
 

 

La Asociación Global para la Bioenergía 

 
En respuesta al mandato del G8 2005 (renovado en posteriores declaraciones del G8), GBEP inició 
un debate internacional sobre las cuestiones relacionadas con la bioenergía. Varios años después de 
su creación y en un momento de intenso debate sobre la bioenergía, GBEP está trabajando 
activamente para promover la bioenergía para el desarrollo sostenible, la mitigación del cambio 
climático y la seguridad alimentaria y energética. Con este fin, la GBEP ha definido un conjunto de 
indicadores de sostenibilidad para la bioenergía voluntarios y con base científica. GBEP también ha 
desarrollado un marco metodológico común para el análisis del ciclo de vida de  los gases de efecto 
invernadero (GEI) procedentes de la bioenergía. GBEP está trabajando actualmente en la creación de 
capacidades y proyectos de bioenergía sostenible, incluso mediante la aplicación de los indicadores 
de sostenibilidad y del marco metodológico sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 

Membresía de la GBEP 
 
En los últimos años, GBEP ha seguido ampliando sus miembros, de manera que sus socios ahora 
comprenden los siguientes 23 países y 14 organizaciones internacionales: todas las naciones del G-8, 
más Argentina, Brasil, China, Colombia, España, Ghana, Islas Fiji, Mauritania, México, Países Bajos, 
Paraguay, Sudán, Suecia, Suiza y Tanzania así come la Comisión Europea, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), la Agencia Internacional de Energía (AIE), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas (ONU DAES), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), Fundación de la ONU, el Consejo Mundial 
para Energías Renovables (WCRE), Comunidad Económica de Estados de África Occidental 
(CEDEAO), la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA)y la Asociación Europea de la 
Industria de Biomasa (EUBIA). 
 
Otros 26 países participan como observadores: Angola, Australia, Austria, Chile, Egipto, Dinamarca, 
El Salvador, Etiopia, Gambia, India, Indonesia, Kenia, Laos, Madagascar, Malaysia, Marruecos, 
Mozambique, Noruega, Perú, Ruanda, Sudáfrica, Tailandia, Túnez y Vietnam, conjuntamente con el 
Banco Africano de Desarrollo (AfDB), el Banco Asiático de Desarrollo (ADB), la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL), la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA),), Unión Económica y Monetaria de África Occidental 
(UEMOA), el Banco Mundial, y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible 
(WBCSD).  
 
Italia es actualmente Presidente de la Asociación, mientras que Brasil es el Co-Presidente. Ellos son 
apoyados por la Secretaría de la GBEP, organizada en la Sede de la FAO en Roma. 
 

Las actividades de la GBEP 

GBEP es un foro en el que trabaja la cooperación voluntaria hacia el consenso entre los gobiernos, 
las organizaciones intergubernamentales y otros asociados en los ámbitos de la sostenibilidad de la 
bioenergía y su contribución a la mitigación del cambio climático. También proporciona una 
plataforma para el intercambio de información y ejemplos de buenas prácticas. 

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

 promover el diálogo de alto nivel mundial en temas relacionados con las políticas de bioenergía y 
facilitar la cooperación internacional; 

 apoyar los debates sobre políticas bioenergéticas nacionales y regionales y el desarrollo del 
mercado;  

 favorecer la transformación del uso de la biomasa hacia prácticas más eficientes y sostenibles; 

 fomentar el intercambio de información y conocimientos a través de la colaboración bilateral y 
multilateral, y 



 

 facilitar la integración de la bioenergía en los mercados energéticos, eliminando las barreras en la 
cadena de suministro. 

 
Los éxitos de la GBEP en sus áreas prioritarias actuales 

1. Facilitar el desarrollo sostenible de la bioenergia. 
En diciembre del 2011, GBEP publicó un informe de indicadores para la sostenibilidad del uso y 
producción bioenergética, ayudando a los países en su evaluación y desarrollo. Los 24 
Indicadores de sostenibilidad son de carácter práctico, científico, voluntario y sus respectivas 
fichas metodológicas son una guía para análisis de las bioenergías a nivel nacional. El objetivo 
principal de este trabajo se centra en la formulación de políticas que faciliten el desarrollo 
sostenible de la bioenergía, en modo consistente con las obligaciones comerciales multilaterales. 
Los indicadores GBEP están en fase de implementación. Este informe es el resultado del Grupo 
de Trabajo sobre Sostenibilidad el cual  fue establecido en Junio del 2008, bajo la coordinación del 
Reino Unido, y actualmente (desde Noviembre 2010) está bajo el liderazgo de Suecia.  
Los indicadores GBEP se encuentran actualmente en la fase de implementación. La exclusividad 
del Grupo de Trabajo está en el hecho de que actualmente es la única iniciativa que ha logrado 
crear un consenso en un amplio conjunto de gobiernos  y organizaciones internacionales sobre la 
sostenibilidad de la bioenergía, y en el hecho de que el énfasis se pone en proporcionar medidas 
útiles que aporten información para el desarrollo y el análisis de políticas a nivel nacional. El 
trabajo de GBEP aborda todas las formas de bioenergía. Los indicadores de sostenibilidad de 
GBEP no señalan direcciones umbrales o límites y no constituyen una norma, ni tampoco son 
legalmente vinculantes para los Asociados de GBEP. Los indicadores, medidos en el transcurso 
del tiempo, mostrarán los progresos en una senda de desarrollo sostenible definido nacionalmente, 
o una desviación con respecto a dicha senda. La labor del grupo de trabajo responde directamente 
a los mandatos que GBEP recibió de los líderes del G-8 en los últimos años y facilita la aplicación 
del Programa 21 y del Plan de Aplicación de Johannesburgo. El anexo de la presente nota 
informativa contiene los indicadores de sostenibilidad GBEP para la bioenergía convenidos. El 
informe completo está disponible en www.globalbioenergy.org 

2. Implementar pruebas piloto para la aplicación de un marco metodológico común sobre 
reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) generadas a partir del 
uso de bioenergia. 

