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El desarrollo de la bioenergía moderna puede 
tener, a través de sus impactos ambientales y 
socioeconómicos, efectos positivos o negativos 

en las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria: 
disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad. 

A lo largo de cadena de suministro bioenergético 
se pueden adoptar una serie de buenas prácticas para 
asegurar que el desarrollo de la bioenergía moderna 
sea sostenible y salvaguarde la seguridad alimentaria. 
Construyendo sobre el trabajo de la FAO sobre buenas 
prácticas en la agricultura y silvicultura, el Proyecto 
sobre la bioenergía y criterios e indicadores para la 
seguridad alimentaria (BEFSCI, según sus siglas en 
inglés) ha recopilado una serie de buenas prácticas 
ambientales1 que pueden ser implementadas por los 
productores de materia prima para bioenergía, con 
el fin de minimizar el riesgo de impactos ambientales 
negativos derivados de su actividad, y para asegurar 
que la bioenergía moderna contribuye a la mitigación 
del cambio climático, a la vez que salvaguarda o 
incluso promueve la seguridad alimentaria. El BEFSCI 
también ha reunido una serie de buenas prácticas 
socioeconómicas2 que pueden ayudar a minimizar los 
riesgos y aumentar las oportunidades para la seguridad 
alimentaria asociadas a actividades relacionadas con 
la bioenergía. 

La mayor parte de las buenas prácticas que el BEFSCI 
ha reunido presentan varios retos, y hay además una 
serie de barreras, tanto de naturaleza económica como 
no económica, para su implementación. Si no se ponen 
en marcha los instrumentos políticos e incentivos 
adecuados, el coste de aplicación de estas prácticas 
podría ser demasiado alto para los productores. 

El BEFSCI ha identificado un abanico de 
instrumentos políticos que pueden ser usados para 
requerir o promover, directa o indirectamente, 
buenas prácticas ambientales y socioeconómicas en 
la producción de materia prima para bioenergía, así 
como para desalentar las prácticas nocivas. 
1 Consulte el informe BEFSCI Good Environmental Practices in Bioenergy 

Feedstock Production – Making Bioenergy Work for Climate Change 
and Food Security: www.fao.org/bioenergy/foodsecurity/befsci 

2 Consulte el resumen BEFSCI Buenas prácticas socioeconómicas en la 
producción moderna de bioenergía Minimizar los riesgos y aumentar 
las oportunidades para la seguridad alimentaria:

 www.fao.org/bioenergy/foodsecurity/befsci 

Estos instrumentos pueden clasificarse en cuatro 
categorías principales3:
• MANDATOS CON REqUISITOS DE SOSTENIBILIDAD
• ESTáNDARES NACIONALES PARA LA CERTIFICACIÓN
• INCENTIVOS FINANCIEROS
• CREACIÓN DE CAPACIDADES

A continuación se ofrece un repaso de estos 
instrumentos, acompañados de ejemplos de 
su aplicación en bioenergía (cuando hay casos 
disponibles) o en la agricultura. 

La viabilidad y eficacia de estos instrumentos en un 
determinado país dependerá de una serie de factores, 
entre ellos los recursos financieros disponibles, y la 
capacidad administrativa y de ejecución del gobierno.

3 También se puede fomentar la sostenibilidad de la bioenergía 
moderna a través de otros instrumentos políticos, incluida la 
aplicación de enfoques basados en derechos, además de los que 
se cosideran aquí, que promueven o requieren directamente la 
implementación de buenas prácticas por parte de los productores. 

El Proyecto sobre la bioenergía criterios e 
indicadores para la seguridad alimentaria BEFSCI)

El Proyecto sobre la bioenergía y criterios e 
indicadores para la seguridad alimentaria (BEFSCI) 
de la FAO, ha desarrollado una serie de criterios, 
indicadores, buenas prácticas y opciones políticas 
para la producción sostenible de bioenergía, 
que promueve el desarrollo rural y la seguridad 
alimentaria, con el fin de:
• Informar el desarrollo de marcos nacionales 

dirigidos a prevenir el riesgo de impactos 
negativos (y aumentar las oportunidades) de 
proyectos de bioenergía sobre la seguridad 
alimentaria;

