta de internet que proporciona una guía paso a 
paso para los usuarios responsables de la toma de 
decisiones para la definición de una estrategia bio-
energética y para la aprobación o autorización de 
inversiones. Uno de los principales recursos iden-
tificados en la DST que pueden informar y apoyar 
la aplicación de estos pasos es el planteamiento 
BeFs con sus diversas herramientas.

la Asociación Mundial de Bioenergía (GBEP) se 
estableció en 2006, con el fin de apoyar la aplica-
ción del plan de acción de Gleneagles del 2005 
llamado para la “Implementación de biomasa y 
biocombustibles, particularmente en los países en 
desarrollo donde el uso de la biomasa es prevale-
ce.” Las tres áreas prioritarias del GBEP son facilitar 
el desarrollo sostenible de la bioenergía a través del 
desarrollo de indicadores; crear conciencia a través 
del diálogo de alto nivel, y el fomento de la capa-
cidad. en cuanto a la primera área prioritaria, en 
noviembre de 2011, los socios del GBep acordaron 
voluntariamente un conjunto de 24 indicadores de 
sostenibilidad para la bioenergía.

los elementos del planteamiento de BeFs se han 
integrado en los indicadores del GBep y han sido uti-
lizados para las actividades de fomento de capaci-
dad. por el contrario, los indicadores relevantes para 
la seguridad alimentaria del GBep se han incluido 
en el planteamiento de BeFs bajo el componente de 
monitoreo de Impactos, evaluación y respuesta.
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El objetivo de este documento es ayudar a 
los interesados, principalmente los políti-
cos que deseen desarrollar opciones bio-
energéticas que sean sostenibles y garan-
ticen la seguridad alimentaria. La guía en 
este documento se basa en el Planteamien-
to de Bioenergía y Seguridad Alimentaria de 
la FAO (BEFS).

El documento ofrece una descripción conci-
sa de los diversos componentes, herramien-
tas y orientación del Planteamiento BEFS, lo 
que ilustra la forma en cómo se puede uti-
lizar para informar y apoyar la evaluación y 
la planificación de la bioenergía sostenible.

06

Cómo usar la Guía 
de implementaCión 
de BeFs 
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Identificar la importancia del Planteamiento BEFS en su contexto específico nacional y los 
componentes del planteamiento BEFS que abordar sus prioridades

Identificar las principales partes interesadas a consultar y que hacen parte a la hora de 
abordar las temáticas de bioenergía y de seguridad alimentaria

Definir los pasos necesarios para implementar los componentes seleccionados del 
Planteamiento BEFS

En este contexto, los interesados o usua-
rios potenciales del Planteamiento BEFS 
de la FAO, son principalmente funcionarios 
del gobierno y personal técnico. El Plante-
amiento BEFS también podría ser utilizado 
por los bancos de desarrollo, representantes 
del sector privado, las organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones multidiscipli-
narias incluyendo instituciones académicas. 
Los detalles sobre las etapas de implemen-
tación, plazo y presupuestos relativos a im-
plementar el Planteamiento BEFS se incluyen 
en cada uno de los componentes, para dar a 
los interesados una indicación de los recur-
sos necesarios.

El plazo para implementar el Planteamiento 
BEFS depende de las prioridades de cada 
país, los componentes seleccionados y el 
nivel de análisis. Como se explica más ade-

lante, el Planteamiento BEFS ofrece algunas 
herramientas y orientaciones que pueden 
aplicarse en un corto período de tiempo y 
otras que requieren la implementación du-
rante períodos más largos, dependiendo de 
los datos disponibles y la capacidad técnica.

La primera sección del documento ofrece 
una visión general del Planteamiento BEFS 
seguido por una sección que describe cada 
uno de los componentes específicos del 
Planteamiento BEFS, incluyendo las salidas, 
los tiempos y los costos de implementación. 
Las secciones siguientes cubren temas clave 
abordados por el Planteamiento BEFS, una 
lista de las partes interesadas que pueden 
participar o ser consultadas, algunos ejem-
plos de implementación y una sección sobre 
los mecanismos de facilitación para la apli-
cación del Planteamiento BEFS.

A TRAvéS DE ESTE DOCUMENTO LAS PARTES INTERESADAS DEBEN SER CAPACES DE:



1.

FIGURA 1 Planteamiento BeFS y SuS comPonenteS
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planteamiento soBre 
BioenerGía y seGuridad 
alimentaria de la Fao

El PlantEamiEnto BEFS incluyE SEiS 
comPonEntES  (Figura 1)

•	 Evaluación	del	Alcance

•	 Diálogo	con	los	Interesados	y	fomento 
	 de	la	capacidad

•	 Evaluación	de	Bionergía	Sostenible

•	 Apoyo	a	la	Formulación	de	Políticas

•	 Monitoreo	de	Impactos,	Evaluación 
	 y	Respuesta

•	 Prevención	de	Riesgos,	Administración 
	 y	Selección	de	la	Inversión

El Planteamiento BEFS de la FAO ayuda a los 
países a formular e implementar políticas y estra-
tegias bioenergéticas sostenibles, garantizando 
que el desarrollo de la bioenergía fomenta tanto la 
seguridad alimentaria y energética, y que contri-
buye al desarrollo agrícola y rural de una manera 
inteligente respecto al clima.

prevenCión de riesGos , administraCión

evaluaCión 
de BionerGía 

sosteniBle

diáloGo Con los interesados 

evaluaCión del 
alCanCe
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y seleCCión de la inversión

monitoreo 
de impaCtos, 
evaluaCión y 

respuesta

apoyo a la 
FormulaCión de 

polítiCas

y Fomento de la CapaCidad

Dependiendo de las áreas de interés, el nivel de 
desarrollo bioenergético, y el estado de la formu-
lación e implementación de las políticas de bioe-
nergía, los países pueden decidir utilizar los com-
ponentes específicos del Planteamiento BEFS.

Los componentes del Planteamiento BEFS, las 
herramientas relacionadas y las orientaciones 
pueden aplicarse a nivel nacional y sub-nacional 
(por ejemplo, regional, distrito, comunidad, etc.) 
así como a nivel de proyecto.
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evaluaCión de alCanCe BeFs

ComPonEntES dEL PLantEamiEnto BEFS
evaluaCión 
de alCanCe

2.1
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2

Dado que el Planteamiento BEFS depende 
del contexto, el primer paso es analizar la si-
tuación del país y determinar cómo el Plan-
teamiento BEFS puede apoyar de la mejor 
manera al país en función de sus necesida-
des y requerimientos. 
  
LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA EVA-
LUACIÓN DE ALCANCE BEFS SON:

1. Formar un Grupo de Trabajo BEFS  
 para dirigir el proceso 

2. Entender las situaciones agrícolas,  
 energéticas, ambientales, económicas y 
 de desarrollo y las  preocupaciones del país.  

