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CONSIDERACIÓN DE LOS MODOS Y MEDIOS PARA PROMOVER LOS IMPACTOS 

POSITIVOS Y REDUCIR AL MÍNIMO LOS IMPACTOS NEGATIVOS DE LA PRODUCCIÓN 

Y UTILIZACIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Nota del Secretario Ejecutivo 

I. INTRODUCCIÓN 

1. En el párrafo 12 de la decisión IX/2 sobre la diversidad biológica agrícola: biocombustibles y la 

diversidad biológica, aprobada en su novena reunión, la Conferencia de las Partes Pidió al Secretario 

Ejecutivo que convoque talleres regionales sobre la producción y utilización sostenibles de la diversidad 

biológica, con miras a considerar modos y medios de promover los impactos positivos y reducir al 

mínimo los impactos negativos de la producción y utilización de biocombustibles sobre la diversidad 

biológica, tomando en cuenta la orientación pertinente del Convenio. Los informes de estos talleres y 

otras informaciones serán considerados por el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y 

Tecnológico en su decimocuarta reunión en la preparación de recomendaciones para su examen por la 

Conferencia de las Partes en su décima reunión en 2010. 

2. Con el apoyo financiero de la Comisión Europea, el Secretario Ejecutivo está organizando este 

taller regional para los representantes de Latinoamérica y el Caribe. Es la primera de una serie de talleres 

regionales que se llevarán a cabo en 2009.   

3. La presente nota ha sido preparada en base de la información presentada por las Partes y 

organizaciones en respuesta a la notificación 2008-100, mediante la cual las Partes y otros gobiernos, 

comunidades indígenas y locales, y los socios interesados pertinentes y las organizaciones fueron 

invitados a compartir sus experiencias sobre el desarrollo y la implementación de los instrumentos 

pertinentes a la producción y utilización sostenible de los biocombustibles, en relación con la promoción 

de los efectos positivos y minimizar los impactos negativos sobre la diversidad biológica. Por lo tanto se 

centra en los elementos que podrían representar modos y medios para promover la producción y la 

utilización sostenibles de biocombustibles y está destinada a facilitar los debates en el taller. Se basa en la 

documentación preparada previamente, en particular los documentos UNEP/CBD/SBSTTA/12/9 y 

http://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-12/official/sbstta-12-09-en.doc
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UNEP/CBD/COP/9/26 en el ámbito de la discusión, así como la naturaleza y magnitud de los impactos de 

los biocombustibles en la diversidad biológica. 

4. La sección II de este documento hace un resumen de orientación relevante sobre las decisiones 

para los interesados de la Conferencia de las Partes y de las propuestas recibidas de las Partes y otros 

gobiernos, comunidades indígenas y locales, y de las organizaciones pertinentes. En la sección III se 

sugieren elementos de orientación ya elaborados en el marco del Convenio y puestos en el contexto de la 

producción y la utilización sostenible de los biocombustibles. Estos elementos podrían ser analizados en 

relación con los principios, criterios y estándares propuestos por diversas fuentes y resumidos en la 

sección II. 

I. MODOS Y MEDIOS PARA PROMOVER LOS IMPACTOS 

POSITIVOS Y REDUCIR AL MÍNIMO LOS IMPACTOS 

NEGATIVOS DE LA PRODUCCIÓN Y UTILIZACIÓN DE 

BIOCOMBUSTIBLES SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

5. Esta sección considera los elementos de las decisiones de la Conferencia de las Partes en el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica que son particularmente pertinentes al momento de considerar 

los modos y medios para promover la producción y utilización sostenible de los biocombustibles. A 

continuación se encuentra un resumen de las propuestas recibidas a la notificación 2008-100.  

A. Orientación de la Conferencia de las Partes  

6. En su duodécima reunión, el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y 

Tecnológico reconoció que hay posibles impactos positivos y negativos de la producción de 

biocarburantes líquidos en la diversidad biológica y el bienestar humano (la recomendación XII/ 7). La 

Conferencia de las Partes, en su novena reunión, por lo tanto acuerda que la producción y utilización de 

biocarburantes debe ser sostenible en relación con la diversidad biológica y reconoció la necesidad de 

promover los efectos positivos y reducir al mínimo los impactos negativos de la producción de 

biocombustibles y su utilización en la diversidad biológica y los medios de subsistencia de las 

comunidades indígenas y locales (decisión IX/2, párrafos 1 y 2).  

7. La Conferencia de las Partes también acordaron que el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

tiene un papel en los aspectos relacionados con la diversidad biológica de la producción y la utilización 

sostenibles de los biocombustibles, y que es importante para las Partes, otros gobiernos, en consulta con 

las organizaciones y partes interesadas, incluyendo las comunidades indígenas y locales, para desarrollar 

y aplicar los marcos de política sólida para la producción y utilización sostenible de los biocombustibles, 

reconociendo las diferentes condiciones nacionales, y tomando en cuenta su ciclo de vida completo en 

comparación con otros tipos de combustibles, que contribuyen a la conservación y utilización sostenible 

de la diversidad biológica haciendo uso de herramientas y orientaciones pertinentes en el marco del 

Convenio, según corresponda". 

8. Para avanzar en la consideración de modos y medios para promover los efectos positivos y 

reducir al mínimo los impactos negativos de la producción y utilización de biocombustibles en la 

diversidad biológica, la Conferencia de las Partes instó a las Partes, otros Gobiernos y la comunidad de 

investigación, e invitó a otras organizaciones pertinentes, para continuar a investigar y monitorear los 

impactos positivos y negativos de la producción y la utilización de biocarburantes en la diversidad 

biológica y aspectos socio-económicos, incluyendo los relacionados con las comunidades indígenas y 

locales, y pidió al Secretario Ejecutivo que continúe a compilar pruebas y que la haga disponible a través 

del mecanismo de facilitación del Convenio y otros medios apropiados. La Conferencia de las Partes 

también instó a las Partes, a otros gobiernos a fortalecer la cooperación para el desarrollo con miras a 

promover la producción y la utilización sostenibles de biocombustibles, en particular mediante la 

http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-09/official/cop-09-26-en.doc
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transferencia de tecnologías ecológicamente racionales y el intercambio de información sobre las mejores 

prácticas.   

9. Al mismo tiempo, la Conferencia de las Partes reconoció la naturaleza compleja de la cuestión de 

la producción y utilización de biocarburantes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad 

biológica, como resultado de las materias primas diferentes sistemas de producción, métodos de 

tratamiento y conversión utilizados, así como la evolución tecnológica, los parámetros económicos y las 

consecuencias para el bienestar humano y el sustento de las comunidades indígenas y locales.  

