
Food and Agriculture Organization of the United Nations

El  Proyecto de criterios e indicadores de 
bioenergía y seguridad alimentaria de la  
FAO (BEFSCI) ha recopilado un conjunto de 

treinta instrumentos  y metodologías principales que 
pueden ser utilizados para  evaluar, tanto durante 
la planificación, como el monitoreo, los principales 
impactos ambientales y socioeconómicos de la 
bioenergía. Los resultados pueden dar información 
en el desarrollo de un sector de bioenergía sostenible 
y de  operaciones sostenibles.

El desarrollo de la bioenergía moderna,  a través de 
sus impactos ambientales y socioeconómicos, puede 
tener aspectos positivos o efectos  negativos (tanto 
directos como indirectos) en las cuatro dimensiones 
de la seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, 
utilización  y estabilidad.

Por ejemplo, la bioenergía puede crear nuevo 
empleo y oportunidades para la generación de 
ingresos, teniendo efectos positivos en la capacidad 
de acceso a la alimentación. Al mismo tiempo, si las 
buenas prácticas no se ejecutan, la producción de 
bioenergía puede llegar a tener impactos negativos, 
por ejemplo, en la capacidad productiva de la tierra 
o en la disponibilidad y calidad del agua, teniendo 
repercusiones negativas para la seguridad alimentaria.

Con el fin de garantizar que el desarrollo de 
la bioenergía moderna sea sostenible desde los 
puntos de vista ambiental y social y que fortalezca 
el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, es 
necesario que los aspectos antes mencionados sean 
evaluados a nivel nacional y a nivel de los operadores 
por parte de los actores pertinentes, tanto durante 
las fases de planificación como de monitoreo. 

Los treinta instrumentos y metodologías que  
el BEFSCI  ha  recopilado puede ser utilizado para 
conducir estas evaluaciones del impacto, así como  
informar acerca del desarrollo de políticas, estrategias e 
inversiones sostenibles.

Por cada dimensión ambiental y socioeconómica  
abordada por los instrumentos y metodologías 
seleccionados, se proporciona un texto introductorio 
acerca de la relevancia que cobra la dimensión 
considerada para la seguridad alimentaria y cómo 
esta puede ser afectada por el desarrollo de la 
bioenergía moderna. 

Por cada instrumento y metodología  relacionada 
con dichas dimensiones que figura en el informe,  se 
encuentra disponible una descripción que abarca los 
siguientes aspectos: ámbito; propósitos y objetivos; 
metodología, datos y habilidades requeridas; así 
como limitaciones y aplicabilidad a la bioenergía. 
Además, se presenta un ejemplo de la aplicación 
del instrumento/metodología en el contexto de 
la  bioenergía (si se encuentra disponible) o en el 
contexto de los sectores agrícola y energético.  

En la siguiente página se proporciona la lista de 
los treinta instrumentos y metodologías recopilados 
por el BEFSCI, organizada de conformidad con la 
dimensión ambiental o socioeconómica abordada. 
Por cada instrumento y metodología, figuran entre 
corchetes, los “usuarios primarios”  (por ejemplo: los 
gobiernos y/u operadores) y el “tipo” (por ejemplo 
planificación y/o monitoreo).

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

Usuarios primarios Tipo
Gobiernos Operadores Planificación Monitoreo

BIODIVERSIDAD
(INCLUYENDO LA AGROBIODIVERSIDAD)
Integrated Biodiversity Assessment Tool (IBAT) √ √ √

Rapid Agrobiodiversity Appraisal (RABA) in the Context of Environ-
mental Services Rewards √ √ √ √

Rapid Assessment Program (RAP) √ √ √ √

CALIDAD DEL SUELO
CQESTR Model √ √

LADA: Manual for Local Level Assessment of Land Degradation and 
Sustainable Land Management √ √ √

Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) √ √ √ √

DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DEL AGUA
AQUACROP √ √ √

CROPWAT √ √ √ √

Soil and Water Assessment Tool (SWAT) √ √ √ √

Water Evaluation and Planning (WEAP) √ √

BIOMASA LEÑOSA Y RESIDUOS
Woodfuel Integrated Supply/Demand Overview Mapping (WISDOM) √ √ √

EMISIONES DE GAS DE EFECTO 
INVERNADERO 
EX-ACT
(Ex Ante Carbon-Balance Tool) 

√ √

GHGenius √ √ √ √

Global Emissions Model for Integrated Systems (GEMIS) √ √ √

Resources and Energy Analysis Programme (REAP) √ √ √ √

SimaPro √ √ √ √

The Greenhouse Gases, Regulated Emissions, and Energy Use in Trans-
port Model (GREET)

√ √ √ √

INTERSECTORIAL
Land Suitability Assessment √ √ √

SOCIOECONÓMICO
Usuarios primarios Tipo
Gobiernos Operadores Planificación Monitoreo

SEGURIDAD ALIMENTARIA LOCAL 
Household Welfare Impact Analysis √ √ √

Integrated Food Security Phase Classification (IPC) √ √ √

Operator Level Food Security Assessment Tool √ √ √ √

DESARROLLO COMUNITARIO
Human Development Index (HDI) √ √ √ √

SEGURIDAD ENERGÉTICA Y ACCESO 
LOCAL A LA ENERGÍA

Energy Development Index (EDI) √ √ √

Herfindahl-Hirschman Index √ √ √

EQUIDAD DE GÉNERO
Gender-Related Development Index (GDI) √ √ √ √

INTERSECTORIAL
(y compris emploi, salaires, revenus et inclusion des petits 
producteures)

BEFS - Computable General Equilibrium (CGE) Modelling of 
Economy-Wide Impacts of Bioenergy Development √ √ √

Biomass Socio-Economic Multiplier √ √ √

Global Trade Analysis Project (GTAP) Model and Database √ √

Partial Equilibrium (PE) Models: AGLINK-COSIMO and OECD/
FAO Agricultural Outlook √ √

Process Engineering for Environmental and Techno-economic 
Analysis (PENTA); Bioenergy Techno-economic Analysis for 
Africa (BIOTA)

√ √ √ √

El Informe BEFSCI  Recopilación de instrumentos y metodologías para evaluar la sostenibilidad 
de la bioenergía moderna (2012) se encuentra disponible aquí:
 www.fao.org/bioenergy/foodsecurity/befsci