• Ayudar a los países en desarrollo a monitorear 
y responder a los impactos del desarrollo de 
bioenergías sobre la seguridad alimentaria 
a si como sus distintas dimensiones y 
subdimensiones. 

paNOraMa gENEral
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Los mandatos de biocombustibles establecen un 
volumen o porcentaje mínimo de biocombustibles 
líquidos para combinar con los tradicionales 

combustibles fósiles para el transporte, con el fin 
de asegurar un mercado para estos combustibles y 
crear un entorno estable de inversión. En 2011 más 
de 50 países tenían mandatos de combinación con 
biocombustibles, incluidos los 27 estados miembros 
de la UE, Brasil, China, India y los Estados Unidos de 
América4 (REN21 2011). 

Algunos de estos mandatos (p. ej., en la UE y 
EE.UU.) incluyen requisitos de sostenibilidad que los 
productores de biocombustibles deben cumplir. Estos 
requisitos versan sobre la sostenibilidad ambiental 
de la producción de biocombustible, y especialmente 
sobre el potencial de mitigación de estos combustibles. 
Bajo el Estándar de Combustible Renovable de EE.UU. 
(RFS2), por ejemplo, se requieren las siguientes 
reducciones en el ciclo vital de las emisiones de GEI en 
comparación a los tradicionales combustibles fósiles: 
20% para cualquier nuevo combustible renovable 

4 Para tener una visión general de una selección de estas políticas, 
incluido el RFS2 de los EE.UU., la RED de la UE y la RTFO del Reino 
Unido, consulte la Compilación de Iniciativas sobre la Energía 
Sostenible del BEFSCI:

 www.fao.org/bioenergy/foodsecurity/befsci/compilation 

producido en nuevas instalaciones; 50% para el diésel 
derivado de la biomasa o biocombustibles avanzados; 
y 60% para biocombustible con celulosa. Los mandatos 
de biocombustible pueden abordar también otras 
cuestiones de sostenibilidad ambiental, como la 
preservación de la biodiversidad. Bajo la Directiva 
Europea Energías Renovables–RED (2009/28/EC), por 
ejemplo, para poder optar a apoyo financiero, los 
biocombustibles no se producirán a partir de materia 
prima obtenida de tierras con una gran reserva de 
carbono o un alto valor para la biodiversidad (p. ej., 
bosques primarios, áreas protegidas y pastizales con 
una alta biodiversidad). 

Algunos mandatos de biocombustibles también 
contemplan cuestiones relacionadas con su 
sostenibilidad social. Sin embargo, en lo que respecta 
a estos asuntos, no hay requisitos vinculantes. Bajo la 
Obligación de Combustibles de Transporte Renovables 
del Reino Unido (RTFO, según sus siglas en inglés), 
por ejemplo, los suministradores de biocombustibles 
deben reportar si su materia prima ha sido evaluada, 
ya sea directamente o a través de la certificación 
mediante algún mecanismo adecuado existente, 
según criterios que abordan cuestiones sociales, como 
los derechos de los trabajadores y los derechos sobre 
la tierra. 

Además de en su alcance, también hay diferencias 
sobre la forma en que se implementan los requisitos 
de sostenibilidad asociados a los mandatos de 
biocombustibles. 

La conformidad con los requisitos de sostenibilidad 
de los mandatos sobre biocombustibles puede 
asegurarse con enfoques de comando y control (p. 
ej., la regulación directa y la aplicación asociada), 
instrumentos basados en el mercado (p. ej., los 
incentivos financieros descritos en la sección 3), o una 
combinación de  ambos. Los enfoques de comando 
y control requieren una capacidad adecuada de 
cumplimiento y recursos asociados para poder ser 
efectivos. Por otra parte, los enfoques basados en el 
mercado, aunque faciliten una mayor flexibilidad a 
los suministradores de biocombustible y reduzcan así 
potencialmente los costes de cumplimiento, pueden 

1. MaNdatOS CON rEquISItOS dE SOStENIbIlIdad
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estar asociados a mayores costes de transacción. 
Bajo la RED de la UE, por ejemplo, los productores de 
terceros países pueden demostrar el cumplimiento de 
los requisitos de sostenibilidad de los biocombustibles 
a través de los certificados emitidos por alguno de 
los mecanismos voluntarios reconocidos por la UE. 
Bajo la RTFO del Reino Unido, cuando cumplen con la 
Obligación, los participantes son reconocidos con un 
Certificado de Combustibles de Transporte Renovables 
(RTFC) por cada litro de biocombustible suministrado. 
Los suministradores certificados pueden así comerciar 
con sus certificados con otros participantes de este 
mecanismo, con el precio que el mercado fija para 
estos certificados. 