10. En consecuencia, la Conferencia de las Partes instó a las Partes e invitó a otros gobiernos, en 

consulta con las organizaciones y las socios pertinentes, incluyendo a las comunidades indígenas y 

locales, para, entre otras cosas, desarrollar e implementar los marcos de política sólida para la producción 

y utilización sostenible de los biocombustibles, reconociendo diferentes condiciones nacionales, y 

tomando en cuenta su ciclo de vida completo en comparación con otros tipos de combustibles, que 

contribuyen a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, haciendo uso de 

herramientas y orientaciones pertinentes en el marco del Convenio, según corresponda, incluyendo, inter 

alia:: 

(a) La implementación del enfoque preventivo de conformidad con el preámbulo del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica; 

(b) Los Principios y Directrices de Addis Ababa para el Uso Sostenible de la Diversidad 

Biológica (decisión VII/12, anexo II) y su desarrollo ulterior;   

(c) la implementación del enfoque por ecosistemas (decisión V/ 6); 

(d) las directrices sobre la evaluación del impacto, inclusivo sobre la diversidad biológica 

(decisión VIII/28); 

(e) las Directrices Akwé: Kon para realizar las evaluaciones de las repercusiones culturales, 

ambientales y sociales respecto al desarrollo en lugares sagrados o en tierras o aguas ocupadas o 

utilizadas tradicionalmente por comunidades indígenas y locales (decisión VII/16 F); 

(f) el programa de trabajo sobre áreas protegidas (decisión VII/28, anexo), el programa de 

trabajo sobre el Artículo 8(j) (decisión V/16, anexo) y otros programas de trabajo pertinentes del 

Convenio; 

(g) la Estrategia Mundial para la Conservación de Especies Vegetales (decisión VI/9, anexo); 

(h) los Principios Rectores para la Prevención, Introducción y Mitigación de los Impactos de 

las Especies Exóticas Invasoras que amenazan los ecosistemas, hábitats o especies (decisión VI/23
1
); 

(i) la implementación de la gestión forestal sostenible y las mejores prácticas agrícolas en 

relación con la diversidad biológica; 

(j) Estrategias Nacionales para la diversidad biológica y planes de acción; 

                                                      
1 Un representante presentó una objeción formal durante el proceso conducente a la adopción de la decisión VI/23, y subrayó que 

no creía que la Conferencia de las Partes podía adoptar legítimamente una moción o un texto con una objeción formal. Algunos 

representantes expresaron sus reservas respecto al procedimiento que llevó a la adopción de esta decisión (véase 

UNEP/CBD/COP/6/20, párrafo 294-324). 
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(k) las orientaciones pertinentes desarrolladas en el marco del Protocolo de Cartagena sobre 

Seguridad de la Biotecnología, según proceda. 

B. Aplicación de las orientaciones del Convenio.  

11. La siguiente sección discute aspectos de especial relevancia desde las orientaciones contempladas 

en el párrafo 3(c) de la decisión IX/ 2, destinadas al desarrollo y a la implementación de los marcos de 

política responsable para la producción y utilización sostenible de los biocombustibles. 

1. El enfoque de precaución 

12. En el preámbulo del Convenio, las Partes toman nota de que, cuando hay una amenaza de 

reducción o pérdida de diversidad biológica, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse 

como razón para posponer medidas para evitar o reducir al mínimo tal amenaza. 

13. El enfoque de precaución debe aplicarse cuando existe una amenaza significativa e inminente a la 

diversidad biológica y su objetivo es permitir que en situaciones como la adopción de medidas de política 

frente a la incertidumbre científica. El planteamiento podría resultar aplicable cuando: los biocarburantes 

se producen en ausencia del planeamiento y/o regulaciones del uso adecuado de tierras o de agua, donde 

su producción pone en peligro el logro de los objetivos del manejo de áreas protegidas, o cuando la 

producción y utilización de biocombustibles tiene graves efectos negativos sobre las comunidades 

indígenas y locales.   

 

2. Los Principios y Directrices de Addis Ababa para el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica y 

mayor elaboración 

14. Los Principios y Directrices de Addis Abeba para la utilización sostenible de la diversidad 

biológica constan de catorce principios prácticos interdependientes, directrices operacionales y unos 

cuantos instrumentos para su implementación que rigen el uso de los componentes de la diversidad 

biológica a fin de garantizar su utilización sostenible. Los principios ofrecen un marco para ayudar a los 

gobiernos, administradores de recursos, las comunidades indígenas y locales, el sector privado y otros 

interesados pertinentes en garantizar que la utilización de los componentes de la diversidad biológica no 

lleve a una disminución a largo plazo de la diversidad biológica.   

15. Los Principios y Directrices de Addis Abeba cubren áreas tratadas en la decisión IX/2 (por 

ejemplo, la búsqueda de la sostenibilidad en relación con la diversidad biológica (principio 5); la 

necesidad de marcos de política (principios 1, 2 y 10), la investigación y seguimiento (principios 4 y 6); la 

cooperación internacional (principio 8)). Además, los Principios y Directrices de Addis Abeba tocan 

temas que no son abordadas directamente en la decisión IX/2, pero que parecen necesarias para promover 

la producción y utilización sostenible de los biocombustibles. Estos incluyen la necesidad de medidas de 

apoyo para promover los efectos positivos y reducir al mínimo los impactos negativos de la producción y 

utilización de biocombustibles en la diversidad biológica (principio 3), la necesidad de enfrentar las 

cuestiones a la escala y al nivel apropiado (principios 7 y 9, véase también el enfoque ecosistémico), el 

deseo de reducir al mínimo los impactos negativos al medio ambiente (principio 11; Véanse también las 

directrices voluntarias sobre la evaluación del impacto global de la diversidad biológica), la necesidad de 

una distribución equitativa de los beneficios del uso de recursos con las comunidades indígenas y locales 

(principio 12), la necesidad de internalizar los costes de gestión y conservación (principio 13, véase 

también el programa de trabajo sobre áreas protegidas), y la necesidad de una comunicación eficaz y las 

actividades de sensibilización (principio 14).   
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3. El enfoque ecosistémico 

 

16. El enfoque ecosistémico es una estrategia para la gestión integrada de tierras, aguas y recursos 

vivos que promueve la conservación y utilización sostenible de modo equitativo. Se compone de doce 

principios que son complementarios y relacionados entre sí y para los que la orientación operacional se ha 

desarrollado. 

17. En el contexto de la producción y utilización sostenible de los biocarburantes, los principios del 

enfoque ecosistémico son particularmente pertinentes con respecto a las decisiones sobre cómo utilizar y 

manejar un ecosistema, en particular para la producción de materias primas y la posterior producción de 

biocombustibles, distribución y uso y para examen de las consecuencias más allá de los ecosistemas 

inmediatos.   

