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

de indicadores que pueden ser utilizados para evaluar 
los impactos de la bioenergía sobre la seguridad 
alimentaria, tanto a nivel nacional como a nivel de 
proyecto. Además, el BEFSCI ha identificado una serie 
de posibles respuestas a estos impactos.

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.

Por ejemplo, la bioenergía podría crear nuevas 
oportunidades de empleo y generación de ingresos, 
con efectos positivos en el acceso de la población a 
los alimentos. Por el contrario, si no se implementan 
buenas prácticas, la producción de bioenergía podría 
desembocar en efectos negativos sobre la capacidad 
productiva de la tierra o sobre la cantidad y calidad del 
agua, con repercusiones negativas para la seguridad 
alimentaria. 

Tanto la naturaleza como la magnitud de los 
impactos de la producción de bioenergía sobre la 
seguridad alimentaria dependerán de una serie de 
factores, relacionados principalmente con el tipo de 
bioenergía en cuestión, el modo en que se gestiona su 
producción y el contexto ambiental, socioeconómico 
y político en el que tiene lugar este desarrollo. 

Algunos impactos de la bioenergía sobre la 
seguridad alimentaria pueden provenir de proyectos 

1 El informe completo está disponible en:
 www.fao.org/bioenergy/foodsecurity/befsci 

y actividades de bioenergía específicos. Otros serán 
el resultado de los efectos acumulativos del sector 
nacional de la bioenergía. Una tercera categoría 
implica los impactos a nivel local atribuibles a 
proyectos y actividades de bioenergía específicos que 
pueden provocar también impactos a mayor escala. 

Para captar la compleja relación entre bioenergía 
y seguridad alimentaria, y determinar cómo la 
primera afecta a la segunda, es necesario desarrollar 
evaluaciones del impacto de la bioenergía sobre la 
seguridad alimentaria tanto a nivel nacional como 
a nivel de proyecto, teniendo también en cuenta la 
dimensión internacional. Si se identificaran efectos 
negativos a través  de estas evaluaciones, deberían 
ponerse en práctica respuestas adecuadas. 

Los indicadores que ha desarrollado el proyecto 
BEFSCI pueden ser utilizados para llevar a cabo estas 
evaluaciones. En lo que respecta al nivel nacional, el 
informe BEFSCI describe un indicador para evaluar 
los efectos del uso de bioenergía y la producción 
nacional en el precio y la oferta de una canasta 
alimentaria nacional2. 

La medida de este indicador consiste en dos 
pasos principales, el segundo de los cuales incluye 
tres niveles, lo que facilita un abanico de enfoques 
de creciente complejidad para la evaluación de 
los efectos del uso de bioenergía y la producción 
nacional sobre el precio y la oferta de una o varias  
determinadas canastas  alimentarías a nivel nacional: 
Paso 1: Determinar la canasta o las canastas 
relevantes y sus componentes.
2 Este indicador, desarrollado en base a los insumos técnicos de la FAO 

y el proyecto BEFSCI, fue acordado por la Asociación Mundial de la 
Bioenergía (GBEP) como parte de 24 indicadores de sostenibilidad 
para la bioenergía.
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Paso 2: Evaluar los vínculos entre el uso y producción 
nacional de bioenergía y los cambios en la oferta  
y/o precios de los componentes relevantes de dicha 
canasta o canastas:

• Nivel I: “Indicación preliminar” de los cambios 
en el precio y/o oferta de la canasta o canastas 
alimentarias y/o de sus componentes, en el 
contexto de los desarrollos de bioenergía, 
resultante de la recopilación de datos sobre el 
precio y el suministro. 

• Nivel II: “Evaluación descriptiva causal” del 
rol de la bioenergía (en el contexto de otros 
factores) en los cambios observados en el precio 
y/o oferta. 

• Nivel III: “Evaluación cuantitativa” utilizando 
enfoques como técnicas de series cronológicas 
y los modelos de Equilibrio general computable 
(CGE) o Equilibrio parcial (PE).

Por lo que se refiere al nivel de proyecto, el 
BEFSCI ha desarrollado una herramienta que puede 
ser utilizada para evaluar cómo podría afectar a 
la seguridad alimentaria una operación agrícola, 
existente o prevista, que incluya un componente de 
bioenergía. 

La herramienta operadora de evaluación del 
nivel de seguridad alimentaria del BEFSCI, que está 
disponible en Internet3, consta de tres partes: 

• Cambio en la oferta de alimentos en el  mercado 
nacional.

• Disponibilidad de recursos y eficiencia de su 
utilización.

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

Cada parte comprende una serie de indicadores, 
3  www.fao.org/bioenergy/foodsecurity 

que abordan aspectos claves ambientales y 
socioeconómicos de las operaciones agrícolas que 
están directamente ligadas a una o más dimensiones 
de la seguridad alimentaria. 

Para cada indicador, se facilitan umbrales 
específicos y un sistema de puntuación, basados en 
tres categorías: 

• Beneficios potenciales para la seguridad 
alimentaria. 

• Ausencia de influencia significativa sobre la 
seguridad alimentaria.

• Riesgo potencial para la seguridad alimentaria. 

El informe BEFSCI describe también una gama 
de posibles respuestas para abordar los impactos 
identificados a través de los indicadores mencionados, 
tanto a nivel nacional como de proyecto. Estas 
respuestas incluyen:

• Futuras evaluaciones sobre los  de los impactos 
identificados, a través de instrumentos y 
metodologías específicas4.

• La verificación de la medida en que se aplican 
buenas prácticas ambientales y socioeconómicas 
en la producción de materia prima para 
bioenergía5.

• La verificación de que existen incentivos eficaces 
para estas buenas prácticas6.

• Una revisión de las políticas que encomiendan o 
apoyan la producción/uso de la bioenergía.

4 Consulte el informe BEFSCI A Compilation of Tools and Methodologies 
to Assess the Sustainability of Modern Bioenergy.

5 Consulte el informe BEFSCI Good Environmental Practices in 
Bioenergy Feedstock Production: Making Bioenergy work for Climate 
and Food Security y el resumen Buenas prácticas socio-económicas 
en la producción moderna de bioenergía: minimizar los riesgos y 
aumentar las oportunidades para la seguridad alimentaria.

6 Consulte el resumen del BEFSCI Instrumentos políticos para 
promover buenas prácticas en la producción de materia prima para 
bioenergía.
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