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Ayudando a que la bioenergía contribuya al cambio climático, energía y seguridad alimentaria
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El desarrollo acelerado de la bioenergía y en particu-
lar de los biocarburantes o biocombustibles líquidos 
ha dado cabida a un debate significativo sobre su 
sostenibilidad específicamente sobre la competencia 
entre los alimentos y la energía.  La relación entre la 
bioenergía y la seguridad alimentaria tan sin embargo 
es un tema complejo y multifacético.  El desarrollo 
sostenible de la bioenergía es aun más complicado 
cuando se intenta capturar los beneficios sobre el 
desarrollo rural, cambio climático y seguridad 
energética. Un planeamiento sensato e integrado es 
necesario para abordar las articulaciones descritas 
anteriormente y promover ambos la seguridad 
alimentaria y la seguridad energética y asegurar que la 
bioenergía contribuya al desarrollo sostenible. Este 
planeamiento requiere los siguientes elementos:
• Un amplia comprensión de la situación, las poten-
ciales oportunidades y riesgos así como las sinergias y 
compensaciones relacionadas con el desarrollo de la 
bioenergía;
• Un marco político e institucional que facilite el 
proceso con políticas flexibles y sensatas y un marco 
efectivo para su implementación;
• Implementación de buenas prácticas por inversionis-

tas y productores que 
ayuden a reducir los 
riesgos e incremen-
tar las oportuni-
dades y instru-

mentos políticos 
apropiados para 

promover dichas practicas;
• Establecimiento de sistema de monitoreo e impacto 
apropiado y mecanismos de respuestas a adaptación 
o modificación de políticas para responder a impac-
tos de sostenibilidad. 
En los últimos años la FAO en parte en colaboración 
con sus socios , ha desarrollado Paquete de Herrami-
entas de Apoyo de la FAO para el desarrollo sosteni-
ble de la Bioenergía con el fin de ayudar a los países a 
realizar un planeamiento de bioenergía sensato e 
integrado. El paquete de apoyo se compone de cinco 
elementos principales los cuales fueron desarrollados 
bajo diversos proyectos y actividades realizadas por 
la FAO. Estos cinco elementos pueden utilizarse 
independientemente o en conjunto durante las 
diferentes etapas y bajo diferentes objetivos en el 
proceso de tomar decisiones y de monitoreo sobre 
el desarrollo de la bioenergía. Estos elementos son:
• La Herramienta de Apoyo a Decisiones del grupo de 
energía del las Naciones Unidas (DST por sus siglas en 
Ingles) elaborado conjuntamente entre la FAO y 
PNUMA consiste en un guía básica para la formulación 
de estrategias y procesos de decisión sobre inver-
siones de bioenergía y ofrece un repositorio de 
recursos técnicos y vínculos a herramientas, guías e 
información. El DST puede verse como un marco 
comprensivo bajo el cual se acoplan los otros elemen-
tos del paquete de apoyo de la FAO;
• El objetivo principal del proyecto de Bioenergía y 
Seguridad Alimentaria (BEFS por sus siglas en ingles) es 
apoyar a los países en el desarrollo e implementación 
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de sus políticas bioenergéticas con el enfoque de 
salvaguardar la seguridad alimentaria y alinear estas con 
los objetivos de sus políticas socio-económicas en base 
a información sensata y oriunda del país. BEFS es el eje 
del paquete de apoyo de la FAO a gobiernos que 
buscan realizar un análisis sobre su potencial sostenible 
de bioenergía con un enfoque en los efectos en la 
seguridad alimentaria; 
• El proyecto de Bioenergía y Seguridad Alimentaria 
Criterios e Indicadores (BEFSCI por sus siglas en 
ingles) ha desarrollado un conjunto de criterios, 
indicadores, buenas practicase y opciones de políticas 
relacionadas con la producción sostenible de bioen-
ergía con el objetivo que este desarrollo contribuya al 
desarrollo rural y la seguridad alimentaria. La buenas 
prácticas y las políticas relacionadas con su promo-
ción permiten mitigar los riesgos y promover las 
oportunidades. Los indicadores de BEFSCI y la serie 
de instrumentos políticos apropiados para promover 
estas prácticas pueden ser utilizadas en el proceso de 
monitoreo y respuestas a impactos tanto a nivel 
nacional como a nivel proyecto.                   Sistemas 
de producción integrado de alimentos (IFES por sus 
siglas en ingles) y energía es un tipo de buenas 
prácticas que promovida por la FAO. Una visión 
general sobre “Diseñando sistemas de producción 
integrado de alimentos y energía que trabajen para las 
personas y el cambio climático” está disponible en el 

sito de la FAO;
• FAO es el anfitrión de la Secretaria de la Asociación 
Global para la Bioenergía (GBEP por sus siglas en Ingles) 
y ha tenido una contribución significativa en el 
desarrollo de los indicadores de sostenibilidad de 
GBEP acordados por en Mayo del 2011 por 23 países 
y 13 organizaciones internacionales miembros y la 
participación de 22 países y 10 organizaciones interna-
cionales como observadores. Los indicadores proveen 
un marco compresivo y práctico para evaluar los 
impactos que la producción de bioenergía y su uso 
tienen en un país ayudando de esta forma a informar 
en el desarrollo de políticas bioenergéticas;
• El marco de Impacto de Evaluación Ambiental (BIAS 
por sus siglas en Ingles) fue desarrollado para dar un 
reseña general sobre los principales concernientes 
medio ambientales y revisar opciones metodologías, 
plataformas y bases de datos y sus limitaciones en 
evaluar impactos medio ambientales relacionados a 
proyectos de bioenergía y políticas bioenergéticas. 
Temas cubiertos en BIAS incluyen agua, suelos, 
biodiversidad, emisiones de gases de invernadero, 
cambios de uso de la tierra y aspectos sobre disponi-
bilidad de datos y vacios de información.
El diagrama presentado abajo ilustra el Paquete de 
Herramientas de Apoyo de la FAO para el desarrollo 
sostenible de la Bioenergía.
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