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Pequeños agricultores en las cadenas de valor y 
certifi cación en materia  de bioenergía global: 

evidencias provenientes de tres estudios de caso
Panorama General1

En el curso de los úl  mos años, ha habido un interés 
creciente sobre la la bioenergía moderna, debido, en parte, 
a su potencial para el desarrollo rural y la mi  gación del 

cambio climá  co, y como una energía alterna  va en vista de los 
altos precios del petróleo. Al mismo  empo, la preocupación 
acerca de los impactos nega  vos que pueden tener  la 
bioenergía moderna y los requerimientos de sostenibilidad 
introducidos en mercados de importación claves,  han llevado 
a desarrollar una serie de estándares voluntarios dirigidos a 
asegurar la sostenibilidad de la producción de bioenergía.

Mientras que una de las metas de los estándares voluntarios 
es mejorar la sostenibilidad de la producción de bioenergía 
– inclusive desde una perspec  va socioeconómica – éstos 
también podrían cons  tuir una traba para la incorporación 
de pequeños agricultores en las cadenas de valor, debido a 
que  enen un costo y una complejidad mayor. El Proyecto de 
la FAO, Criterios e Indicadores para la Bioenergía y Seguridad 
Alimentaria (BEFSCI), llevó a cabo tres estudios de caso para 
examinar las oportunidades y retos que : 1) la bioenergía como 
nuevo  po de cadena de valor, y  2) los programas de cer  fi cación 
y bioenergía presentan a los pequeños agricultores. 

Estudios de caso: Comparando tres países, tres  
materias primas, tres modelos de negocio, tres 
programas de certifi cación
Perú,  en asociación con SNV2

• Materia prima: caña de azúcar
• Modelo de negocio: “outgrowers”/producción por 

contrato
• Programa: Interna  onal Sustainability and Carbon Cer  fi -

ca  on (ISCC)

Malí, con el IIED3  y RSB4

• Materia prima: Jatropha curcas
• Modelo de negocio: empresa de riesgo compar  do/

Coopera  va
• Programa: Roundtable on Sustainable Biofuels (RSB)

Tailandia, con GIZ5

• Materia prima: palma africana/palma aceitera
• Modelo de negocio: socios productores/pequeños agri-

cultores independientes
• Programa: Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Principales hallazgos de los estudios de caso
En el marco de las estructuras actuales de los programas, los 
pequeños agricultores pueden par  cipar en las cadenas de 
valor de bioenergía mundial, aún sin contar con cer  fi cación: 
Cada uno de los tres programas analizados (por ejemplo: 
Interna  onal Sustainability and Carbon Cer  fi ca  on, Roundtable 
on Sustainable Biofuels, y Roundtable on Sustainable Palm 
Oil) permiten el modelo “Balance de Masa” para verifi car su 
cadena de custodia, lo que signifi ca que un porcentaje de la 
materia prima puede provenir de fuentes no cer  fi cadas de 
productores. En el caso de Perú, Caña Brava, quien obtuvo la 
cer  fi cación de su propia plantación y producción, aún puede 
comprar materia prima proveniente de pequeños productores 
no cer  fi cados, basándose en las directrices de la cadena de 
custodia de balance de masa del ISCC. 

Actualmente hacen falta incen  vos para la cer  fi cación de 
los pequeños agricultores: esto se encuentra ligado en parte, 
al mecanismo “Balance de Masa” en su cadena de custodia 
mencionado anteriormente, el cual permite a las compañías que 
están interesadas en la cer  fi cación, o que ya están cer  fi cadas, 
seguir incluyendo a pequeños agricultores en su cadena de valor, 
comprándoles cierta porción de materia prima  (y los propios 
agricultores pueden, a su vez, seguir vendiendo materia prima 
a compradores externos). La primera etapa de par  cipación 
de muchos pequeños agricultores en las cadenas de oferta 
de bioenergía, la falta de certeza un premio en el precio, los 
costos y el proceso de cer  fi cación, así como la combinación 
de estos factores, han hecho que existan pocos incen  vos para 
procurar la cer  fi cación en los tres estudios de caso explorados 
en este documento. Por ejemplo, en el caso de Tailandia la baja 
del premio en el precio que existe actualmente para la palma 
africana cer  fi cada por RSPO, así como la fuerte re  cencia por 
parte de los pequeños productores que poseen molinos, ha 
hecho di  cil convencer a los pequeños agricultores sobre el valor 
agregado que conlleva la cer  fi cación. 

1 El informe completo se encuentra disponible aquí: 
www.fao.org/bioenergy/foodsecurity/befsci 

2 Netherlands Development Organisa  on www.snvworld.org 
3 Interna  onal Ins  tute for Environment and Development, www.iied.org 

4 Roundtable on Sustainable Biofuels, h  p://rsb.epfl .ch/
5 Deutsche Gesellscha   für Interna  onale Zusammenarbeit, h  p://www.giz.de
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La organización de los agricultores es un factor determinante 
para que éstos emprendan acuerdos con las compañías 
compradoras, y par  cipen en la ges  ón del proceso de 
cer  fi cación: en los tres estudios de caso, exis  a, al menos 
una estructura mínima de formación de grupo y capacidad de 
ges  ón por parte de los agricultores. La estructura de grupo fue 
un factor clave para lograr tanto la par  cipación en la cadena 
de valor, como en la posibilidad de obtener la cer  fi cación. El 
 po de organización de los agricultores varió debido, en cierta 

medida, al modelo de negocio que exis  a en cada caso. Por 
ejemplo, en Malí los agricultores estaban organizados en parte, 
a través de la par  cipación en coopera  vas, y parcialmente a 
través del apoyo de una fundación donante. 