4. Las directrices voluntarias sobre la evaluación del impacto global de la diversidad biológica  

18. Las directrices voluntarias sobre la evaluación del impacto, global sobre la diversidad biológica 

incluyendo una sección sobre la evaluación del impacto ambiental (EIA) y una sección sobre la 

evaluación estratégica del medio ambiente (EAE). Las directrices sobre la diversidad biológica, la 

evaluación del impacto ambiental proporcionan información sobre como abordar las cuestiones 

relacionadas con la diversidad biológica durante las medidas llevadas a cabo durante una evaluación 

ambiental y que, en el contexto de la producción de biocombustibles, se aplican sobre todo a las 

decisiones localizadas, tales como la planificación y el establecimiento de infraestructura para la 

tratamiento y transformación de la materia prima en biocombustibles y su distribución posterior. 

19. La orientación sobre la evaluación global de la diversidad biológica, la estratégica sobre el medio 

ambiente ofrece instrumentos para evaluar, en colaboración con los organismos competentes y los 

procesos pertinentes, las consecuencias para la diversidad biológica de una más amplia escala, tales como: 

las cuestiones relativas a las  macroeconómicas; los esfuerzos hacia la diversificación y la domesticación 

de los suministros de energía, la creación de oportunidades de empleo, las implicaciones del cambio del 

uso de la tierra y del agua, los tipos de materias primas y los sistemas de producción dentro de las zonas 

agro-ecológicas, los efectos de desplazamiento y sus consecuencias sobre las condiciones de vida y el 

bienestar humano de las comunidades indígenas y locales. 

20. Una serie de principios sustentan las directrices sobre la evaluación del impacto, incluyendo, en 

particular los principios de "no pérdida neta de diversidad biológica", lo que implica que la pérdida de la 

diversidad biológica insustituible debe evitarse y que la pérdida de la diversidad biológica de otros debe 

ser compensado, tanto en términos de calidad como de cantidad. 

5. Las Directrices Akwé: Kon para llevar a cabo evaluaciones de las repercusiones 

culturales, ambientales y sociales de las evaluaciones de impacto respecto al desarrollo 

en lugares sagrados o en tierras o aguas ocupadas o utilizadas tradicionalmente por 

comunidades indígenas y locales 

21. El Akwé: Kon voluntarias prestar asesoramiento sobre la incorporación de las culturales, 

ambientales, incluidos los relacionados con la diversidad biológica, y las consideraciones sociales de las 

comunidades indígenas y locales en los nuevos procedimientos de evaluación o impacto existente y debe 

ser aplicado en relación con las directrices para la incorporación de la diversidad biológica cuestiones 

relacionadas con el medio ambiente en la legislación de evaluación de impacto y/o proceso y en la 

evaluación ambiental estratégica. El Akwé: Kon voluntarias son especialmente relevantes en la situación 
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en que el establecimiento de plantaciones de cultivos de biocombustibles puede producir en las tierras 

ocupadas o utilizadas por comunidades indígenas y locales.   

22. Las Directrices Akwé: Kon, tienen como objeto inter alia, apoyar la participación plena y 

efectiva de las comunidades indígenas y locales en la selección, la especificación y la planificación de 

ejercicios de desarrollo, tomando en cuenta las preocupaciones culturales, ambientales, sociales y los 

intereses de las comunidades indígenas y locales, las consideraciones de género, el conocimiento 

tradicional, las innovaciones, las prácticas, y la necesidad de su protección y su salvaguardia, el uso de 

tecnologías apropiadas. Todas ellas promueven la identificación y la implementación de las medidas 

apropiadas para prevenir o mitigar los impactos negativos de las actividades propuestas al considerar las 

interrelaciones entre los elementos culturales, ambientales y sociales. 

23. Las Directrices Akwé: Kon proporcionan un asesoramiento detallado sobre cuestiones de 

procedimiento durante la realización de la evaluación y enfoques integrales en los que evaluaciones del 

impacto social, cultural y  ambiental se llevan a cabo como un proceso único. Una serie de principios 

están contenidos en las Directrices, incluyendo la necesidad del consentimiento informado previo de las 

comunidades indígenas y locales afectadas y la necesidad de transparencia en todo el proceso. 

6. El programa de trabajo sobre áreas protegidas, el programa de trabajo sobre el Articulo 

8(j) y otros programas de trabajo pertinentes del Convenio. 

24. Todos los programas de trabajo tienen relevancia, en distintos grados, a las cuestiones 

relacionadas con la producción y el uso de los biocombustibles. Un aumento en la producción de 

biocombustibles puede, por ejemplo: (i) competir con las áreas protegidas, los bosques y en particular la 

agricultura por la tierra, (ii) aumentar la demanda del uso de agua dulce y elevar otros impactos sobre las 

aguas dulces (contaminación, eutrofización), con los impactos consecuentes en ambos las zonas 

continentales y costeras; (iii) el aumento de estos y otros factores de estrés en las montañas, tierras secas y 

sub-húmedas y en las islas, (iv) suponen consideraciones sobre acceso y participación en los beneficios, 

las especies exóticas invasoras y muy probablemente el desarrollo y el comercio de organismos vivos 

modificados. Las cuestiones económicas y de comercio son parte integral y en todas estas áreas, y otras, 

están claramente identificadas en las consideraciones del Artículo 8 (j). Por lo tanto la orientación 

pertinente formulada por todos los programas de trabajo y las cuestiones transversales deben tomarse en 

cuenta a la hora de elaborar estrategias para la producción y la utilización de biocarburantes.  

25. Con respecto a los programas de trabajo a los que se refiere específicamente en la Decisión IX/2, 

un aumento en la producción de biocombustibles puede competir con el los sistemas de gestión 

nacionales y regionales establecidos y fortalecidos para las áreas protegidas y su integración en los más 

amplios paisajes terrestres,  marinos y sectores (como se pide en el programa de trabajo sobre áreas 

protegidas) y también podría ser incompatible con los valores espirituales, culturales y las prácticas 

consuetudinarias de las comunidades indígenas y locales, y sus derechos a tener control sobre sus 

conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas ( como se refiere en el programa de trabajo sobre el 

Artículo 8 (j)).  

26. Al mismo tiempo, la producción y la utilización sostenible de los biocombustibles ofrece 

oportunidades para que los impactos positivos en la diversidad biológica. Por ejemplo, los 

biocombustibles pueden ofrecer incentivos para poner las tierras degradadas en producción y optimizar 

los sistemas de producción y reducir así la presión sobre los hábitats naturales. También podría contribuir 

a mejorar la vida de las comunidades rurales. 
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7. La Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales 

 

27. La Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales (GSPC) se basa en 16 

objetivos mundiales orientados para producir resultados para 2010, y proporciona un marco para 

promover la implementación coherente de las iniciativas existentes destinadas a la conservación de 

plantas, para determinar deficiencias que exigen nuevas iniciativas y promover la movilización de los 

recursos necesarios. La Estrategia también proporciona un marco flexible para el contexto nacional y/o 

regional para la conservación de las plantas. 