3. Opcional: Formular una Guía Básica del 
 Planteamiento BEFS

Las actividades de alcance primero apoyan 

un diálogo entre múltiples interesados, so-
bre bioenergía y seguridad alimentaria. Esto 
se hace a través de un órgano multidiscipli-
nario o mediante el establecimiento de un 
Grupo de Trabajo de BEFS.
El grupo de trabajo debería abarcar todos 
los temas y disciplinas pertinentes, tales 
como la energía, la agricultura, la seguridad 
alimentaria, el medio ambiente, la planifi-
cación económica y de desarrollo, etc. Las 
entidades pertinentes serán seleccionadas 
por el país. En varios países se ha demo-
strado su eficacia cuando los Ministerios de 
Energía y Agricultura han presidido conjun-
tamente el grupo de trabajo.
El grupo de trabajo sirve como el punto de 
referencia para todas las actividades futu-
ras de BEFS.

ActIvIdAdes PRIncIPAles

Recoger información básica sobre 
la energía, la agricultura, el cambio 
climático y la seguridad alimentaria 
y preparar el Resumen BEFS del País 

Identificar las partes interesadas y 
el marco institucional actual para la 
toma de decisiones sobre la bioe-
nergía y seguridad alimentaria 

Establecer grupos de trabajo inter-
ministeriales y de las diversas partes 
interesadas. 

Evaluación preliminar de los datos 
disponibles y fiables, y la identifica-
ción de las deficiencias existentes

PRodUctos PRIncIPAles
Resumen BEFS del País; Formulación 
del Grupo de Trabajo; Indicaciones de 
la Evaluación Rápida de BEFS; Guía 
Básica de BEFS 

PeRIodo de ejecUcIón
2-6 meses 

RecURsos
Conocimientos técnicos necesarios 
en el desarrollo internacional, eco-
nomía agrícola, manejo de recursos 
naturales o estrechamente relacio-
nados con el campo.  

La situación actual de país se describe en 
el Resumen BEFS del País.
El país también podría producir una  Guía 
Básica de BEFS. El objetivo de este docu-
mento es definir cómo el Planteamiento 
BEFS puede ayudar al país con las opcio-
nes de desarrollo bioenergético sostenible.

ESQUEMA DE LA GUÍA BÁSICA DE BEFS 

1. El contexto del país  

2. El alcance del análisis que se lleva 
     a cabo 

3. Los componentes del Planteamiento  
     BEFS que se implementarán como 
     resultado del contexto y las prioridades 
     del país 

4. Los requerimientos estimados 
    de los recursos.
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tABlA 1 actoreS de BeFS  

Productores de materias primas
Procesadores de materia prima
Agencias Importadoras/Exportadoras
Fertilizantes Productores/Vendedores
Transmisión de Energía
Instituciones Financieras
Instituciones de Investigación
Empresas de Consultoría/Asesoría
Transporte y distribución de combustible

Energía
Agricultura
Seguridad Alimentaria
Desarrollo Rural
Ordenamiento Territorial
Medio Ambiente
Silvicultura
Recursos Hídricos
Inversión
Comercio
Finanzas
Estadísticas

sectoR PRIvAdo GoBIeRno 

diáloGo entre aCtores y 
Fomento de la CapaCidad 

2.2

Dada la naturaleza multidisciplinaria de 
la bioenergía, este sector requiere la parti-
cipación de muchos y diversos grupos de 
interés. Estas partes interesadas a menudo 
tienen puntos de vista divergentes sobre las 
intervenciones políticas y del sector privado, 
y la mayoría de las veces hay poca o nin-
guna colaboración y/o coordinación entre 
ellos. Esto puede deberse a la falta de com-
prensión de todos los asuntos que plantea 
el desarrollo de la bioenergía y los diversos 
intereses que están en juego. El Plantea-
miento BEFS promueve una amplia consulta 
para definir las prioridades bioenergéticas 
desde el principio y continuar las discusio-
nes a lo largo de la política bioenergética y 
el desarrollo de la inversión. Como se men-
cionó en la sección anterior, esto se hace a 

través ya sea, de un organismo existente o a 
través del Grupo de Trabajo BEFS. 
En muchos países en desarrollo se puede 
aún mejorar la capacidad de entender y ge-
stionar las complejas interrelaciones entre 
la bioenergía y la seguridad alimentaria, y 
la evaluación de las contrapartidas aso-
ciadas. Para abordar este tema, el Plante-
amiento BEFS ha desarrollado módulos de 
capacitación para las distintas partes inte-
resadas con el fin de ayudar a aumentar la 
comprensión de la relación entre la bioe-
nergía y la seguridad alimentaria, construir 
conocimientos técnicos para llevar a cabo 
el análisis, y construir el marco institucio-
nal para gestionar y mitigar los riesgos, así 
como el monitoreo de impactos. La capaci-
tación está disponible tanto a nivel político 

12

Organizaciones de Derechos de Tierras
Comunidades - Organizaciones/Grupos
Organizaciones Campesinas
Organizaciones laborales
Organizaciones de Comercio
Organizaciones Ambientales
Organizaciones de Comercio Justo
Miembros de la comunidades/publico
Agencias de Desarrollo

socIedAd cIvIl 
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ActIvIdAdes PRIncIPAles

Apoyo al diálogo interinstitucional 
a través de los actores principales 
del gobierno y las otras partes 
interesadas 

Llevar a cabo actividades de 
formación  

PRodUctos PRIncIPAles
Apoyo al dialogo político entre los 
principales actores utilizando la 
evidencia/información generada por 
la aplicación del Planteamiento BEFS

RecURsos
Un consultor de apoyo con sede 
en el país, con el fin de facilitar el 
diálogo institucional y expertos 
para ejecutar las capacitaciones 
requeridas

como a nivel técnico. A nivel político, el 
Planteamiento BEFS proporciona a los re-
sponsables de las decisiones, una mejor 
comprensión de la compleja relación de la 
bioenergía y la seguridad alimentaria. A ni-
vel técnico, los funcionarios gubernamen-
tales y las partes interesadas relevantes, de 
una amplia gama de disciplinas, incluyen-
do la agronomía, la economía y el medio 
ambiente, aprenden a cómo implementar el 
Planteamiento BEFS y el uso de la informa-
ción resultante. 

La siguiente tabla proporciona un resumen 
de los tipos de actores que son relevantes 
para el proceso de toma de decisiones so-
bre la bioenergía a nivel nacional/sub-na-
cional y de proyecto.

diáloGo entre 
aCtores y Fomento 
de la CapaCidad 
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2.3

La formulación de políticas de Bioenergía 
debe basarse en la evidencia. Esta eviden-
cia es proporcionada por la Evaluación de 
Bioenergía Sostenible la cual se lleva a cabo 
sobre la base del Marco Analítico BEFS.

El Marco Analítico de BEFS (ver Figura 2) ini-
cia con la definición de la situación actual 
del país. Esto es seguido por tres áreas de 
análisis para toda la cadena de suministro 
de biocombustibles, concretamente Recur-
sos Naturales, Análisis Tecno-económico y 
Análisis Socio-económico.

El análisis de Recursos Naturales incluye 
una evaluación del potencial de la biomasa. 
Los análisis Tecno-económicos y Socio-
económicos abordan los requerimientos 
de tecnología, los costos de producción, la 
inclusión de los pequeños agricultores, la 
generación de empleo y las necesidades de 
inversión.

