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•La industria de la aviación civil mueve 
al mundo. 

•La agricultura provee de alimentos, 
fibras y energía. 

•La confluencia de ambos sectores: 
recuperación verde post pandemia en 
condiciones de resiliencia, innovación 
y sostenibilidad.

Tres mensajes clave



Visión 2050 de la OACI 
Sustainable Aviation Fuels (SAF)

La industria de la aviación ha 
adoptado un enfoque proactivo para 
abordar su contribución al desafío 
mundial urgente del CC.

 The ICAO Assembly Resolution A40-18 (2019),
 The ICAO Global Framework for Aviation and Alternative Fuels (GFAAF), 
 The Second ICAO Conference on Aviation and Alternative Fuels (CAAF/2), 
 The 2050 ICAO Vision for Sustainable Aviation Fuels;
 The first ICAO Stocktaking Seminar toward the 2050 Vision for Sustainable Aviation Fuels (SAFS2019)

https://www.icao.int/environmental-protection/Documents/Assembly/Resolution_A40-18_Climate_Change.pdf
https://www.icao.int/environmental-protection/GFAAF/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/Meetings/CAAF2/Pages/Documentation.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/GFAAF/pages/ICAO-Vision.aspx
https://www.icao.int/Meetings/SAFStocktaking/Pages/default.aspx


Visión IICA “La agricultura y la ruralidad en un 
futuro de permanente cambio”

Alcanzar equilibrio entre la 
productividad y la sostenibilidad 
de la producción agropecuaria.

• Fortalecer las alianzas para el 
desarrollo de la bioeconomía, 
innovación, tecnologías 
digitales y de la 
comunicación. 

• Fomentar la construcción de 
estrategias y planes de 
desarrollo para la aplicación 
de la bioeconomía en la 
agricultura Disponible en: https://www.icao.int/environmental-protection/GFAAF/pages/ICAO-Vision.aspx



Mensajes clave
Condiciones 
habilitantes

Modelo de 
gestión

√

Temario



Condiciones habilitantes para el uso y acceso de las bioenergías 
en territorios rurales (elegibilidad)
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Fuente: IICA. Uso y acceso a las energías renovables en territorios rurales. 
Guía Metodológica: http://repiica.iica.int/docs/b3661e/b3661e.pdf

Mapa de Ruta: http://repiica.iica.int/docs/B3664e/B3664e.pdf
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http://repiica.iica.int/docs/b3661e/b3661e.pdf
http://repiica.iica.int/docs/B3664e/B3664e.pdf


0,0

1,0

2,0

3,0
Entorno

Tecnología

Costo - Eficiencia

Acceso

Construcción capacidadesInclusión social

Emisiones

Recursos naturales

Fuentes renovables

Condiciones de 
competitividad

Condiciones de 
acceso

Condiciones habilitantes para el uso y acceso a las bioenergías en 
territorios rurales (verificación)

Condiciones de 
sostenibilidad

•Total3

•Parcial2

•No cumple1

Escala de valoración

Fuente: IICA. Uso y acceso a las energías renovables en territorios rurales. 
Guía Metodológica: http://repiica.iica.int/docs/b3661e/b3661e.pdf

Mapa de Ruta: http://repiica.iica.int/docs/B3664e/B3664e.pdf

http://repiica.iica.int/docs/b3661e/b3661e.pdf
http://repiica.iica.int/docs/B3664e/B3664e.pdf
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Disponible en: http://opackoha.iica.int/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35139

Modelo de gestión: Productividad – Sostenibilidad  -
Innovación – Resiliencia – Inclusión 

¿Cómo gestar el vínculo de los territorios rurales a la 
cadena de suministro de biomateriales para la 

producción de SAF?

• El capital humano y características endógenas de los territorios 
rurales.

• El planteamiento de políticas de desarrollo con objetivos de 
cohesión social y territorial.

• El aprovechamiento racional de los sistemas ecológicos de 
conformidad con sus capacidades de uso.

• Los modelos de producción y tipos de cultivos de agricultura que 
se promueven.

• Los arreglos internos de organización agrícola para el alcance de 
economías de escala.

• La curva de aprendizaje para la adopción del conocimiento 
técnico científico aplicado.

http://opackoha.iica.int/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35139


Ha sido establecido un marco de 
cooperación IICA y RSB, cuyo propósito 
principal consiste en la promoción de 
una agricultura sostenible a través de 
la innovación y la gestión del 
conocimiento en los principios y 
criterios de certificación para la 
sustentabilidad, en el uso de la 
biomasa, los biocombustibles y los 
biomateriales, en beneficio de los 
agricultores, sus familias, sus 
territorios rurales, sus cadenas de 
valor y sus organizaciones.

Modelo de gestión: Productividad – Sostenibilidad  -
Innovación – Resiliencia – Inclusión 

Disponible en: http://repositorio.iica.int/bitstream/11324/6217/1/BVE17119422e.pdf

http://rsb.org/2017/11/24/biomass-partnership-promoting-sustainable-agriculture/
http://repositorio.iica.int/bitstream/11324/6217/1/BVE17119422e.pdf


1. Scaling up production of raw 
materials.

1.1 Analysis of gaps and 
opportunities

1.2 Productive areas 
identification based on 

opportunities

1.3 Design and transfer of 
models

2. Models for productive 
linkage among production, 

industry and consumers

2.1 Evaluation of the 
conditions and 
requirements 

2.2 Establishment of 
conditions to ensure the 
supply of raw material

2.3 Design of routes and 
methodologies for linking

3. Proposals for governance of 
the value chain and production 
environments in the countries

3.1 Analysis and design of 
legal framework 

3.2 Development of 
multi-stakeholders 

agreements 

3.3 Design of financing 
schemes based on 

criterion of sustainable 
funds

Hacia una cadena de suministro de biomateriales 
sustentables para la industria de SAF
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