28. La orientación para la producción sostenible de biocombustibles podría incluir la prevención de 

importantes consecuencias negativas para lograr los objetivos relacionados con la conservación y 

utilización sostenible de las plantas (GSPC objetivos 4-13) y la promoción de los sistemas de producción 

de biocombustibles que contribuyen al logro de estos objetivos.  

  

8.  Los principios rectores sobre especies exóticas invasoras 

 

 

29. En la actualidad, los biocombustibles se producen a partir de una serie de materias primas como 

la caña de azúcar, el maíz, semilla de colza, jatropha, soya, palma, ricino, frijoles, etc. Algunos de estos se 

reconocen como potencialmente invasoras (por ejemplo, la jatropha). En lo que se refiere a la segunda 

generación de biocombustibles, el enfoque se está desplazando hacia las especies y variedades con altos 

rendimientos de la biomasa leñosa o fibras adecuadas para la extracción de materias primas útiles. Esto 

potencialmente, comprende una gama mucho mayor de especies y por lo tanto potencialmente se amplía 

al uso de especies exóticas invasoras. 

30. Los principios rectores para la prevención, introducción y mitigación de los impactos de las 

especies exóticas que amenazan los ecosistemas, hábitats o especies
2
  proporcionan orientación sobre la 

evaluación de los riesgos asociados con el uso de especies no nativas y hacer hincapié en los instrumentos 

pertinentes y los principios incluyendo, inter alia, la aplicación del enfoque de precaución, el enfoque 

ecosistémico y la necesidad de investigación y seguimiento.  

9. La aplicación de la gestión forestal  sostenible y las mejores prácticas agrícolas en 

relación con la diversidad biológica 

31. La aplicación de enfoques de gestión sostenible de los bosques y las mejores prácticas agrícolas, 

así como enfoques integrados para la utilización del suelo y las políticas de recursos, ayudarán a 

equilibrar los alimentos, la materia prima y la producción de biocombustibles con la conservación de los 

bosques y la diversidad biológica agrícola. La orientación proporcionada por los esquemas regionales 

sobre criterios e indicadores para la gestión sostenible de los bosques y la aplicación de las mejores 

prácticas agrícolas reconocidas es útil para decidir dónde establecer y cómo manejar la producción de 

biocombustibles.  

                                                      
2
 Un representante presentó una objeción formal durante el proceso conducente a la adopción de la decisión VI/23, y subrayó que 

no creía que la Conferencia de las Partes podía adoptar legítimamente una moción o un texto con una objeción formal. Algunos 

representantes expresaron sus reservas respecto al procedimiento que llevó a la adopción de esta decisión (véase 

UNEP/CBD/COP/6/20, párrafo  294-324). 
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10. Estrategia y plan de acción nacionales en materia de diversidad biológica 

32. Estrategia y plan de acción nacionales en materia de diversidad biológica (EPANB) proporcionan 

un marco útil para la implementación no sólo de medidas de conservación, sino de una amplia gama de 

acciones correspondientes a los tres objetivos del Convenio. En muchos países EPANB ha promovido el 

desarrollo de leyes y programas, y ha favorecido la acción de una serie de cuestiones, incluyendo en 

algunos casos los biocombustibles.    

33. Planes nacionales para la producción y utilización de los biocarburantes debe regirse por el 

marco establecido en EPANB, donde se encuentran plenamente desarrollados, así como otras estrategias 

de desarrollo y planes pertinentes, según corresponda. Al hacerlo, vale la pena hacer uso de las 

herramientas para identificar conflictos y compensaciones en la fase de planificación, y de considerar las 

consultas con las partes interesadas, las comunidades indígenas y locales como una manera de buscar un 

amplio apoyo al planteamiento que debe adoptarse.   

11. La orientación pertinente formulada en el marco del Protocolo de Cartagena sobre 

Seguridad de la Biotecnología  

34. El Protocolo de Seguridad de la Biotecnología exige a las Partes de tomar decisiones sobre la 

importación de organismos vivos modificados (OVM) para su introducción intencional en el medio 

ambiente de conformidad con las evaluaciones de riesgos científicamente reafirmadas. En el contexto de 

la producción y la utilización sostenible de los biocombustibles, el Protocolo se aplica a los OVM que se 

importan para el propósito principal de la producción de biocombustibles. El Anexo III del Protocolo 

establece varios principios generales, los pasos metodológicos y los puntos a considerar en la realización 

de la evaluación de riesgos. Un grupo técnico especial de expertos sobre la evaluación de riesgos, 

consideró aún más la naturaleza y el alcance de los enfoques existentes para la evaluación de riesgos, 

evaluó dichos criterios y las deficiencias detectadas y la creación de capacidad. En la actualidad, un 

proceso para reunir y compartir información y documentos de orientación está en marcha para facilitar el 

examen de la necesidad de más orientación sobre los aspectos específicos de la evaluación del riesgo y la 

gestión del riesgo. 

C. Modos y medios para promover la producción y el uso sostenible  de 

biocombustibles presentados por las Partes y otros gobiernos, comunidades 

indígenas y locales, y las partes interesadas y las organizaciones   

35. A través de la notificación 2008-100, las Partes, otros gobiernos, comunidades indígenas y 

locales, los socios interesados pertinentes y las organizaciones, fueron invitados a compartir sus 

experiencias en el desarrollo y la aplicación de instrumentos pertinentes a la producción y utilización 

sostenible de los biocarburantes, en relación con la promoción de la positiva y reducir al mínimo los 

impactos negativos sobre la diversidad biológica, tomando en cuenta su ciclo vital completo, en 

comparación con otros tipos de combustible y continuar para investigar y monitorear los impactos 

positivos y negativos de la producción y la utilización de biocarburantes en la diversidad biológica y 

aspectos socio-económicos. Un total de 49 propuestas fueron recibidas el 31 de julio de 2009. Las 

propuestas en su totalidad se encuentran disponibles en la página Internet en: 

http://www.cbd.int/agro/biofuelresources. Los siguientes párrafos son un sumario de algunos de los 

elementos clave que son más relevantes para las consideraciones de los modos y medios para promover la 

producción y utilización sostenible de los biocarburantes, pero no reflejan la multiplicidad de  

experiencias presentadas.  

 

http://www.cbd.int/agro/biofuelresources
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1. Experiencias comunicadas por las Partes y otros gobiernos 

36. El Secretario Ejecutivo recibió propuestas de Australia, Bélgica, Brasil, Colombia, la República 

Checa, la Comunidad Europea, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y de 

los Estados Unidos de América.   