Otra diferencia importante en la forma en la que 
se aplican los requisitos de sostenibilidad asociados 
a los mandatos de biocombustibles está relacionada 
con los tipos de cadena de sistemas de custodia 
permitidos. El equilibrio de la masa y la segregación 
física están entre los sistemas de cadena de custodia 
más habituales5. Una cadena de custodia del balance 

5 Para obtener más información sobre estos y otros sistemas de 
cadenas de custodia, consulte: Dehue, B., Meyer, S., Hamelinck, 
C. 2007. Towards a Harmonized Sustainable Biomass Certification 
Scheme. Ecofys, Utrecht. 

de masa se caracteriza por un sistema de seguimiento 
en el que se rastrea la cantidad de producto certificado 
generado y vendido por cada actor del sistema de 
suministro, pero el producto certificado no tiene que 
permanecer separado del producto no certificado. 
En un sistema con segregación física, los productos 
“certificados” están físicamente separados de los no 
certificados a lo largo de la cadena de suministro. La 
segregación física es percibida normalmente por las 
partes interesadas como más transparente y creíble 
que un sistema de equilibrio de masa. La primera, no 
obstante, requiere una serie de cuestiones prácticas y 
necesita una inversión significativa en infraestructura 
logística para ser puesta en práctica. Por otra parte, 
un sistema de equilibrio de masa demanda una mayor 
carga administrativa (con los costes de transacción 
correspondientes) para los distintos actores a lo 
largo de toda la cadena de suministro. En general, no 
obstante, este tipo de sistema de cadena de custodia 
es más eficaz que la segregación física, especialmente 
cuando los volúmenes son bajos (Dehue et al. 2008).
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En los últimos años se ha desarrollado una serie 
de estándares voluntarios de sostenibilidad 
para la certificación de los biocombustibles o 

de materias primas específicas para su producción, 
la mayor parte como resultado de iniciativas entre 
múltiples partes interesadas. Como se ha descrito en 
la sección 1, los gobiernos pueden reconocer estos 
estándares y permitir a los productores extranjeros 
hacer uso de estos certificados obtenidos a través de 
ellos como una vía para probar el cumplimiento de los 
requisitos nacionales de sostenibilidad (como en el 
caso de la RED UE). 

Alternativamente, los gobiernos pueden 
desarrollar sus propios estándares para certificar la 
sostenibilidad de los biocombustibles o de materias 
primas específicas para su producción, evaluando 
el trabajo desempeñado bajo las iniciativas antes 
mencionadas. Por ejemplo, el Gobierno de Indonesia, 
basándose en los principios y criterios (y en los 
indicadores y orientaciones correspondientes) 
desarrollados por la Mesa redonda sobre el aceite de 
palma sostenible (RSPO, siglas en inglés), ha establecido 
el Sistema indonesio de aceite de palma sostenible6 
(ISPO, siglas en inglés). Con esta iniciativa, el Gobierno 
de Indonesia trata de reforzar la sostenibilidad de la 
producción de aceite de palma (a través de principios, 
criterios e indicadores específicos) y promover la 
competitividad internacional del sector indonesio del 
aceite de palma. El ISPO está actualmente en su fase 
piloto, pero se espera que en 2014 esté plenamente 
operativo en todo el país. El estándar, que cubre 
tanto la sostenibilidad ambiental como la social, será 
preceptivo para todos los productores de aceite de 
palma, y su incumplimiento será sancionado bajo 
la ley nacional. Deberían ofrecerse subsidios a los 
pequeños agricultores para ayudarles a cumplir estos 
estándares. Un sistema similar de estándares ha sido 
establecido en la vecina Malasia, p. ej., el Aceite de 
palma sostenible malayo (MSPO, siglas en inglés). 