Las consideraciones de seguridad alimen-
taria y las dimensiones de sostenibilidad 
se entrelazan a lo largo del Marco Analíti-
co BEFS. Con respecto a la seguridad ali-
mentaria, los usos actuales y previstos de 
la biomasa con fines no bioenergéticos, se 
substraen de la cantidad de materia prima 
potencialmente disponibles para la produc-
ción de bioenergía. Esto se hace para mini-
mizar la competencia con los alimentos, la 
alimentación y otros usos. El acceso de los 
alimentos, está dirigido a la inclusión de los 
pequeños agricultores en la cadena de su-

ministro de bioenergía y la evaluación de las 
opciones para la generación de ingresos y 
empleo.

En cuanto a la sostenibilidad, se abordan 
tres pilares principales (ambiental, social 
y económico). En la Evaluación del Poten-
cial de la Biomasa, las áreas protegidas se 
excluyen y se da prioridad a la intensifica-
ción de la producción agrícola. Además, se 
excluye, los usos actuales y previstos de 
los residuos, incluida la gestión del suelo. 
Igualmente, se cubren temas de sostenibi-
lidad económica y social, relacionadas con 
la viabilidad económica y financiera de las 
distintas vías de biocombustibles, inclusión 
de pequeños productores y la generación de 
empleo, entre otros.

El Planteamiento BEFS incluye dos conjun-
tos de metodologías y herramientas, que se 
utilizan para llevar a cabo la evaluación bio-
energética sostenible con base en el marco 
analítico BEFS: La Evaluación Rápida BEFS y 
el Análisis Detallado BEFS.

La Evaluación Rápida BEFS proporciona una 
indicación previa del potencial de bioenergía 
sostenible del país.

El Análisis Detallado BEFS proporciona re-
sultados más precisos para condicionar la 
elaboración de políticas. Si el Análisis Detal-
lado es precedido por la Evaluación Rápida 
BEFS, permitirá realizar un análisis profundo 
más específico.

evaluaCión de 
BioenerGía sosteniBle 

FIGURA 2 marco analítico de BeFS
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evIdencIA esPecÍFIcA del PAÍs

oPcIones de Uso FInAl de lA 
eneRGÍA

Análisis Tecno-económico
Análisis Socio-económico

RecURsos nAtURAles
Evaluación del Potencial de Biomasa

conteXto ActUAl del PAÍs
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ABORDADAS EN EL MARCO DEL COMPONENTE 
DE EvALUACIóN DE BIOENERGíA SOSTENIBLE

¿Para qué puede usarse la bioe-
nergía?  
¿A qué objetivos de desarrollo puede 
contribuir:  
La seguridad energética?  
El desarrollo rural?  
La reducción de la pobreza?  
La seguridad alimentaria?  
¿Cuáles son las prioridades?  
¿Qué es lo que se gana a cambio?

¿De qué manera los mercados 
agrícolas evolucionan y cuáles son 
los posibles impactos que se produ-
cen con el desarrollo bioenergético? 
¿Cómo puede la producción de mate-
ria prima bioenergética representar 
una oportunidad para el desarrollo 
rural y la reducción de la pobreza?

¿Qué cultivos de los que se siem-
bran en el país bajo las condiciones 
agroecológicas prevalentes, podrían 
ser utilizados para la producción 
bioenergética?  
¿Cuál es la actual producción nacio-
nal de estos cultivos?  
¿Cuánto podría producirse si se 
realiza una intensificación de la 
producción agrícola?

¿Dónde podrían producirse cultivos 
bioenergéticos, sin invadir las áreas 
protegidas o que afecten negativa-
mente a la biodiversidad? Qué tierra 
es mejor utilizar?

¿Es factible incrementar la produc-
ción agrícola para satisfacer la de-
manda de alimentos y de bioenergía?

¿Puede haber una expansión soste-
nible del área agrícola, teniendo en 
cuenta las demandas que compiten 
por la tierra, sobre todo para la 
producción de alimentos y la conser-
vación de la biodiversidad?  
¿Cuánto residuo de la producción 
actual agrícola y forestal está dispo-
nible para producir bioenergía, te-
niendo en cuenta los usos existentes?

¿Cuáles tecnologías de producción 
de bioenergía y opciones de uso 
final son viables en el país?

¿Cómo el desarrollo de biocombusti-
bles afecta los recursos hídricos?

¿Pueden los pequeños productores 
involucrarse en la producción de 
bioenergía, sin comprometer las 
utilidades?

prinCipales preGuntas  
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¿Cómo se comparan los costos 
bioenergéticos con otras fuentes de 
energía en el país?  
¿Cómo se puede obtener bioenergía 
nacional a un costo competitivo con 
en el mercado internacional?

¿Qué materias primas, prácticas y 
tecnologías de procesamiento pueden 
ofrecer las menores emisiones de 
gases de efecto invernadero?  
¿Éstas están de acuerdo con los 
requisitos de los mercados importa-
dores?

¿Cuáles son las posibles compensa-
ciones al escoger una vía de desar-
rollo de bioenergía particular?

¿Cuáles son los cultivos alimenta-
rios fundamentales?  
¿Han cambiado los precios de los 
cultivos alimentarios fundamentales?  
¿En qué grupo de hogares está en 
riesgo la seguridad alimentaria? 
¿Cuáles son los grupos de hogares 
vulnerables?

¿Cuál es el potencial de generación 
de empleo con el desarrollo bioe-
nergético?

¿Cómo podría el desarrollo bioe-
nergético afectar la rentabilidad 
de los diferentes cultivos a nivel de 
finca?

¿Cuáles podrían ser los cambios re-
sultantes en las opciones de produc-
ción para los agricultores?

¿En qué medida podría contribuir al 
desarrollo bioenergético al acceso de 
la energía?

¿Cómo se podrían acceder a la 
tierra las comunidades locales que 
se verán afectadas por el desarrollo 
bioenergético?
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2. Evaluación Rápida BEFS
http://www.fao.org/energy/befs/rapid-appraisal/es/

2.3.1

La Evaluación Rápida (RA – por sus siglas 
en inglés) de BEFS consiste en un conjun-
to de metodologías fácilmente aplicables y 
herramientas amigables con el usuario, las 
cuales permiten a los países obtener las in-
dicaciones iniciales de su potencial de bio-
energía sostenible, así como de sus oportu-
nidades, riesgos y compromisos asociados. 
La Evaluación Rápida de BEFS cubre toda 
la cadena de suministro de biocombustible 
desde la producción de la materia prima ha-

sta la planta de procesamiento. En el caso 
de la electricidad, la distribución se direc-
ciona igualmente. Esto considera todas las 
opciones de bioenergía, incluyendo los bio-
combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y 
cubre el uso final de energía: calefacción y la 
cocina, la electrificación rural y el transpor-
te. Las opciones de materias primas investi-
gadas comprenden los residuos de la agri-
cultura, la leña y los residuos de la madera 
y los cultivos.

evaluaCión 
rápida de BeFs2 
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OPCIONES DE USO FINAL DE LA ENERGÍA

EvaluaciÓn del Potencial Biomásico

cultivos
leña y Residuos 

de la Madera
Residuos 
Agrícolas

transporte

• Bioetanol   
• Biodiesel

Electrificación  
Rural 

• Gasificación 
• SvO   
• Combustión

cocina y 
Calefacción  

• Carbón vegetal 
• Briquetas 
• Biogás

FIGURA 3 evaluación ráPida de BeFS 

evIdencIA esPecÍFIcA del PAÍs

RECURSOS NATURALES

Análisis Tecno-económico y Socio-económico

ESTADO ACTUAL DEL PAÍS
Revisión de los indicadores y tendencias clave:  

Agrícola, Energía, Medio Ambiente, etc.



