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1. GLOBAL BIOENERGY PARTNERSHIP



GBEP: Historia

• CREADA por el G8 en el 2005, para apoyar ‘un despliegue más amplio
y económicamente eficiente de la biomasa y de los biocombustibles,
particularmente en países en desarrollo donde el uso de la biomasa sea
prevalente’.

• LANZADA en Nueva York en mayo de 2006, en el marco del segmento
ministerial del 14o Periodo de Sesiones de la Comisión sobre el
Desarrollo Sostenible (CDS-14).

• Misión renovada varias veces desde entonces por el G8 y el G20
también. Cada año GBEP reporta al G8 y al G20 sobre sus actividades
y programa de trabajo.

• El Secretariado de la GBEP está ubicado en la sede de la FAO en
Roma



Socios y Observadores de la GBEP



Objetivos de la GBEP

Los objetivos principales de la Asociación Global para la Bioenergía son:

 PROMOVER el diálogo político global de alto nivel sobre temas de

bioenergía y facilitar la cooperación internacional;

 APOYAR el diseño de políticas regionales y nacionales que

sostengan la bioenergía y promover el desarrollo del mercado;

 FAVORECER la trasformación del uso de la biomasa buscando

prácticas eficientes y sostenibles;

 PROMOVER el intercambio de información, capacidades y

tecnologías a través de la colaboración bilateral y multilateral; y

 FACILITAR la integración de la bioenergía en los mercados

energéticos reduciendo las barreras en la cadena de suministro.



2. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA 

BIOENERGÍA DE GBEP

• En junio de 2008, GBEP creó el Grupo de Trabajo sobre 
Sostenibilidad, bajo el liderazgo del Reino Unido hasta octubre de 2010 
y posteriormente bajo el de Suecia. 

• En diciembre de 2011 GBEP finalizó el informe “Los Indicadores de 
Sostenibilidad para la Bioenergía de GBEP” para informar la toma de 
decisiones y fomentar el desarrollo sostenible de la bioenergía.

• El informe presenta un conjunto de 24 indicadores de sostenibilidad y 
sus fichas metodológicas, que incluyen informaciones de apoyo
relacionadas con la relevancia, viabilidad y base científica de cada
indicador, incluyendo los planteamientos sugeridos para su medición.



Los 24 Indicadores de Sostenibilidad de la GBEP 

PILARES

Medioambiental Social Económico

INDICADORES

1.  Emisiones de GEI en todo el ciclo

de vida

9. Asignación y tenencia de la tierra para 

nueva producción de bioenergía

17. Productividad

2.  Calidad del suelo 10. Precio y oferta de una canasta 

alimentaria nacional

18. Balance neto de energía

3.  Niveles de cosecha de recursos

madereros

11. Cambio en ingresos 19. Valor añadido bruto

4.  Emisiones de contaminantes del 

aire que no son GEI, incluyendo

sustancias tóxicas del aire

12. Empleos en el sector de la 

bioenergía

20. Cambio en el consumo de 

combustibles fósiles y en el uso

tradicional de la biomasa

5.  Uso y eficiencia del agua 13. Cambio en tiempo no pagado

invertido por mujeres y niños en la 

recolección de biomasa

21. Formación y recualificación de los

trabajadores

6.  Calidad del agua 14. Bioenergía usada para ampliar el 

acceso a servicios modernos de energía
22. Diversidad energética

7.  Diversidad biológica en el paraje

natural

15. Cambio en la mortalidad y tasas de 

enfermedades atribuibles a humos en 

espacios cerrados

23. Infraestructura y logística para la 

distribución de bioenergía

8. Uso de la tierra y cambio de uso de 

la tierra relacionados con la producción

de materia prima para bioenergía

16. Incidencia de lesiones,

enfermedades y muertes laborales

24. Capacidad y flexibilidad del uso de  

la bioenergía



TEMAS

GBEP considera los siguientes temas relevantes, y éstos guiaron el desarrollo de los indicadores

bajo este pilar:

Emisiones de gases de efecto invernadero, Capacidad productiva de la tierra y de los ecosistemas, 

Calidad del aire, Disponibilidad, eficiencia en el uso y calidad del agua, Diversidad biológica, 

Cambio en el uso de la tierra, incluyendo los efectos indirectos

INDICADORES         

1. Emisiones de GEI en todo el ciclo de vida

2. Calidad del suelo

3. Niveles de cosecha de recursos madereros

4. Emisiones de contaminantes del aire que no son GEI, incluyendo sustancias tóxicas del aire

5. Uso y eficiencia del agua

6. Calidad del agua

7. Diversidad biológica en el paraje natural

8. Uso de la tierra y cambio de uso de la tierra relacionados con la producción de materia

prima para bioenergía

Indicadores Medioambientales



TEMAS

GBEP considera los siguientes temas relevantes, y éstos guiaron el desarrollo de los indicadores

bajo este pilar:

Precio y suministro de una canasta alimentaria nacional, Acceso a la tierra, al agua y a otros recursos

naturales, Condiciones laborales, Desarrollo rural y social, Acceso a la energía, Salud y seguridad

humanas

INDICADORES

9. Asignación y tenencia de la tierra para nueva producción de bioenergía

10. Precio y oferta de una canasta alimentaria nacional

11. Cambio en ingresos

12. Empleos en el sector de la bioenergía

13. Cambio en tiempo no pagado invertido por mujeres y niños en la recolección de biomasa

14. Bioenergía usada para ampliar el acceso a servicios modernos de energía

15. Cambio en la mortalidad y tasas de enfermedades atribuibles a humos en espacios cerrados

16. Incidencia de lesiones, enfermedades y muertes laborales

Indicadores Sociales



TEMAS

GBEP considera los siguientes temas relevantes, y éstos guiaron el desarrollo de los indicadores

bajo este pilar:

Disponibilidad de recursos y eficiencias de uso en la producción, conversión, distribución y uso final de la 

bioenergía, Desarrollo económico, Viabilidad económica y competitividad de la bioenergía, 

Acceso a la tecnología y capacidades tecnológicas, Seguridad energética / Diversificación de fuentes y 

de suministro, Seguridad energética / Infraestructura y logística de distribución y uso

INDICADORES

17. Productividad

18. Balance neto de energía

19. Valor añadido bruto

20. Cambio en el consumo de combustibles fósiles y en el uso tradicional de la biomasa

21. Formación y recualificación de los trabajadores

22. Diversidad de la energética

23. Infraestructura y logística para la distribución de bioenergía

24. Capacidad y flexibilidad del uso de la bioenergía

Indicadores Económicos



Implementación de los Indicadores de GBEP

PAISES COMPLETADO EN PROGRESO PLANEADO

Argentina N

Brazil L

China X

Colombia N

Egypt L

Ethiopia X

Germany N

Ghana N

Indonesia N

Italy X

Jamaica N

Japan L N

Kenya X

Netherlands N

Paraguay X

USA N

Sudan X

Uruguay N

Vietnam X

N: Nivel Nacional

L: Nivel Local



3. PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL LOS INDICADORES DE GBEP

Part III

• Relevancia;

• Datos;

• Involucramiento de los actores relevantes;

• Necesidad de ulterior guía; y

• Mejorando la practicidad y facilitando el monitoreo

periódico.



Lecciones aprendidas: 

Relevancia

• La implementación confirmó la utilidad de los indicadores de 

GBEP como herramienta para informar a los responsables

de la toma de decisiones sobre la sostenibilidad

medioambiental, social y económica de la bioenergía. 

• El monitoreo periódico de los indicadores mejoraría la 

comprensión de este sector entre los actores relevantes

nacionales.



Lecciones aprendidas: 

Datos

• La medición de los indicadores de la GBEP requieren

muchos datos. Generalmente no toda la información

necesaria está disponible, especialmente en los indicadores

sociales, que pueden requerir la realización de encuestas. 

No fue posible obtener parte de los datos dado que eran

sensibles desde un punto de vista comercial.

• Es importante involucrar a todos los actores relevantes en

el proceso de recopilación de los datos. Se podrían explorar

mecanismos para facilitar un flujo sistemático de datos e 

informaciones del sector privado a las entidades

responsables de la medición de los indicadores de GBEP. 



Lecciones aprendidas: 

Capacidades

• Los indicadores de la GBEP abarcan un amplo conjunto

de complejos asuntos medioambientales, sociales y 

económicos, y algunas de las metodologías empleadas

son bastante sofisticadas. 

• Se requiere un equipo multidisciplinar de expertos con 

un conocimiento profundo del contexto y del sector 

bioenergético nacional. Podrían necesitarse también

expertos internacionales sobre asuntos particularmente

complejos (ej. GEI y seguridad alimentaria)



Lecciones aprendidas: 

Involucramiento de los actores relevantes

Es crucial involucrar a todos los actores relevantes sea 

de las agencias gubernamentales sea de organizaciones del 

sector privado y de la sociedad civil, a fin de: 

• Obtener acceso a la información y a los datos

necesarios; 

• recibir aportes y comentarios; 

• discutir e interpretar los resultados; y

• proporcionar informaciones útiles para las discusiones y 

la toma de decisiones sobre politicas relacionadas.



Lecciones aprendidas: 

Necesidad de ulterior guía

• Sería necesaria una guía para la implementación, con 

el objeto de proporcionar orientación sobre asuntos

metodológicos y prácticos relacionados con algunos

indicadores.

• Dicha guía es particularmente importante en relación con 

la atribución de los impactos medidos a la producción y 

uso de bioenergía, identificando un conjunto de 

metodologías para cada indicador.



Lecciones aprendidas: 

Mejorando la practicidad y 

facilitando el monitoreo periódico

Con el objetivo de reducir de manera significativa el tiempo, 

las capacidades y el coste relacionados con la medición de 

los indicadores de la GBEP, se podría desarrollar una

aplicación utilizando Excel y/o la Web, para que los

usuarios puedan:

• Recopilar los datos más fácilmente;

• Introducir los datos de los 24 indicadores en un único

folio y obtener los resultados de cada indicador gracias 

al empleo de las metodologías relevantes; 

• guardar y compartir los resultados fácilmente; y
•

• Reutilizar la applicación en el futuro con informaciones

más actuales.
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