Una ventaja de estos estándares nacionales es 
que pueden ser ajustados según el contexto específico 
de cada país, como en el caso de las interpretaciones 
nacionales de los estándares voluntarios 

6 Para obtener más información, consulte el sitio web oficial del ISPO: 
http://ispo-org.or.id 

2. EStáNdarES NaCIONalES dE CErtIfICaCIóN 

internacionales como el RSPO7. Al mismo tiempo, sin 
embargo, la emergencia de una plétora de estándares 
nacionales y la falta de armonización entre los mismos 
(p. ej., en términos de requisitos, definiciones y 
enfoques) puede crear confusión entre los actores 
del mercado, desembocando en mayores costes de 
transacción y representando un potencial obstáculo 
para el comercio internacional. También puede verse 
socavada la confianza de las partes interesadas en los 
mercados bioenergéticos. Con el fin de reducir estos 
riesgos y asegurar que los estándares nacionales de 
certificación ayudan a fomentar la competitividad 
internacional del sector bioenergético de cada país en 
lugar de entorpecerla, es clave que estos estándares 
sean reconocidos por los principales mercados 
importadores, como lo previsto, por ejemplo, en la 
RED de la UE. 

7 Se han desarrollado interpretaciones nacionales del Estándar RSPO 
en una serie de países, entre ellos Indonesia y Malasia.
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Los gobiernos pueden utilizar distintos tipos 
de incentivos financieros para estimular la 
producción sostenible de bioenergía. Estos 

incentivos pueden ser usados aisladamente o, como 
suele ser habitual, junto con otros instrumentos, 
como los mandatos de biocombustibles descritos en la 
sección anterior. En la UE, por ejemplo, los incentivos 
financieros se otorgan a los biocombustibles que 
cumplen los requisitos de sostenibilidad fijados por la 
Directiva 2009/28/EC. 

Los principales tipos de incentivos financieros que 
pueden facilitarse a los distintos actores del mercado a 
lo largo de la cadena de suministro de biocombustible, 
desde la producción de materia prima para su 
producción hasta el consumo de combustibles, son: 

• Pagos directos
• Créditos fiscales
• Pagos por Servicios Ambientales (PSA)
• Subvenciones

Como acabamos de describir, estos instrumentos 
implican compromisos por parte de los gobiernos, que 
pueden ser sustanciales y a largo plazo en algunos 
casos. Además, la aplicación de estos instrumentos 
puede requerir una alta capacidad administrativa. 
Por lo tanto, debería evaluarse cuidadosamente 
la viabilidad de estos instrumentos en el contexto 
de países en desarrollo, así como prestar la debida 
atención a los costes de oportunidad (p. ej., de 
posibles usos alternativos) de los recursos financieros 
comprometidos.  

Los pagos directos son pagos realizados 
directamente a los agricultores (incluidos los 
productores de materia prima para biocombustible) 
bajo determinados mecanismos de apoyo. Estos 
pagos, que pueden desvincularse de la producción, 
ofrecen una red de seguridad social a los agricultores, 
mediante la provisión de apoyo para obtener ingresos 
básicos. 

Los pagos directos pueden condicionarse al 
cumplimiento por parte de los agricultores de buenas 
prácticas ambientales y socioeconómicas. En la UE, 
por ejemplo, donde este sistema es conocido como 

una “eco-condicionalidad”, los agricultores que no 
cumplen ciertos requisitos en el ámbito de la salud 
pública, animal o vegetal, y el bienestar ambiental 
y animal, están sujetos a reducciones de este apoyo 
directo o incluso a la exclusión. En particular, bajo la 
nueva Política Agrícola Común (PAC), se requiere el 
cumplimiento de una serie de reglas sobre “buenas 
condiciones agrícolas y ambientales”, diseñadas 
para evitar la erosión del suelo; mantener la materia 
orgánica y la estructura del suelo; garantizar un nivel 
mínimo de mantenimiento; evitar el deterioro de los 
hábitats; y proteger y gestionar los recursos hídricos8.