Opciones de uso final de la Energía
Análisis tecno-económico 
y socio-económico 
Las opciones finales de uso de la energía en 
las que el país está interesado son seleccio-
nadas y analizadas. 
La Evaluación Rápida cubre las siguientes 
opciones de uso final de la energía: 

• Cocina y calefacción   
 Carbón, briquetas y biogás

• Electrificación rural     
 Gasificación, aceite vegetal (SVO) 
 y combustión

• Transporte  
 Bioetanol y Biodiesel
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La EvaLuación Rápida dE BEFS 
compREndE LoS SiguiEntES móduLoS: 

Estado Actual del País 
Este módulo abarca los principales indica-
dores ambientales y socio-económicos, la 
identificación de los alimentos principales 
básicos y los cultivos comerciales, junto con 
la producción y la demanda de energía (nivel 
hogares, sector del transporte, industria).

Recursos Naturales   
Evaluación del Potencial de la Biomasa
Se evalúa las opciones de materia prima y la 
disponibilidad de materia prima bioenergética 
Los resultados obtenidos son una indicación 
inicial de las cantidades de materias prima di-
sponibles a partir de los residuos de cultivos 
y ganadería, la silvicultura y otros residuos, 
así como también de los cultivos. también 
se considera la rentabilidad de los diferentes 
cultivos. 

Un Análisis Tecno-económico y Socio-
económico se lleva a cabo para cada una de 
estas opciones. El análisis Tecno-económi-
co cubre: aspectos tecnológicos, la rentabi-
lidad económica y la viabilidad financiera. El 
análisis Socio-económico abarca las reper-
cusiones laborales y la inclusión de los pe-
queños agricultores. Para cada opción con-
siderada, se comparan los requerimientos 
de las materias primas con los resultados 
de la Evaluación del Potencial de Biomasa. 

Con base en los resultados de los análisis 
tecno-económicos y socio-económicos, se 
examinan las opciones favorecidas para la 
calefacción y la cocina, la electrificación ru-
ral y el transporte frente a la Situación Ac-
tual del País. 

En resumen, las herramientas de la Evalua-
ción Rápida BEFS ayudar a los responsa-
bles políticos/funcionarios técnicos en:

• Esbozar el contexto de la energía en el país,  
 la agricultura y la seguridad alimentaria; 

• Esbozar las opciones de interés de  
 bioenergía sostenible; 

• Obtener estimados iniciales en la que las 
 cadenas de suministro de bioenergía  
 sostenible son viables en el país, con base 
 en la rentabilidad económica, viabilidad 
 financiera, las inversiones, las repercusiones 
 laborales y la inclusión de los pequeños 
 agricultores, y

• Identificar las de opciones de interés que 
 requieren un análisis de profundidad, 
 por ejemplo, a través del análisis 
 detallado BEFS.

ÁReAs BÁsIcAs de 
evAlUAcIón
estAdo ActUAl del PAÍs 
Indicaciones ambientales y socio-
económicos primordiales, la definición 
de los principales alimentos básicos y 
cultivos comerciales en el país, el balance 
energético actual y usos actuales de la 
energía

evAlUAcIón del PotencIAl de BIoMAsA
Se selecciona las opciones de materia 
prima y se evalúa la disponibilidad de la 
materia prima bioenergética

AnÁlIsIs tecno-econóMIco  
y socIo-econóMIco
Se seleccionan las opciones de uso 
final de bioenergía. Para cada opción 
considerada se analizan aspectos 
tecnológicos, la rentabilidad económica y 
la viabilidad financiera, las implicaciones 
de GHG (Gases de Efecto Invernadero), 
las repercusiones laborales y la inclusión 
de los pequeños agricultores. 

PRodUctos PRIncIPAles
Las estimaciones iniciales de que las 
cadenas de suministro de bioenergía 
sostenible que son viables en el país y la 
identificación de las opciones de interés 
que requieren un análisis más profundo, 
por ejemplo, a través del Análisis 
Detallado BEFS. 

PeRIodo de ejecUcIón
6 meses 

RecURsos
Expertos en las disciplinas técnicas relacio-
nadas con las herramientas, apoyo del país.

http://www.fao.org/energy/befs/61325/es/

evaluaCión 
rápida de BeFs



El Análisis Detallado BEFS abarca cuatro áreas principales: Análisis del diagnóstico, Análisis de los Recur-
sos Naturales; Análisis Tecno- económico y Ambiental, y Análisis Socio-económico.

El Análisis del Diagnóstico examina las tenden-
cias de los mercados agrícolas nacionales y la 
seguridad alimentaria nacional.

La Evaluación de los Recursos Naturales abarca 
los cultivos, la silvicultura y l’agua.

•	 Cultivos: Esto permite a las partes interesadas 
identificar	 las	 áreas	 adecuadas	 para	 la	 produc-
ción de cultivos bioenergéticos bajo diferentes 
sistemas de producción agrícola y niveles de 
insumos. La tierra es evaluada por su idoneidad 
para la producción de los cultivos seleccionados 
tomando	en	cuenta	las	condiciones	climáticas,	de	
suelo	y	específicos	del	 lugar.	Los	filtros	se	utili-
zan	para	excluir	 las	áreas	no	apropiadas	para	 la	
agricultura	(bosques,	áreas	protegidas,	zonas	ha-
bitadas y corredores de infraestructura) y tenien-
do en cuenta los usos competitivos de la tierra, 
tales como la producción de alimentos, los pastos 
y prados y las necesidades de tierras de los sec-
tores no agrícolas. En general, éste permite a los 
interesados	estructurar	o	revisar	su	planificación	
del	uso	del	suelo,	mientras	se	justifica	el	desarrol-
lo bioenergético futuro y la protección de la pro-
ducción y suministro de alimentos.

•	 Forestal: Se utiliza el modelo de Cartografía 
Integrada de la Oferta y la Demanda de Combu-
stibles	 Leñosos	 (WISDOM),	 que	 es	 un	 análisis	
espacialmente explícito de la oferta y la demanda 
de	 leña,	 residuos	de	cosecha	forestal	y	 residuos	
del procesamiento de la madera. La misma meto-
dología se utilizó para la evaluación y cartografía 
de los residuos de los cultivos. El resultado es un 
módulo integrado, basado en el equilibrio entre la 
oferta	y	la	demanda,	a	través	del	cual	se	identifi-
can	las	áreas	prioritarias	de	intervención.