Recomendaciones  para los distintos niveles de 
gobernanza
Los retos para la inclusión de pequeños agricultores en las 
cadenas de valor de bioenergía mundial que explora el informe 
del proyecto BEFSCI  requieren de la intervención, en dis  ntos 
niveles de gobernanza. El éxito de la intervención dependerá 
de la capacidad que los actores tengan para abordar estos 
retos conjuntamente después de haber defi nido el papel que 
corresponde a cada ins  tución.

Crear incen  vos para la inclusión de pequeños  agricultores 
a nivel  de las polí  cas y de los estándares privados: los 
gobiernos podrían proporcionar incen  vos a los productores 
que incorporan a pequeños productores en sus cadenas de valor. 
Los estándares voluntarios para la cer  fi cación siguen estando 
orientados principalmente hacia los productores enmarcados 
en modelos de plantaciones a gran escala y ningún estándar 
incluye actualmente criterios específi cos de requerimiento 
o recompensa para la inclusión de pequeños agricultores6. 
Agregar mecanismos  (e  quetas diferentes o nuevas 
estrategias de comunicación)  que dis  ngan la producción de 
pequeños agricultores y sirvan como medio para conseguir el 
premio en el precio en el mercado e incen  var a las compañías 
a incorporar a los pequeños agricultores. 

El desarrollo de capacidades para la cer  fi cación debería 
ser incorporada en los esfuerzos que existen actualmente 
para crear valor compar  do: es importante, tanto para la 
sostenibilidad a largo plazo del modelo de negocio, como para 
el logro de la cer  fi cación, que la razón del trabajo conjunto 
(compañía y pequeños agricultores) se base en un interés 
económico genuino (además de cualquier otra meta de índole 

social o ambiental). Se debería prestar una atención cuidadosa 
no sólo a la iden  fi cación de las necesidades en materia de 
desarrollo de capacidades de los pequeños agricultores, sino 
también a cómo los pequeños agricultores y la compañía 
compradora se benefi cian a través, de su relación, y luego cómo 
los benefi cios de la cer  fi cación serán distribuidos. 

Formas de inclusión a la medida para los pequeños agricultores 
específi cas para el país y la materia prima: no existe un modelo 
universal de negocio o un mecanismo de cer  fi cación para 
pequeños agricultores (por ejemplo, la cer  fi cación de grupo, 
la cer  fi cación por pasos) a la cual apuntar, capaz de aportar 
más benefi cios que otros. El éxito del modelo de negocio y del 
mecanismo de cer  fi cación dependerá de la polí  ca específi ca, 
de las condiciones de mercado, así como de las caracterís  cas 
de la materia prima presentes en cada caso específi co. Como 
lo evidencia la variedad de resultados dentro de los estudios 
de caso, es importante garan  zar que las intervenciones 
futuras refl ejen estas diferentes caracterís  cas y aborden 
los retos específi cos que estos conllevan.  Por ejemplo, las 
intervenciones  requeridas en el Perú serán bastante dis  ntas 
a las de Tailandia y Malí, debido a la diferencia que existe en 
la posición de negociación de los pequeños productores, los 
precios prima que actualmente  enen las dis  ntas materias 
primas/biocombus  bles cer  fi cados y el marco regulatorio, 
entre otros factores. 

Desarrollar mecanismos fi nancieros para mejorar la inclusión 
de los pequeños agricultores: una recomendación para que los 
estándares fortalezcan la inclusión de los pequeños productores 
en la cer  fi cación, o como mínimo, que reduzcan las barreras 
existentes, es establecer un fondo para pagar por la cer  fi cación 
de los pequeños agricultores, como se hace actualmente en la 
Mesa Redonda sobre la Palma Africana Sostenible (RSPO). Otras 
en  dades, tales como los bancos de desarrollo o los donantes 
internacionales, también pueden diseñar préstamos/programas 
de asistencia técnica dirigidos a la inclusión de los pequeños 
agricultores y a la creación de capacidades de los mismos para la 
cer  fi cación. Además, las ins  tuciones fi nancieras podrían crear 
y extender facilidades de fi nanciación específi cas  dirigidas a los 
pequeños agricultores. 

El informe completo del BEFSCI Pequeños agricultores en las 
cadenas de valor de bioenergía mundial y la cer  fi cación  – 
Evidencia de tres estudios de caso (2012) se encuentra disponible 
aquí:  www.fao.org/bioenergy/foodsecurity/befsci 

6 Dans les cas où les pe  ts exploitants sont présents dans la zone, notamment s’ils 
étaient inclus dans la chaîne de valeur avant la cer  fi ca  on.