Los pagos directos vinculados a una eco-
condicionalidad pueden suponer un fuerte incentivo 
para los agricultores en aras a la aplicación de 
buenas prácticas, incluida la potencial producción de 
materia prima para biocombustibles. No obstante, 
los mecanismos de pagos directos pueden absorber 
considerables recursos financieros y requerir una 
compleja y costosa estructura administrativa.

El segundo tipo que hemos considerado aquí 
son los créditos fiscales. Los gobiernos pueden 

8 Para obtener más información sobre la PAC de la UE y los pagos 
directos asociados y su eco-condicionalidad, consulte la sección 
dedicada a ello en la página web de la UE: http://ec.europa.eu/
agriculture/direct-support/index_en.htm 

3. INCENtIvOS fINaNCIErOS 
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utilizarlos para promover inversiones en energías 
renovables y producción de las mismas, incluidos los 
biocombustibles, especialmente durante las primeras 
fases de desarrollo de la industria relacionada. Aunque 
estos instrumentos, a diferencia de los pagos directos, 
no requieren desembolsos financieros por parte de los 
gobiernos, tienen costes de oportunidad asociados, en 
forma de renuncia a determinados ingresos fiscales. 

Los mandatos de biocombustibles descritos 
en la primera sección se combinan a menudo con 
los créditos fiscales. Cuando estos mandatos están 
asociados a requisitos de sostenibilidad ambiental, 
solo los biocombustibles producidos de acuerdo con 
estos requisitos son elegibles para los créditos fiscales. 

Los créditos fiscales también pueden ser utilizados 
para promover objetivos de sostenibilidad social, 
como la inclusión de los pequeños agricultores en la 
cadena de suministro de biocombustibles. Bajo el Sello 
Social de Combustible de Brasil (Social Fuel Seal9), por 
ejemplo, a los productores de biodiésel se les otorgan 
créditos fiscales, así como acceso preferencial al 
crédito, si compran un porcentaje mínimo de materia 
prima a los pequeños agricultores, porcentaje que 
varía según las regiones de origen10. Para poder optar 
a los créditos fiscales, los productores de biodiésel 
establecerán acuerdos vinculantes con los pequeños 
agricultores, fijando niveles específicos de ingresos y 
garantizando asistencia técnica y formación. 

Los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) 
constituyen otro elemento clave que los gobiernos 
pueden utilizar con el fin de promover buenas 
prácticas en la producción de materia prima para 
biocombustibles y en la agricultura en general. Los 
mecanismos de PSA designan “las transacciones 
voluntarias (monetarias o de otra naturaleza) en las 
que, por orden de los beneficiarios o de un tercero 
en su nombre, se paga al prestador de servicios por 
prácticas de ordenación de tierras agrícolas, bosques, 
costas o marinas, con la expectativa de que se presten 
9 Para tener una visión general, consulte la Compilación de Iniciativas 

sobre la Energía Sostenible del BEFSCI: www.fao.org/bioenergy/
foodsecurity/befsci/compilation

10 Estos porcentajes son: 10% hasta la cosecha de 2009/2010 y 15% 
a partir de la cosecha de 2010/2011, para compras provenientes 
de las regiones del norte y medio oeste, y 30% para las compras 
provenientes de las regiones del sur, sureste, noreste y semiáridas. 

servicios constantes y mejores, de calidad superior a 
la que se hubiese prestado sin el pago” (FAO 2007, p. 
7). Los esquemas de PSA liderados por los gobiernos 
son los más habituales. Algunos ejemplos clave en 
este sentido son el Programa de Conservación de 
Reservas de los EE.UU.11 (CRP, siglas en inglés), por 
el que los agricultores reciben rentas anuales por 
interrumpir la producción en sus tierras hasta 15 años, 
con el objetivo de evitar la erosión del suelo, y los 
Pagos de Servicios Ambientales de Costa Rica12, por 
los que los propietarios de tierras y bosques reciben 
pagos por adoptar prácticas de manejo de los mismos 
destinadas a preservar la biodiversidad y asegurar la 
calidad de vida de la población. También hay ejemplos 
de mecanismos privados de PSA, como el proyecto 
Scolel Té13 en Chiapas (México),  en el que empresas 
o individuos a título personal pagan a los agricultores 
y a las comunidades rurales por compensaciones de la 
emisión de carbono, mediante la adopción de buenas 
prácticas agroforestales. 