•	 Aqua: El Marco Analítico considera dos niveles 
de	 análisis	 hídrico	 a	 nivel	 de	 producto	 y	 a	 nivel	
cuenca para evaluar la implicaciones de agua en 

el	 desarrollo	 de	 la	 Bioenergía.	 La	 herramientas	
utilizadas	 son	 la	 huella	 hídrica	 y	 el	 Sistema	 de	
Evaluación	 y	 Planificación	 del	 Agua	 (WEAP	 por	
sus siglas en Ingles) respectivamente. 

•	 Los Análisis Tecno-económico y ambiental 
generan información sobre los costos de produc-
ción de bioenergía y el impacto que las diferentes 
vías de producción de bioenergía tienen sobre las 
emisiones de GHG.

•	 Los Costos de Producción de Bioenergía se 
basan	en	materias	primas	biomásicas,	el	tipo	de	
combustible y las diferentes tecnologías de pro-
ducción.	 Dentro	 del	 análisis,	 los	 escenarios	 son	
identificados	para	determinar	el	tipo	y	la	cantidad	
de combustible, materia prima, tecnologías de 
conversión,	y	quién	ha	de	suministrar	 la	materia	
prima (por ejemplo, los pequeños agricultores/
productores	externos,	fincas	con	fines	comercia-
les o una combinación de ambos). La selección de 
la tecnología se basa en la capacidad tecnológica 
del	país,	habilidades	humanas,	y	el	acceso	a	 los	
insumos necesarios para la producción de bioe-
nergía.

•	 El Análisis GHG (Gases de Efecto Invernadero) 
define	el	balance	de	GHG	para	 la	producción	de	
biocombustibles a partir de los escenarios identi-
ficados	en	el	análisis	de	los	costos	de	producción.	
En el caso de los biocombustibles líquidos, el 
análisis	incorpora	los	impactos	relacionados	con	
los posibles cambios directos de uso del suelo y 
los	cambios	de	un	cultivo	a	otro.	El	análisis	tam-
bién representan las emisiones de gases de efec-
to invernadero resultantes de la transformación 
de la biomasa en biocombustible, el transporte 
de la biomasa desde el campo a la planta y de la 
planta	al	mercado.	El	análisis	permite	 identificar	
las vías de producción de bioenergía que pueden 
ofrecer las mayores reducciones de las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

análisis 
detallado BeFs

•	 El	Análisis socio-económico	aborda	los	impac-
tos	de	toda	la	economía	e	incluye	la	seguridad	ali-
mentaria	de	los	hogares	y	también	el	análisis	de	
vulnerabilidad.

•	 Impacto económico general: Permite	 definir	
los	 impactos	 económicos	 del	 desarrollo	 de	 un	
sector	 bioenergético	 en	 su	 conjunto,	 incluyendo	
el	 trabajo,	 crecimiento	 e	 impacto	 de	 la	 pobreza.	
El	análisis	se	basa	en	los	resultados	del	análisis	
tecno-	 económico,	 trayendo	 con	 ello	 un	modelo	
a	nivel	nacional.	La	estructura	del	modelo	incluye	
un	 desglose	 detallado	 del	 sector	 agrícola	 y	 de	
los	 otros	 sectores	 de	 la	 economía.	 Los	 escena-
rios	de	biocombustibles	difieren	de	acuerdo	a	sus	
tecnologías	 de	 producción	 y	 estrategias,	 es	 de-
cir,	 la	materia	prima,	 la	escala	de	producción	de	
materia	prima	y	las	estrategias	intensivas	contra	
las	estrategias	extensivas.	El	modelo	evalúa	si	la	
implementación	de	un	nuevo	sector,	como	la	bio-
energía,	puede	ser	beneficioso	para	el	crecimiento	
económico	y	la	reducción	de	la	pobreza.	El	análi-
sis	puede	ser	muy	útil	 para	dar	a	 los	 responsa-
bles	 políticos	 una	 idea	 de	 cómo	 las	 inversiones	
bioenergéticas	 particulares	 afectarían	 los	 obje-
tivos	de	desarrollo	que	están	fuera	del	sector	de	
los	biocombustibles	(por	ejemplo,	el	crecimiento	
económico	nacional,	los	ingresos	del	hogar,	etc.)

•	 Análisis de la seguridad alimentaria en los ho-
gares y de vulnerabilidad: Este	se	basa	en	datos	
de	 la	 encuesta	 a	 nivel	 de	 los	 hogares	 y	 pueden	
ayudar	 a	 los	 responsables	 políticos	 a	 compren-
der	 qué	 segmentos	 de	 la	 población	 pueden	 ser	
vulnerables	a	 los	cambios	de	precios	en	el	país.	
El	análisis	proporciona	evidencia	que	permite	di-
ferenciar	los	hogares,	por	su	tipología	cuando	se	
consideran	programas	específicos	de	protección.	

análisis detallado BeFs
Áreas bÁsicas de evaluación

ANáLISIS DEL DIAGNóSTICO 
Perspectivas agrícolas del país

ANáLISIS DE LOS RECURSOS 
NATURALES 
Disponibilidad de terrenos 
adecuados, agua y residuos para la 
producción de bioenergía

ANáLISIS TECNO-ECONóMICO 
y AMBIENTAL 
Costos de producción de las 
diferentes materias primas para 
biocombustibles, las tecnologías y las 
cadenas de suministro, con y sin los 
pequeños agricultores, y el potencial 
de reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero

ANáLISIS SOCIO-ECONóMICO 
impactos del desarrollo 
bioenenergético en la economía 
nacional (por ejemplo, PIB, empleo, 
pobreza) y la identificación de los 
grupos de hogares vulnerables

PRODUCTOS PRINCIPALES 
Generación de datos y el análisis 
detallado BESF de los puntos 
fundamentales identificados en la 
fase de alcance 

PERIODO DE EjECUCIóN 
Aproximadamente 12 a 18 meses 

RECURSOS 
Expertos en las distintas áreas de 
análisis incluidos en el BEFS AF



El Planteamiento BEFS puede apoyar tanto a 
la formulación como a la revisión de políti-
cas, basado en el contexto y las prioridades 
de cada país. El Planteamiento BEFS apoya 
el proceso de políticas en tres niveles: 

En primer lugar, se lleva a cabo una revisión 
de las políticas existentes y el marco legisla-
tivo, con el fin de determinar si dicho marco 
es adecuado para el fomento del desarrollo 
sostenible de la bioenergía, o si es necesario 
hacer modificaciones e integraciones. 

En segundo lugar, la evidencia generada por 
la aplicación de la Evaluación Rápida BFES 
y/o el Análisis Detallado BEFS informa y 
apoya el proceso de toma de decisiones. En 
concreto, este proceso es apoyado a través 
del análisis de los impactos ambientales, 
económicos y sociales de la bioenergía en 
el contexto de las condiciones nacionales y 
locales específicas y mediante la consulta 
continua con las partes interesadas perti-
nentes. 

apoyo a la FormulaCión 
de polítiCas
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En tercer lugar, la aplicación del componen-
te de Monitoreo de Impacto, Evaluación y 
Respuesta del Planteamiento BEFS puede 
conducir a la identificación de los impactos 
negativos causados por el desarrollo de la 
bioenergía. Este proceso se puede informar 
sobre la revisión de las políticas bioenergéti-
cas existentes. Por ejemplo, los incentivos 
que pueden ser puestos en marcha para 
fomentar la aplicación de buenas prácticas 
que puedan mitigar, así como, los impactos 
negativos que se han identificado.