En Diciembre del 2011 GBEP publicó la primera versión del "Marco Metodológico Común de 
GBEP para el análisis del ciclo de vida de los GEI a partir del uso de la Bionergía" como una 
herramienta para el uso de los decisores de política y de los actores relevantes para evaluar las 
emisiones de GEI asociados con la generación de bionergía y para comparar los resultados del 
análisis del ciclo de vida de los GEI y lograr que estos sean más transparentes. Este informe es 
resultado del Grupo de Trabajo sobre las metodologías de los GEI que el GBEP estableció en 
Octubre del 2007 bajo el liderazgo en conjunto de los Estados Unidos y la Fundación UN. El Marco 
Metodológico Común se encuentra en fase de implementación también a través del sitio web de 
GBEP donde el sistema de información se establece como una plataforma para el intercambio de 
información en la implementación y comprobación del mismo y permite a los usuarios compartir 
documentos relevantes, estudios y experiencias.La GBEP cree que el marco puede convertirse en 
una herramienta útil para la medición interna, información y verificación, tal como se establece en 
el Acuerdo de Copenhague. 

3. Nuevo foco en capacitación para la promoción de la bioenergía sostenible. 
En mayo 2011 la GBEP estableció un Grupo de Trabajo en capacitación para la bioenergía 
sostenible, para crear conciencia sobre los beneficios potenciales de la bioenergía moderna a 
partir del trabajo anteriormente desarrollado por la GBEP y facilitar la colaboración entre sus 
asociados y observadores. El Grupo de Trabajo se ha focalizado en : 

 Bioenergía sostenible y  moderna en la región CEDEAO. Se realizaron 3 foros con el 
objetivo de iniciar un dialogo regional para apoyar el desarrollo de estrategias nacionales y 
regionales para las bioenergías; en Roma con el objetivo de debatir acerca de los recursos 
de biomasa y mapeos; y en Brasilia con el objetivo de debatir acerca productividad 
agrícola y conversión de la materia prima para así facilitar el posterior desarrollo de 
políticas para un desarrollo  



 

 Crear conciencia y compartir información y experiencias  sobre la implementación de los 
indicadores GBEP.  Se realizaron 3 talleres con el objetivo de compartir las experiencias y 
lecciones aprendidas de las pruebas piloto de los Indicadores GBEP  de sostenibilidad en 
diferentes países. Estos eventos, resaltaron que los indicadores son herramientas útiles 
para aportar y unificar datos e información desde el sector bioenergético hacia el gobierno 
e investigación, que servirán para el desarrollo de políticas con el fin de guiar las prácticas 
industriales. 

 Viaje de estudio para capacitación. Se realizó la Semana de la Bioenergía en Brasilia en el 
2013, la cual consistió en cursos cortos de preparación para análisis técnico y sobre 
políticas públicas relacionados con el desarrollo bioenergético, en concordancia con los 24 
Indicadores GBEP de sostenibilidad. Asistieron expertos de países en vías de desarrollo  
de América, Asia y África, los cuales tuvieron la posibilidad de aprender de las 
experiencias positivas en la producción y uso sostenible de la bioenergía. Esto podría 
servir de guía para el diseño e implementación de políticas bioenergéticas en sus 
respectivos países. 

 Discusión inicial de actividades de capacitación de biomasa leñosa, atlas bioenergetico y 
seguridad alimentaria.  

4. Sensibilización y facilitación del intercambio de información en materia de bioenergía 
Las actividades de intercambio de información y de sensibilización de la GBEP se han  en las 
siguientes áreas:   
a. Desarrollo de material de información de la GBEP, incluyendo la gestión de la página web de la 

GBEP (www.globalbioenergy.org), que incluye una base de datos de información de la 
bioenergía; 

b. Participación en conferencias internacionales y reuniones técnicas relacionadas con la temática 
de la bioenergía así como organización de eventos específicos de la GBEP; 

c. Organización de periódicas campañas mediáticas de nivel internacional apuntando a la 
promoción de actividades de la GBEP, con una correlativa difusión de material impreso y 
publicaciones online.  



 

Anexo: Los indicadores de sostenibilidad para la bioenergía de GBEP 

En la siguiente tabla, los veinticuatro indicadores de sostenibilidad para la bioenergía de GBEP 
figuran en los tres pilares, con los temas pertinentes que figuran en la parte superior de cada pilar. 
 

PILARES 
El trabajo de GBEP sobre los indicadores de sostenibilidad se desarrolló bajo los siguientes tres 

pilares, observando las interrelaciones entre ellos:  
 

Medioambiental Social Económico 

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

estos pilares: 

Emisiones de gases de 
efecto invernadero. 
Capacidad productiva de la 
tierra y 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. 

Precio y suministro de una canasta 
alimentaria nacional. Acceso a la 
tierra, el agua y otros recursos 
naturales. Condiciones laborales. 
Desarrollo rural y social. Acceso a 
la energía. Salud y seguridad 
humanas. 

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 las 
capacidades tecnológicas. 
Seguridad energética / 
Diversificación de fuentes y de 
suministro. Seguridad energética/ 
Infraestructura y logística de 
distribución y uso.  

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 

 
 

 
 