Si se facilitan incentivos adecuados a los 
agricultores para la implementación de buenas 
prácticas, por ejemplo a través de mecanismos de PSA, 
la agricultura puede ser un proveedor clave de servicios 
ambientales, como la mitigación del cambio climático, 
el suministro mejorado de calidad y cantidad de agua 
y la preservación de la biodiversidad. Además de 
estimular el manejo agrícola sostenible, los Pagos por 
Servicios Ambientales pueden contribuir a la reducción 
de la pobreza y al desarrollo agrícola. En particular, los 
PSA pueden aumentar los ingresos de los agricultores 
que prestan estos servicios, mientras otros hogares 
vulnerables pueden verse a su vez beneficiados, por 
ejemplo, del aumento de productividad de los suelos 
que cultivan o de la mejora en la calidad del agua 
que beben. En algunos casos, sin embargo, los pagos 
también pueden derivar en impactos adversos sobre 
la pobreza y la seguridad alimentaria, por ejemplo si 
reducen el empleo agrícola o aumentan los precios de 
los alimentos. Además, la falta de claridad en cuanto 

11 Para más información, consulte la web del Departamento de 
Agricultura de EE.UU. (USDA): www.fsa.usda.gov/FSA/webapp?area
=home&subject=copr&topic=crp 

12 Para obtener más información, consulte la web del Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal (FONAFIFO): www.fonafifo.go.cr/paginas_
espanol/servicios_ambientales/servicios_ambientales.htm 

13 Para obtener más información, consulte la hoja informativa del 
proyecto: www.piqqoprojects.com/uploads/documents/0/19.pdf 
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a derechos de propiedad definidos puede disuadir a 
los más pobres de su participación en estos esquemas. 

El establecimiento y la puesta en marcha 
de mecanismos de PSA requieren un sustancial 
compromiso financiero a largo plazo, así como una 
elevada capacidad administrativa. La implementación 
de los PSA también presenta otros retos. La mayoría 
de los servicios ambientales surgen de procesos 
complejos, y por ello es difícil determinar las acciones 
específicas que afectan a su suministro, identificar 
con precisión tanto a los proveedores como a los 
beneficiarios, acordar quién tiene el derecho a 
disfrutar de estos servicios y determinar cuánto debe 
pagarse por los mismos. 

Las subvenciones son otro tipo de incentivo 
financiero que puede ser utilizado por los gobiernos 
para promover buenas prácticas en la agricultura y 
en la producción de energía renovable (incluidos los 
biocombustibles) en las explotaciones agrícolas, así 
como para propiciar la investigación, el desarrollo y 
el suministro de tecnologías de energía renovable, 
especialmente las de vanguardia. 

El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, 
siglas en inglés), por ejemplo, facilita subvenciones, 
a través del Programa de Educación e Investigación 
sobre Agricultura Sostenible14 (SARE, siglas en 
inglés), a agricultores, extensionistas y formadores 
para proyectos de investigación y educación 
relacionados con la producción de energía renovable 
en las explotaciones agrícolas, labranza reducida 
o cero, ganado de pastoreo y rotación de pastos, y 
agroforestería, entre otros. El USDA también otorga, 
a través del  Programa de Ayuda a la Biorrefinería 
(Biorefinery Assistance Program)15, subvenciones a 
biorrefinerías a escala de demostración (cubriendo 
hasta el 50% de los costes del proyecto) para la 
producción de biocombustibles avanzados, que se 
espera comporten una serie de ventajas respecto a los 
combustibles “tradicionales”, también en términos de 
sostenibilidad. 