ActIvIdAdes PRIncIPAles
Coordinación de seminarios/mesas 
de trabajo con expertos nacionales, 
tanto en los niveles técnicos como 
en los niveles políticos para discutir 
los resultados generados por la 
aplicación de las herramientas BEFS 

Revisión del marco regulatorio para 
la bioenergía, incluida la agricultura, 
la seguridad alimentaria, la energía y 
la determinación de las deficiencias 
existentes

Consultar con una amplia gama 
de partes interesadas para la 
retroalimentación

Apoyo técnico para discusiones 
Administrativas y Parlamentarias 

PRodUctos PRIncIPAles
Políticas de Bioenergía y de 
Seguridad Alimentaria

PeRIodo de ejecUcIón
6-12 meses

RecURsos
Expertos jurídicos y Técnicos

apoyo a la 
FormulaCión  
de polítiCas



3 http://www.fao.org/energy/befs/78917/es/
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2.5

El desarrollo de la bioenergía puede generar 
oportunidades y riesgos. Para asegurar que el 
desarrollo de bioenergía promueva conjunta-
mente la seguridad alimentaria y la seguridad 
energética; y que contribuya al desarrollo agríco-
la y rural de una manera climática responsable, 
los riesgos necesitan ser adecuadamente identi-
ficados, evitados y gestionados.

A través de la Evaluación Bioenergética Soste-
nible BEFS, es posible diseñar un sector bioe-
nergético donde los riesgos sean minimizados y 
las oportunidades maximizadas.

Además, el Planteamiento BEFS ofrece herra-
mientas y guías para ayudar a las personas re-
sponsables de la toma de decisiones políticas, 
identificar mecanismos para prevenir y gestionar 
los riesgos ambientales y socio-económicos 
relacionados con el desarrollo de la bioenergía, 
incluyendo3:

• Buenas prácticas medioambientales las cuales 
pueden ser implementadas por productores de 
materias primas bioenergéticas para minimizar 
los riesgos negativos de sus operaciones en el 
medio ambiente y asegurar que la bioenergía 
contribuya a los objetivos de mitigación de cam-
bio climático, conjuntamente salvaguardando y 
promoviendo la seguridad alimentaria. 

• Buenas prácticas socioeconómicas los cuales 
pueden ser utilizados para requerir o promover 
buenas prácticas en la producción de materias 
primas o desalentar las malas prácticas. 

• Guía breve sobre cuestiones de tenencia rela-
cionados en el contexto del desarrollo de la bioe-
nergía, en nivel nacional y de proyecto.

• Instrumentos de políticas los cuales pueden 
ser utilizados para requerir o promover buenas 
prácticas en la producción de materias primas o 
desalentar las malas prácticas. 

 El Planteamiento BEFS incluye una herramienta 
online que puede dar una primera indicación de 
los riesgos potenciales y los beneficios para la 
seguridad alimentaria de las inversiones agríco-
las/bioenergéticas. (http://www.fao.org/energy/
befs/operator-tool/es/)

La herramienta, disponible en inglés, francés y 
español, puede ser utilizada por las autoridades 
nacionales y locales para evaluar las inversiones 
propuestas; por los bancos de desarrollo en la 
evaluación de las propuestas de inversión; y por 
inversores como una herramienta de auto-eva-
luación ex-ante. 

La Herramienta Operadora BEFS consiste en tres 
partes:

1. Cambio en el suministro de alimentos al mercado 
nacional;

2. Disponibilidad de recursos y eficiencia de su uso; y 

3. Desplazamiento físico, cambio en el acceso a los 
recursos, compensación y generación de ingresos.

Cada parte incluye indicadores relativos a aspec-
tos ambientales y socioeconómicos clave rele-
vantes para la seguridad alimentaria. Para cada 
indicador, se ofrecen puntos de referencia y los 
umbrales. La puntuación se asigna a cada indi-
cador de acuerdo con los puntos de referencia y 
a la información introducida por los usuarios de 
la herramienta:

prevenCión y Gestión  
de riesGo, y revisión  
de inversione

• Beneficio potencial para la seguridad alimentaria; 

• Sin influencia significativa en la seguridad ali-
mentaria; y

• Riesgo potencial para la seguridad alimentaria 

La Herramienta Operadora BEFS está conectada a 
las bases de datos de la FAO, como FAOSTAT. La 

herramienta se basa en referencias internaciona-
les claves como los indicadores de sostenibilidad 
para la bioenergía de la Global Bioenergy Partner-
ship (GBEP), las Directrices Voluntarias de la FAO 
sobre la gobernanza responsable de la tenencia 
de la tierra, y la International Finance Corporation 
(IFC) Norma de Desempeño 5 sobre adquisición 
de tierras y reasentamiento involuntario.
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2.6

Desarrollo de la bioenergía, a través de sus 
impactos ambientales y socio-económi-
cos, puede tener efectos positivos o nega-
tivos sobre la seguridad alimentaria. Por 
esta razón, una vez que el sector de la bio-
energía está en su lugar, es importante mo-
nitorear, evaluar y responder a los impactos 
de la bioenergía en la seguridad alimenta-
ria, tanto a nivel nacional y de proyecto. 

La identificación de los impactos que son 
particularmente importantes para monito-
rear dependerá de los resultados del alcan-
ce BEFS y de la Evaluación de Bioenergía 
Sostenible, así como de la situación y los 
intereses de cada país específico. 

La Asociación Mundial de Bioenergía 
(GBEP)4 ha desarrollado un conjunto de 24 
indicadores voluntarios de sostenibilidad 
para la bioenergía, con base en las aporta-
ciones de una amplia gama de asociados, 
entre ellos la FAO y el equipo BEFS. Entre 
estos indicadores, los más relevantes para 
la seguridad alimentaria son:

• Indicador 8  
Uso de la tierra y cambio de uso de la tierra 
relacionados con la producción de materia 
prima para bioenergía; 

• Indicador 9  
Asignación y tenencia de la tierra para nue-
va producción de bioenergía; 

monitoreo de impaCtos, 
evaluaCión y respuesta

4 http://www.globalbioenergy.org/

• Indicador 10  
Precio y oferta de una canasta alimentaria 
nacional; 

• Indicador 11  
Cambio en ingresos; 

• Indicador 12  
Empleos en el sector de la bioenergía; 

• Indicador 14  
Bioenergía usada para ampliar el acceso a 
servicios modernos de energía, y 

• Indicador 23  
Infraestructura y logística para la distribu-
ción de bioenergía. 

Con el fin de evaluar los impactos, es ne-
cesario inicialmente, recopilar datos de re-
ferencia a lo largo de los indicadores clave 
para el contexto específico del país, poste-
riormente analizar y evaluar los datos re-
copilados a lo largo de cada indicador para 
determinar las respuestas políticas perti-
nentes y específicas. 