37. Australia mantiene que los países deben tener la flexibilidad para responder a las cuestiones de 

sostenibilidad de acuerdo con sus circunstancias nacionales. Australia carece actualmente de una política, 

normativa y reglamentaria relacionada específicamente con la producción de biocarburantes con respecto 

a la protección de la diversidad biológica o la sostenibilidad del medio ambiente. Como con cualquier uso 

de la tierra en Australia, el cultivo de materia prima para biocombustibles, o el uso de recursos residuales 

de los cultivos agrícolas o la producción de madera, deben cumplir con la legislación y reglamentos que 

rigen el uso del suelo, el uso del agua y los impactos ambientales de manera más amplia.   

38. Brasil proporcionó información sobre el desarrollo de sus biocombustibles, centrándose en la 

evolución del mercado interno, los diferentes biocarburantes y las materias primas necesarias para su 

producción, así como los aspectos normativos sociales, ambientales, económicos que orientan las 

decisiones del sector privado en las inversiones relacionadas con los biocarburantes. Brasil también se 

refirió a las mejores prácticas voluntarias establecidas por los gobiernos locales. Esto incluye el Gobierno 

de São Paulo como el mayor productor del país, lo que implica: la eliminación progresiva de la quema en 

los campos de caña de azúcar para el año 2017, la preservación de los bosques ribereños, de protección de 

manantiales de agua situados en zonas donde las cosechas son cultivadas y la recuperación de la 

vegetación a su alrededor; la lucha contra la erosión, fomentar la reutilización del agua desde la fase 

industrial de la producción de biocarburantes y optimizar el reciclado y la promoción de la reutilización 

de los residuos.   

39. Colombia presentó el informe de una evaluación ambiental estratégica de la producción de 

biocombustibles nacionales. Esto incluye los cuatro principales cultivos utilizados (aceite de palma, caña 

de azúcar, yuca y maíz) recomendaciones sobre cómo hacer una expansión sostenible de la producción de 

biocombustibles y un análisis global de la planificación de necesidades y medidas necesarias por parte de 

diferentes actores para garantizar la seguridad alimentaria, reducir al mínimo los impactos negativos sobre 

la diversidad biológica, y promover los efectos beneficiosos sobre las poblaciones locales.   

40. La Comisión Europea informó sobre las dos directivas sucesivas  de la UE que promuevan el uso 

de biocombustibles como una forma de reducir la dependencia de la UE del petróleo importado y reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero del sector del transporte desde 2003. La Directiva de la UE 

sobre energía renovable y calidad de los combustibles, que entrará en vigor en 2011, contiene un sistema 

de sostenibilidad para los biocarburantes, que obligará a todos los productores de biocarburantes de la UE 

o importadores de cumplir con criterios medioambientales claros, y que informe sobre de una serie de 

efectos adicionales, incluyendo los posibles impactos económicos y sociales dentro de la UE y en otros 

países. El artículo 17 de la Directiva establece los siguientes criterios de diversidad biológica:  

 “Los biocarburantes y biolíquidos que se tengan en cuenta para los fines contemplados en 

el apartado 1, letras a), b) y c), no se producirán a partir de materias primas procedentes de 

tierras de elevado valor en cuanto a biodiversidad, es decir tierras que a partir de enero de 

2008 pertenecían a una de las siguientes categorías, con independencia de que sigan 

encontrándose en la misma situación: 



/... 

 

“(a)  bosques primarios y otras superficies boscosas, es decir, bosques y otras superficies 

boscosas de especies nativas, cuando no hay signos visibles claros de actividad humana y 

los procesos ecológicos no están perturbados significativamente; 

“(b)  zonas designadas: 

“(i)  por ley o por las autoridades competentes pertinentes con fines de 

protección de la naturaleza, o 

“(ii)  para la protección de las especies o los ecosistemas raros, amenazados o en 

peligro, reconocidos por acuerdos internacionales o incluidos en listas elaboradas 

por organizaciones intergubernamentales o la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza, a condición de que dichas zonas hayan sido 

reconocidas de conformidad con el artículo 18, apartado 4, párrafo segundo, 

"a menos que se demuestre que la producción de tales materias primas no ha interferido 

con dichos fines de protección de la naturaleza; 

“(c)  prados y pastizales con una rica biodiversidad: 

“(i)  naturales, es decir, prados y pastizales que seguirían siéndolo a falta de 

intervención humana y que conservan la composición en especies naturales y las 

características y procesos ecológicos, o 

“(ii)  no naturales, es decir, prados y pastizales que dejarían de serlo a falta de 

intervención humana, que son ricos en especies y no están degradados, salvo que se 

demuestre que la explotación de las materias primas es necesaria para preservar su 

condición de prados y pastizales.". 

41. Bélgica informó sobre el modo en que las dos Directivas de la UE se implementan y cambios 

fiscales pertinentes se han introducido para proporcionar incentivos para garantizar que los fabricantes 

ofrecen la calidad de combustible exigida. Bélgica también informó sobre el enfoque y los resultados de 

una serie de proyectos de investigación relacionados con la creciente demanda de biocombustibles. 

42. La República Checa informó sobre el contenido y las consecuencias del decreto del Ministerio del 

Medio Ambiente Nº 482/2005 Coll.: "Sobre la determinación de los tipos de biomasa, los métodos de uso 

y los parámetros en apoyo a la generación de energía eléctrica a partir de biomasa". El decreto contiene en 

el anexo II una lista de las especies exóticas invasoras de plantas superiores que puedan ser perjudiciales 

para los ecosistemas y causar problemas económicos en la República Checa. Los biocombustibles 

generados a partir de estas especies están excluidos de las subvenciones económicas. La investigación 

actual se centra en los impactos sobre la diversidad biológica de la producción de biocombustibles y el 

desarrollo de los biocarburantes de segunda generación.   

43. Finlandia informó que los biocarburantes constituyen el 25 por ciento del suministro de energía 

primaria del país, y que se producen dentro del país. No se informa la proporción de importaciones de 

biocombustibles de segunda generación para el transporte. La estrategia de energía y de clima a largo 

plazo de Finlandia tiene como finalidad incrementar el compartir energías renovables en un 38 por ciento 

para 2020, de conformidad con las obligaciones de Finlandia fijadas por la Comisión Europea. En 

Finlandia, los criterios de sostenibilidad nacional no se han definido. Por otra parte, varios tipos de 

indicadores se han desarrollado para concretar la dimensión social del desarrollo sostenible. La política de 

desarrollo de Finlandia (2007) se basa en un consenso de que todo desarrollo debe ser ecológicamente 

sostenible. Un informe del Instituto Finlandés del Medio Ambiente (SYKE) aplica un marco de 

investigación interdisciplinaria para los vínculos entre la diversidad biológica y la bioenergía.   
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44. En Francia, los mismos criterios se aplican a la producción agrícola para alimentos y 

biocombustibles. Medidas se han tomado para evaluar la conformidad de la producción de 

biocombustibles con los criterios de sostenibilidad de la UE. La presentación de Francia se concentra en 

los biocarburantes producidos a nivel nacional y hace referencia a otras medidas destinadas a proteger la 

diversidad biológica, los parques nacionales y las especies en peligro dentro de la red Natura 2000.  