14 Para más información, consulte el sitio oficial del SARE: www.sare.org
15 Para obtener más información, consulte la web del Departamento de 

Agricultura de EE.UU. (USDA):
 www.rurdev.usda.gov/BCP_Biorefinery.html 

Las subvenciones pueden constituir un 
instrumento eficaz para apoyar el desarrollo de la 
industria de los biocombustibles, especialmente 
durante sus fases iniciales. Sin embargo, para que las 
subvenciones sean eficaces y tengan efectos tangibles, 
se necesitan recursos financieros sustanciales durante 
un largo periodo. 
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4. CrEaCIóN dE CapaCIdadES

Las políticas y programas de creación de 
capacidades son instrumentos clave que los 
gobiernos pueden utilizar con el fin de crear un 

ambiente propicio para el desarrollo del sector de la 
bioenergía sostenible, incluyendo la implementación 
de buenas prácticas en la producción de materias 
primas para producir biocombustible. Normalmente, 
los programas de creación de capacidades sobre 
buenas prácticas agrícolas incluyen el intercambio y 
difusión de información, educación e investigación, y 
formación. 

Las políticas y programas de creación de 
capacidades requieren compromisos financieros 
a largo plazo por parte de los gobiernos. Además, 
con el fin de asegurar la eficacia y sostenibilidad a 
largo plazo de estas políticas y programas, hay que 
consultar durante su diseño e implementación a todas 
las partes interesadas relevantes. Concretamente, 
la implicación de los grupos de beneficiarios (p. ej., 
agricultores) es clave para asegurar que los programas 
reflejen sus necesidades y puedan apropiarse de ellos 
y comprometerse plenamente. Los extensionistas 
también deberían ser activamente involucrados y 
recibir la formación adecuada. 

En Brasil, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo 
Agrario presentó una nueva Política de Asistencia 
Técnica y Extensión Rural en 2003. Esta política fue 
diseñada a través de un proceso participativo que 
incluyó a pequeños agricultores, extensionistas 

agrarios del Gobierno y no gubernamentales, y 
movimientos sociales; en total, 100 organizaciones y 
500 personas. Este diseño político participativo trata 
de: asegurar la extensión rural y la asistencia técnica 
como un servicio público gratuito para los pequeños 
agricultores; promover el desarrollo rural sostenible; 
adoptar un enfoque multidisciplinar e interdisciplinar 
para la formulación de políticas; permitir la 
contribución de la sociedad civil a un proceso 
democrático de toma de decisiones; y desarrollar 
procesos de aprendizaje para las partes interesadas en 
el sector agrícola. Siguiendo la revisión de esta política, 
el Departamento de Asistencia Técnica y Extensión 
Rural desarrolló una serie de iniciativas de formación 
para los extensionistas. Con la nueva política, el 
Departamento también desarrolló en 2004 un nuevo 
programa agroecológico para apoyar directamente la 
agricultura ecológica con base familiar. Como parte 
de este programa se ha desarrollado un concurso 
nacional para documentar las experiencias de campo 
relacionadas con la implementación de los principios 
de la agroecología en el país16.

La creación de capacidades sobre buenas prácticas 
agrícolas puede llevarse a cabo de diferentes maneras 
y mediante distintas tecnologías de la información 
y la comunicación. Un ejemplo interesante es el 
proyecto ‘Tres Reducciones, Tres Ganancias’, puesto 
en marcha por el Gobierno de Vietnam en 200317. 
El proyecto, que fue diseñado con la participación 
de agricultores, comprendía una campaña de 
comunicación nacional (en televisión, radios y 
periódicos) cuyo objetivo primordial era optimizar 
los recursos en las explotaciones agrícolas, mejorar la 
salud de los agricultores en los arrozales y reducir la 
contaminación, minimizando el uso de semillas, agua, 
fertilizantes y pesticidas, y reduciendo las pérdidas 
postcosecha. Se reportaron reducciones significativas 
en el uso de semillas, fertilizantes y pesticidas entre 
los agricultores a los que llegó la campaña, con efectos 
positivos sobre sus beneficios netos. 

16 Para más información, consulte: Caporal, F.R. 2006. Documenting 
Agroecology: a competition in Brazil. LEISA Magazine 22.1 
www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/documentation-
for-change/documenting-agroecology-a-competition-in-brazil

17 Para obtener más información, consulte el boletín del Instituto 
Internacional de Investigación sobre el Arroz (IRRI):

 http://bulletin.irri.cgiar.org/2006.22/default.asp 
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