A nivel de proyecto, la herramienta online 
BEFS Nivel de Operador, puede apoyar el 
monitoreo de los impactos ambientales y 
socio-económicos de las inversiones de 
tierras agrícolas y para bioenergía, con un 
enfoque en la seguridad alimentaria. 

Además, el Planteamiento BEFS incluye 
una gama de posibles respuestas para ha-
cer frente a los impactos de la bioenergía 
en la seguridad alimentaria, tanto a nivel 
nacional como de proyecto.
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ActIvIdAdes PRIncIPAles
Identificar si existe un marco de 
monitoreo existente y si es así donde 
puede necesitar mejoras 

Incorporar indicadores GBEP 
relevantes en el marco de políticas 
nacionales 

Identificar los datos de referencia 
disponibles para cada indicador 
relevante, y las posibles deficiencias

Recopilar datos de referencia y 
establecer un plan de monitoreo 
incluyendo roles y responsabilidades 
para la recolección, análisis y 
presentación de informes  

Establecer un marco de tiempo y 
asignar un presupuesto para la 
implementación del plan de monitoreo 
y las acciones de respuesta 

PRodUctos PRIncIPAles
Monitoreo de Impactos y marco de 
evaluación que incluya indicadores, 
plazos y responsabilidades 

RecURsos
Equipo multidisciplinar de consultores 
técnicos (en función de los 
indicadores seleccionados), con 15-25 
días de trabajo para cada indicador

monitoreo de  
impaCtos, evaluaCión  
y respuesta
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3

El Planteamiento BEFS ha sido desarrollado para ser flexible 
y adaptable al contexto específico del país y para las partes 
interesadas en la implementación. A continuación se presentan 
tres ejemplos de cómo se ha aplicado el Planteamiento BEFS en 
diferentes contextos.

ejemplos de 
implementaCión del 
planteamiento BeFs
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perú  
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conclUsIones clAve
Muchas de las regiones del Perú tienen 
importantes volúmenes de madera como 
biomasa sostenible y residuos que podrían 
ser utilizados para proporcionar solucio-
nes energéticas locales en las áreas rura-
les. También hay un gran potencial para la 
generación de energía a partir de residuos 
agrícolas, pero se necesitan políticas de 
apoyo. Se requiere un análisis a nivel sub-
nacional para determinar qué proporción de 
esta biomasa sería factible utilizar para la 
generación de energía en cada región. 

Se requieren políticas nacionales y regio-
nales para promover los bosques de alta 
densidad o plantaciones de arbustos que 
puedan ser utilizadas como energía en las 
áreas que requieren y presentan un déficit 
en el balance de oferta y demanda de com-
bustibles derivados de la madera, especial-
mente en las zonas pobres de la región de la 
Sierra. La atención debe ser dada a mejorar 
las regulaciones existentes, en especial los 

relativos a la deforestación. Además, se re-
quieren aumentar las políticas específicas 
del sector bioenergético para proteger la 
base de recursos naturales y de los hogares 
vulnerables. Las políticas también deben 
promoverse para apoyar a los pequeños 
agricultores con el fin de que se beneficien 
de las oportunidades de mercado que sur-
gen del desarrollo de la bioenergía. 

La región de la Sierra emerge del análisis 
BEFS como una región con una idoneidad 
biofísica bastante limitada para la bioe-
nergía. Las oportunidades de bioenergía 
son poco probables de desarrollar en esta 
región pobre del Perú. Dada la divergencia 
en las tasas de crecimiento entre las tres 
principales regiones (Sierra, Costa y Selva) 
del Perú, la bioenergía debe ser parte de un 
plan más amplio de desarrollo rural que pro-
mueva otras actividades para corregir algu-
nas de las desigualdades regionales.

FActoRes clAve
Perú ha establecido un marco regulatorio para las energías renovables, que promueve el uso 
de la biomasa para la generación de energía. En este contexto, el análisis se extiende más 
allá de la producción de materia prima para biocombustibles líquidos considerados como 
fuentes alternativas de bioenergía a partir de residuos de la agricultura y del sector forestal. 
Una evaluación detallada fue posible, teniendo en cuenta la calidad de los datos disponibles y 
el alto nivel de capacidad de asociaciones en el país.

coMPonente BeFs 
Evaluación de la Bioenergía Sostenible
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coMPonentes BeFs
Alcance BEFS y Apoyo a la formulación  
de políticas

FActoRes clAve
Hay un creciente interés por parte de los inver-
sores del sector privado, pero sin una política en 
materia de bioenergía, ni la coordinación entre 
las partes interesadas sobre los distintos obje-
tivos e intereses en juego. Al mismo tiempo, el 
país cuenta con un complejo sistema de tenencia 
de tierras, de alta inseguridad alimentaria, y muy 
poco acceso a la energía. 

ResUltAdos clAve
Creación de BEFS-WG, definido como una estra-
tegia a corto y largo plazo para responder a la 
urgencia, la identificación de las deficiencias le-
gislativas y finalmente, las Directrices para la In-
versión Agrícola y la Bioenergía  que se incorpo-
ran a la comunidad de interés. El documento final 
fue el resultado de una considerable consulta de 
los interesados en buenas prácticas específicas 
y mecanismos institucionales para mejorar la so-
stenibilidad de las inversiones en la agricultura y 
bioenergía en el país.

sierra leona  



indonesia 
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coMPonente BeFs 
Monitoreo de Impactos, Evaluación y Re-
spuesta. Evaluación de los Precio y ofer-
ta de una canasta alimentaria nacional 
(GBEP Indicador 10) en Indonesia.

FActoRes clAve
Indonesia ha experimentado un aumen-
to rápido y significativo de la producción 
y uso de biodiesel nacional desde 2006, 
impulsado principalmente por los inver-
sionistas privados. Sin embargo, había 
poca información disponible. Biodiesel a 
base de aceite de palma fue la principal 
materia prima bioenergética en Indone-
sia y el país fue el segundo mayor expor-
tador de biodiesel en el mundo. Había in-
certidumbre relacionada con el impacto 
de la producción de bioenergía, sobre el 
precio y la disponibilidad de productos 
de la canasta de alimentos, especial-
mente el arroz y el aceite de cocina, así 
como la falta de información y análisis 
sobre el origen histórico y el futuro de la 
materia prima bioenergética. Se espera 
ambiciosas metas de biocombustibles 
que han sido recientemente introducidas 
para aumentar el uso nacional de biodie-
sel de 10 veces en 2020. Se debe realizar 
un análisis de los posibles efectos sobre 
el precio y el suministro de los artículos 
de la canasta de alimentos.