45. El proyecto de Alemania de la Ordenanza de la Sostenibilidad de Biocombustibles (2007) 

formula requisitos de sostenibilidad vinculantes para los biocarburantes que se van a carear versus la 

cuota de biocarburantes y estos deberán de tener presente la  conservación de la diversidad biológica. 

Alemania proporcionó información completa y exhaustiva sobre las actividades de investigación en curso 

relacionadas con la producción y el uso sostenible de los biocombustibles. El Consejo Consultivo Alemán 

sobre Cambio Global (WBGU) sostiene que se debe recurrir al potencial global sostenible de la 

bioenergía, a condición de que los riesgos para la sostenibilidad, incluyendo la seguridad alimentaria, los 

objetivos de conservación de la naturaleza y los objetivos de protección del clima, pueden ser excluidos. 

Un estudio encargado por el Ministerio Federal del Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y 

Seguridad Nuclear recomendó que la producción de biocombustibles debe tener como objetivo contribuir 

a los siguientes objetivos/principios:   

(a) contribuir significativamente a la reducción de gases de efecto invernadero; 

(b) minimización de las consecuencias negativas de los cambios del uso indirecto de la tierra 

y la compensación por participar del uso de la tierra; 

(c) la exclusión de la pérdida de biosferas de alto valor natural (HNV); 

(d) la exclusión de la pérdida de la diversidad biológica; 

(e) minimización de los efectos negativos en el suelo, el agua y el aire; 

(f) no desventajas sufridas por la población local, y la participación en las oportunidades de 

cultivo de la biomasa garantizadas, y 

(g) la observación de las normas internacionalmente reconocidas para las condiciones de 

trabajo. 

46. Los Países Bajos desarrollaron un Plan de acción sobre la biomasa como un compromiso 

internacional. Este plan de acción toma plenamente en consideración el desarrollo de las políticas 

respetivas de la UE y la ambición de los Países Bajos de invertir en la sostenibilidad de los 

biocarburantes. El plan de acción detallo la cooperación con los países en desarrollo en la elaboración de 

políticas sobre biocombustibles sostenibles y el desarrollo de la capacidad de ejecución. A petición del 

gobierno el Grupo de Proyecto "Producción sostenible de la biomasa", preparó un "Marco de ensayo para 

la biomasa sostenible", incluyendo un conjunto de criterios de sostenibilidad (los "Criterios de Cramer") 

como sigue: 

(a) las emisiones de gases de efecto invernadero: (i) calculadas sobre toda la cadena, el uso 

de la biomasa debe producir menos efectos invernadero neto que en promedio de los combustibles fósiles. 

(ii) El desarrollo nuevas hectáreas para plantar biomasa para energía, no debe conducir a la liberación a 



/... 

largo plazo de grandes cantidades de carbono que se habían almacenado allí (en el suelo o en la 

vegetación); 

(b) la competencia con los alimentos u otras aplicaciones locales: La producción de biomasa 

para energía no debe poner en peligro el suministro de alimentos y otras aplicaciones locales (como para 

medicamentos o materiales de construcción); 

(c) la Diversidad Biológica: La producción de biomasa no debe afectar a la diversidad 

biológica protegida o vulnerables y, cuando sea posible, tienen que reforzar la diversidad biológica; 

(d) el Medio ambiente: En la producción y transformación de la biomasa, la calidad del 

suelo, de las aguas superficiales y subterráneas y el aire debe ser mantenerse o hasta aumentarse;   

(e) prosperidad: La producción de biomasa debe contribuir a la prosperidad local; 

(f) el bienestar social: La producción de biomasa debe contribuir al bienestar social de los 

empleados y la población local. 

47. En Portugal, Directiva 2003/30/CE de la UE sobre la promoción y uso de los biocarburantes se ha 

transpuesto a la legislación nacional. Portugal también ha desarrollado un conjunto de instrumentos que 

determinan, desde el punto de vista medioambiental, las condiciones de producción de biocarburantes y la 

biomasa y garantizar que se realice en el marco del desarrollo sostenible y el respeto por la conservación 

de la diversidad biológica. Por ejemplo, las directrices del nivel operativo del proceso de la Conferencia 

Ministerial sobre la Protección de los Bosques en Europa (CMPBE) ha sido adaptada al nivel nacional. 

48. El informe del Reino Unido hace hincapié en la investigación actual. El Programa de los impactos 

globales se centra en el desarrollo de una base de datos y página Internet para proporcionar acceso a una 

amplia gama de información que es relevante para las cuestiones de diversidad biológica mundial, 

incluyendo una revisión de los impactos potenciales del uso de biomasa para la energía sobre la 

diversidad biológica. A petición del Gobierno, La Agencia de Combustibles Renovables del Reino Unido, 

llevó a cabo un estudio de los efectos indirectos de la producción de biocombustibles. El "Gallagher 

Review", concluye que, aunque una industria auténticamente sostenible es posible, la introducción de los 

biocarburantes debe ser disminuido significativamente, hasta que controles adecuados para hacer frente a 

los efectos de desplazamiento se apliquen y se demuestre su eficacia, reduciendo así el impacto de los 

biocombustibles sobre los precios de los productos básicos alimenticios. El informe llama a los siguientes 

principios 

(a) la producción de materia prima para biocombustibles debe evitar las tierras agrícolas que 

de otro modo se utilizarían para la producción de alimentos; 

(b) la producción de biocombustibles debe centrarse en las tierras ociosas y marginales y en 

el uso de los desechos y residuos; 

(c) ayudas específicas deben estimular la tecnología avanzada. 

49. Un informe elaborado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID), analiza las opciones de sostenibilidad para la producción de biocombustibles en Asia con un 

resumen de los beneficios y riesgos del desarrollo de biocombustibles en Asia, y examina la distribución 

y el uso de biocarburantes a través de la mira de: del cambio climático mundial, la conservación de la 

diversidad biológica; las alternativas de energía, la seguridad alimentaria, el desarrollo económico, y los 

medios de vida locales. Sostiene que los países y los socios interesados pertinentes deben: evaluar 

cuidadosamente las perspectivas de sostenibilidad de diferentes biocarburantes en Asia, evaluar las 

mejores prácticas internacionales que pueden ayudar a realizar el pleno potencial de los biocombustibles, 
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y diseñar e implementar políticas adecuadas para permitir la producción y la utilización sostenible de 

biocarburantes. 