ResUltAdos clAve
la creación de un Grupo de Trabajo de 
expertos nacionales e internacionales 
que deben revisar y verificar las bases de 
datos disponibles al público, recuperar 
y analizar la mayor información 
actualizada sobre la producción y 
uso de la bioenergía: Una Evaluación 
Descriptiva Casual de la materia prima 
para la producción de biodiesel se 
aplicó al caso de Indonesia y un modelo 
de Sistemas Dinámicos se elaboró y 
se utiliza para evaluar el efecto de la 
demanda interna de aceite de palma 
crudo (CPO) para el biodiesel en la oferta 
y los precios de CPO y la competencia de 
cultivos en el país. Por último, se llevó a 
cabo un análisis cuantitativo utilizando 
el modelo AGLINK-COSIMO obteniendo 
una evaluación de la variación de los 
precios nacionales e internacionales 
del mercado de aceite vegetal para el 
año 2020 de acuerdo con la política 
energética propuesta por Indonesia. 
Uno de los principales resultados del 
análisis indicó que, a partir de 2012, el 
sector de la bioenergía de Indonesia 
no parece haber tenido un impacto 
directo significativo sobre el precio y 
la offerta de artículos de la canasta de 
alimentos nacionales. Esta información 
está contribuyendo a dar forma a las 
políticas bioenergéticas sostenibles en 
Indonesia.



4

38

La FAO responderá a consultas mediante 
Help Desk con la dirección del tipo de apoyo 
solicitado. Además, la FAO conectará a las 
partes interesadas regionales, sub-regional, 
y en lo posible, con expertos de los países 
para facilitar la implementación BEFS.

Los interesados en el apoyo de la FAO en la aplicación del Planteamiento BEFS deben:

•	 Explorar	los	materiales	disponibles	en	el	sitio web de BEFS para los informes completos,  
 herramientas y mayor orientación, http://www.fao.org/energy/befs/es/ 

•	 Ponerse	en	contacto	con	el	Servicio	de	asistencia	al	BEFS-Support@fao.org con la 
 siguiente información: 

 o Nota conceptual con los componentes del Planteamiento BEFS para la implementación

 o Tipo de apoyo solicitado a la FAO

 o Agencia de Implementación Principal

 o Calendario de ejecución

FaCilitaCión de la 
implementaCión BeFs
El Planteamiento BEFS puede ser imple-
mentado directamente por los gobiernos, 
las organizaciones de sociedad civil y otras 
partes interesadas. Si es necesario, la FAO 
puede facilitar la aplicación del Plantea-
miento BEFS a través de BEFS Help Desk. 
El Help Desk incluye una red de contactos 

regionales y sub - regionales para asegu-
rar que la orientación, las herramientas, las 
estrategias de creación de capacidad y los 
métodos de formulación de proyectos del 
Planteamiento BEFS sean accesibles y re-
plicables en cualquier país. 
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4.1

5 Mayor información disponible en el Programa de Cooperación Técnica de la FAO, ‘Guidelines for National Stakeholders’,  
http://www.fao.org/tc/tcp/pdf/TCP-Guidelines-National-english.pdf

6 Actividades de apoyo puede incluir la asistencia a los países para preparar los inventarios nacionales,   
estrategias, planes acción y los informes en virtud de diversos acuerdos. 

El Programa dE CooPEraCión TéCniCa (PCT) 
dE la Fao5

ObjetivO
El Programa de Cooperación Técnica se creó en 
1976 y forma parte del Programa ordinario de la 
FAO, financiado mediante las cuotas de sus Miem-
bros.  El objetivo es proporcionar asistencia técnica 
con efecto inmediato.

elegibilidad
Se presta atención especial a los Estados miembros 
de la FAO que son países de bajos ingresos y con 
déficit de alimentos (PBIDA), Países menos adelan-
tados (PMA), Países en desarrollo sin litoral (PDL) y 
Pequeños estados insulares en desarrollo (PEID), y 
proyectos con alto potencial catalítico. Una solicitud 
formal por parte del gobierno de los países miem-
bros debe ser presentada a la Fao para comenzar 
el proceso P

CategOrías de sOpOrte
Todas las áreas bajo objetivos y el mandato 
estratégicos de la FAO pueden ser apoyados por 
los fondos del PCT 

duraCión
La duración máxima es de 24 meses.

reCursOs dispOnibles
Fondo del PCT:
Máximo US$200.000 por bienio, totalmente gestio-
nado por el representante de la Fao
PCT: 
Presupuesto máximo de US$500.000, aprobada en 
el nivel de la Oficina Regional

EL FOnDO MUnDIAL PARA EL MEDIO AMBIEntE (GEF) 

elegibilidad
La FAO puede ayudar a los países miembros con la 
movilización de la financiación del Fondo Mundial 
para el Medio Ambiente, como una de las diez agen-
cias a través del cual los países pueden solicitar fi-
nanciación de este fondo.

CategOrías de sOpOrte
Hay seis áreas focales en las que el apoyo del Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente se puede solicitar 
- biodiversidad, degradación de la tierra, el cambio 
climático, la gestión sostenible de los bosques, 
aguas internacionales, contaminantes orgánicos 
persistentes y - además de dos fondos específicos 
de apoyo a la adaptación al cambio climático. Áre-
as BEFS de análisis técnico podrían calificar bajo el 
cambio climático, la biodiversidad, la gestión soste-
nible de los bosques y / o degradación de la tierra 
en función de las actividades concretas propuestas. 

reCursOs dispOnibles

GEF proporciona subvenciones con los requisitos 
de cofinanciación (relación 1:4) de varios miles de 
dólares a varios millones de dólares, incluyendo:

- Proyectos de gran Escala:   
   Más de US$ 1,000,000 

- Proyectos medianas:  
   Hasta US$ 1,000,000

- actividades de apoyo6:   
  De US$200.000 - US$ 500,000 dependiendo del 
    área focal 

- Enfoque Programático:   
   Depende de la cantidad de proyectos vinculados y 
   contrapartes dedicadas

ejemplos de meCanismos  
de implementaCión BeFs
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La seguridad aLimentaria
existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico 
y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 
alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. 
(Cumbre mundial sobre la alimentación, 1996)

La seguridad alimentaria comprende cuatro componentes: disponibilidad, acceso, utilización 
y estabilidad.

1) Disponibilidad de alimentos
La existencia de cantidades suficientes de alimentos de calidad adecuada, suministrados a 
través de la producción del país o de importaciones (comprendida la ayuda alimentaria).

2) Acceso a los alimentos
acceso de las personas a los recursos adecuados (recursos a los que se tiene derecho) para 
adquirir alimentos apropiados y una alimentación nutritiva. 

3) Utilización
Utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación adecuada, agua potable, 
sanidad y atención médica, para lograr un estado de bienestar nutricional en el que se 
satisfagan todas las necesidades fisiológicas.

4) Estabilidad
Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una persona deben tener acceso 
a alimentos adecuados en todo momento. No deben correr el riesgo de quedarse sin acceso a 
los alimentos a consecuencia de crisis repentinas (por ej., una crisis económica o climática) 
ni de acontecimientos cíclicos (como la inseguridad alimentaria estacional). 

Bioenergía
energía derivada de los biocombustibles.

BiocomBustiBle
combustible producido directa o indirecta-
mente a partir de la biomasa.

Biomasa
matería de origen biológico, excluida la 
incrustada en yacimientos y formaciones 
geológicas fosilizadas.

seguridad energética: la seguridad 
energética se refiere a la disponibilidad  
ininterrumpida de las fuentes de energía  
a un precio asequible.
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