2. Esfuerzos realizados por otros organismos 

 

50. Para el 31 de julio de 2009, 32 propuestas en respuesta a la notificación 2008-100 se habían 

recibido de organizaciones e investigadores individuales 

51. Un informe de política de la UNESCO, de SCOPE y de PNUMA señala que las políticas de 

biocombustibles será más exitosa si se integran en planes globales comprehensivos para el cambio 

climático, la protección de la diversidad biológica, la seguridad alimentaria y energética, y que estos 

planes deberían ocuparse de la conservación y la eficiencia de la energía, así como nuevas fuentes de 

energía. 

52. La Mesa Redonda sobre Biocombustibles Sostenibles (RSB), elaboró en base de varias rondas de 

consultas, una serie de principios muy ambiciosa, criterios, indicadores y reconoce que muy pocas 

cadenas de suministro de biocarburantes actualmente cumplen con estos principios. La versión de cero 

resultados de RSB incluye los siguientes principios:  

(a) la producción de biocarburantes deberá cumplir todas las leyes aplicables del país en el 

que ocurren, y tratará de seguir todos los tratados internacionales relativos a la producción de 

biocombustibles a los que el país en cuestión es una de las Partes; 

(b) los proyectos de biocombustibles deberá ser diseñado y operado bajo un proceso 

apropiado, amplio, transparente, de consulta, y participativo que involucre a todos los interesados 

pertinentes;  

(c) los biocarburantes deben contribuir a la mitigación del cambio climático a la reducción 

significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles 

fósiles;  

(d) la producción de biocombustibles no debe violar los derechos humanos o derechos 

laborales, y velará por el trabajo decente y el bienestar de los trabajadores; 

(e) la producción de biocombustibles contribuirá al desarrollo social y económico de las 

poblaciones locales, rurales y de los indígenas y las comunidades;   

(f) la producción de biocombustibles no deberá afectar a la seguridad alimentaria;  

(g) la producción de biocombustibles deberán evitar los impactos negativos sobre la 

diversidad biológica, los ecosistemas y áreas de alto valor de conservación;  

(h) la producción de biocombustibles promoverá las prácticas que tratan de mejorar la salud 

del suelo y minimizar la degradación; 

(i) la producción de biocarburantes deberá optimizar la utilización de los recursos 

superficiales y subterráneos, en particular reducir al mínimo la contaminación o el agotamiento de estos 

recursos, y no debe violar los derechos existentes ya sea formal o consuetudinario del agua. La 

contaminación del aire por la producción de biocombustibles y el tratamiento se minimizará a lo largo de 

la cadena de suministro;  



/... 

(j) Los biocarburantes se deben producir de la manera más costo-efectiva. El uso de la 

tecnología debe mejorar la eficiencia de la producción y desempeño social y ambiental en todas las etapas 

de la cadena de valor de biocombustibles; 

(k) La producción de biocombustibles no debe violar los derechos de la tierra   

53. El Consejo Internacional de Gestión de Riesgos (CGRI) concluyó que las políticas actuales, y los 

incentivos económicos que los acompañan, no permiten una solución equilibrada de las compensaciones 

que deben hacerse entre (i) la biomasa para combustible versus comida, (ii) Seguridad de energía e 

independencia versus la mitigación del cambio climático, (iii) diferentes usos de la tierra, con impacto 

directo e indirecto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, la degradación de los suelos y los 

recursos hídricos, y (iv) las necesidades locales, regionales y mundiales. En vista de la complejidad de 

este tema, IRGC propone opciones de política, con objetivos claros de reducción, que se resumen como 

sigue: 

(a) los países industrializados y los grandes exportadores de la bioenergía en los países en 

desarrollo deben alentar el desarrollo de la bioenergía sólo cuando se pueda demostrar que ello reducirá 

las emisiones de GEI en todo el ciclo de vida;   

(b) Otros países en desarrollo y países con economías en transición deben desarrollar la 

bioenergía que beneficia sobre todo los medios de vida locales mediante el suministro de calor más  

asequible, seguro y eficiente, y electricidad y combustible para el transporte, y para apoyar objetivos más 

amplios de desarrollo sostenible que no lo hacen, y que al hacerlo, ponen en peligro la seguridad 

alimentaria.   

54. Un estudio encargado por WWF Alemania y dirigido por el Öko-Institut, propone las siguientes 

normas de sostenibilidad de la biomasa:  

(a) aclaración de la propiedad de la tierra;  

(b) evitar el impacto negativo de los cambios impulsados por la bioenergía en el uso de la 

tierra; 

(c) prioridades para el suministro de alimentos y seguridad alimentaria; 

(d) no otros impactos negativos en la biodiversidad 

(e) reducción al mínimo de las emisiones de gases de efecto invernadero; 

(f) reducción al mínimo de la erosión y degradación del suelo; 

(g) reducción al mínimo del uso del agua y prevención de la contaminación del agua:  

(h) mejoramiento de las condiciones de los trabajadores y  de los derechos de los 

trabajadores  

(i) asegurar la distribución equitativa de los ingresos; y 

(j) evitar impactos en la salud humana. 

55. La UICN proporciona una recopilación de principios ejemplo, marcos y herramientas que ya 

están en uso en la comunidad de conservación que se pueden aplicar a la producción de bioenergía para 

identificar y reducir el medio ambiente, así como riesgos socioeconómicos y promover las oportunidades. 

El objetivo es ofrecer una gama de socios interesadas pertinentes que participan en el programa de 
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bioenergía (gobiernos, empresas, comunidades, propietarios de tierras, y los individuos) las herramientas 

para lograr resultados más sostenibles en relación con los ecosistemas y medios de subsistencia. 

56. Algunas propuestas proporcionar una visión general de la gama de cuestiones relacionadas con la 

producción y utilización sostenible de los biocombustibles (por ejemplo, la Red de Desarrollo Sostenible 

y Medio Ambiente). Otras hacen hincapié en aspectos concretos como la necesidad de estudiar el 

equilibrio de la producción de carbono y de biocombustibles (como por ejemplo, Wetlands International, 

International Mire Conservation Group, Greenpeace), sus repercusiones sobre la biota (Instituto Forestal 

Europeo, Centro Europeo para la Conservación de la Naturaleza), el uso del suelo y las actividades de 

conservación (PNUMA-WCMC; Econexus; Plieninger) y el uso del agua (por ejemplo, International 

Water Management Institute), el equilibrio entre los alimentos y la producción de energía (Federación 

Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica; CGIAR Programa de Ganadería, el CIMMYT, el 

ICRISAT), incluidos los incentivos asociados (Centro de de Estudios Avanzados en Economía Aplicada 

de la Universidad de São Paulo; Econexus), el uso de organismos vivos modificados (Gressel) y las 

especies exóticas invasoras como materia prima (Global Invasive Species Programme) y las 

implicaciones para las comunidades indígenas y locales (Econexus) y la igualdad de género (PNUD / 

GEF-PPD). 

II.             CONCLUSIONES 

 

57. En los siguientes párrafos presentan consideraciones actuales para la producción y la utilización 

sostenible de biocombustibles derivados de la orientación ya elaborada en el marco del Convenio y 

establecen el contexto para la producción y utilización sostenibles de los biocombustibles. Podría ser útil 

para analizar esta orientación en relación con el proyecto de principios, criterios y normas en la sección II 

de este documento, para examinar las oportunidades para su aplicación así como los obstáculos que puede 

ser necesario superar. Las herramientas adicionales para promover la producción y la utilización 

sostenible de los biocombustibles se espera que surja de las experiencias nacionales presentadas durante 

los talleres regionales solicitados a través de la decisión IX/2. Un examen de los elementos de orientación 

podría seguir la estructura adoptada por la Plataforma Mundial de la Bioenergía, la cual se basa en los tres 

pilares del desarrollo sostenible. 

A.    Orientación general para la producción y uso de biocombustibles 

 

58. La producción y utilización de los biocarburantes debe ser sostenible en relación con la 

diversidad biológica (decisión IX/2, párrafo 1 

59. El impacto positivo de la producción de biocombustibles y su utilización en la diversidad 

biológica y el sustento de las comunidades indígenas y locales debe promoverse y los impactos negativos 

se debe minimizar (la decisión IX/2, párrafo 2) 

60. Los impactos positivos y negativos de la producción y utilización de los biocombustibles sobre la 

diversidad biológica y los aspectos socioeconómicos relacionados, incluidos aquellos relacionados con las 

comunidades indígenas y locales, deben ser investigados y supervisados (Decisión IX/2, párrafo 5)   

 

 

 



/... 

 

B. La orientación relacionada con la producción de materia prima 

 

1. Posibles impactos ambientales: cambio del uso de la tierra, y el cambio climático impactos sobre 

la diversidad biológica 

 

61. El enfoque ecosistémico es el principal marco de acción que deben adoptarse en el marco del 

Convenio (decisión V/6 y VII/11). 

 

62. Cuando la producción de biocarburantes impacta áreas protegidas debería garantizarse que los 

objetivos de la gestión de áreas protegidas se cumplan (la decisión IX / 2, párrafo 9). 

63. La decisión de recurrir a los biocombustibles como sustitutos de los combustibles fósiles debe 

basarse tomando también en cuenta su ciclo de vida completo en comparación con otros tipos de 

combustibles, (la decisión IX/2, párrafo 9). 

2. Otros posibles impactos ambientales 

 

64. Las decisiones relativas a introducciones deliberadas de especies potencialmente invasoras para la 

producción de biocombustibles debe basarse en el enfoque de precaución. (decisión VI/23
3
 rectores 1)  

3. Posibles impactos socio-económicos 

 

65. Cuando las decisiones sobre la producción y utilización de biocombustibles afectan a las 

comunidades indígenas y locales, deben: 

(a) hacerse con plena y efectiva participación de las comunidades indígenas y locales en la 

clasificación determinación del ámbito y ejercicios de planificación del desarrollo. (párrafo 3 (a), de las 

Directrices Akwé: Kon); 

(b) tener debidamente en cuenta las inquietudes culturales, ambientales y sociales y los 

intereses de las comunidades indígenas y locales, especialmente de las mujeres que frecuentemente sufren 

una parte desproporcionadamente grande de los impactos negativos de los desarrollos. (Akwé: Kon 3(b)) 

(c) Tener en cuenta los conocimientos tradicionales, de las comunidades indígenas y locales 

como parte de los procesos de evaluación de impactos ambientales, sociales y culturales, prestándose la 

debida atención a la propiedad y a al necesidad de proteger y salvaguardar los conocimientos tradiciones. 

(Akwé: Kon 3 (c)); 

(d) Identificar e implementar medidas adecuadas para impedir o mitigar cuales quiera 

impactos negativos de desarrollo propuestos. (Akwé: Kon 3(e)), y  

                                                      
3
 Un representante presentó una objeción formal durante el proceso conducente a la adopción de la decisión VI/23, y subrayó que 

no creía que la Conferencia de las Partes podía adoptar legítimamente una moción o un texto con una objeción formal. Algunos 

representantes expresaron sus reservas respecto al procedimiento que llevó a la adopción de esta decisión (véase 

UNEP/CBD/COP/6/20, párrafo 294-324). 
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(e) Tener en consideración las relaciones mutuas entre los elementos culturales, ambientales 

y sociales. (Akwé: Kon 3 (f)) 

 

C. Orientación relacionada con el uso final de los biocarburantes 

 

66. La decisión de recurrir a los biocombustibles como sustitutos de los combustibles fósiles debe 

basarse en todas las formas de información pertinente, incluidos los conocimientos científicos e indígenas 

y locales, las innovaciones y prácticas. (principio de enfoque de ecosistemas 11).  

67. Las políticas, leyes y reglamentaciones internacionales, y nacionales que perturban los mercados, 

que contribuyen a la degradación de los hábitats o, demás de eso, general incentivos perjudiciales que 

socavan la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica deben identificarse y 

eliminarse o mitigarse. (Principio de Addis Abeba 3, véase también el principio 4 del enfoque de 

ecosistemas).

68. Incentivos: Contribuir a la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de 

sus componentes y no afectar negativamente la diversidad biológica y los medios de vida de otros países; 

Contribuir al desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza; Tomar en consideración las 

condiciones y circunstancias nacionales y locales; guardar conformidad y estar en armonía con el 

Convenio y otras obligaciones internacionales pertinentes;(decisión IX/6, párrafo 4 del preámbulo) 

69. El uso de los biocarburantes debe buscar reducir al mínimo los desechos y los impactos 

ambientales adversos y optimizar los beneficios de los usos. (principio de Addis Abeba, 11).   

70. El rendimiento medioambiental de la producción de biocombustibles debe mejorar el desempeño 

social y ambiental de la producción de biocombustibles, especialmente por medio de iniciativas 

voluntarias, inclusive por conducto de sistemas de gestión ambiental, códigos de conducta, certificación e 

informes públicos acerca de las cuestiones ambientales y sociales.(decisión IX/2, párrafo 10) 

----- 

 


