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El concepto

El concepto
Bioeconomía es la producción y la utilización de los
recursos biológicos, el conocimiento y la tecnología
y la inteligencia biológica con el fin de suministrar
productos, procedimientos y servicios a todos los
sectores económicos en el marco de un sistema
económico sostenible (German Bioeconomy

Council)

Elementos de la bioeconomía
 Conocimiento
• Tradicional y moderno (biotecnologías, nanotecnología, TICs/tecnologías
ditgitales, convergencia tecnológica).

 Recursos biológicos
• Bacterias, microorganismos en general, plantas, animales (y su material
genético)
• Biodiversidad, paisaje, suelo, agua, recursos marinos
• Desechos orgánicos

 Inteligencia biológica
• Procesos y principios biológicos innovadores (imitar la naturaleza)

 Productos de la bioeconomía
• Biocidas naturales, biomateriales, bioenergía, biofarmacos, bio/eco turismo,
bioprocesos, biodiseño, bioconstrucción …

 Circularidad
• En la bioeconomía no hay desechos … concepto de “waste biorefinery”

Una economía circular … una interpretación
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La bioeconomía y la Agenda de
Desarrollo 2030

La Agenda de Desarrollo 2030 … 17 SDGs
Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas

Reducir la desigualdad en
y entre los países

Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles

Poner fin a la pobreza en todas
sus formas en todo el mundo

Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para todos

Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible

Objetivo 12: Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles

Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y
moderna para todos
Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para
todos en todas las edades

Adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio
climático y sus efectos

Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente
Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje para todos.

Proteger, restablecer y promover el
uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, gestionar los bosques de
forma sostenible, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y poner
freno a la pérdida de la biodiversidad

Conservar y utilizar en forma sostenible los
océanos, los mares y los recursos marinos para
el desarrollo sostenible
Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles
Fortalecer los medios de
ejecución (financiamiento,
tecnología, comercio) y
revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible

La Agenda de Desarrollo 2030 … 17 SDGs

Bioeconomía y la Agenda de Desarrollo 2030

Bioeconomía - una economía de
redes de valor de base biológico

Bioeconomía y cadenas de valor
 La bioeconomía no es un sector

 Cadenas de valor interrelacionadas
• Agricultura
• Pesquerías, aquacultura
• Industria alimentaria
• Industria forestal
• Industria química (parcialmente)
• Industria farmacéutica (parcialmente)
• Industria cosmética (parcialmente)
• Industria de la pulpa y del papel (parcialmente)
• Industria textil (parcialmente)
• Industria energética (parcialmente)
• Industria manufacturera

Una ilustración
 58 conceptos relacionados con la bioeconomía
Concept

Agricultura
Agrobiodiversidad
Agroindustria
Al. funcionales
Alimentos
Alimentos anim .
Alimentos proc.
Arboles
Bio diseño
Bio ingredientes
Biocidas naturales
Biocosmeticos
Biodiversidad
Bioenergia
Biofertilizantes

Acronym
AGRIC
AGBIO
AGIND
FUNFD
FOOD
FEED
PRCFD
TREES
BIDES
BINGR
NTBCD
BICOS
BIDIV
BIENE
BIFER

Concept

Acronym
BIFIN
Biofinanzas
NBINOC
Bioinoculantes
Biom. No aliment. FBMS
BIMAT
Biomateriales
BIPLA
Bioplásticos

Biorefinerias
Bioremediación
Biotecnología
Bioturismo
Bosques
Construcción
Desechos dometic.
Desechos indust.
Dese. Agr & ag ind
Energía biosolar

BIREF
BIREM
BITEC
BITOU
FORES
CONST
AGWST
AGWST
AGWST
BISOL

Concept

Enzimas
Fibras
Hogares
Ind. Farmaceut.
Industria base bio
Industria bioqu.
Industria forestal
Industria no bio
Industria textil
Materiales const.
Med. Animales
Medi. humanas
Microorganismos
Nutracéuticos

Acronym
ENZIM
FIBER
HOUSE
PHARM
NBIND
BCIND
FRIND
NBIND
TXIND
CTMAT
ANMED
HUMED
MICRO
NUTRC

 195 pares de relaciones
 Análisis de redes (http://nodexl.codeplex.com/)
• Display (Harel-Koren Multiscale Algorithm)
• Clustering (Girvan-Newman Algorithm)

Concept

Paisaje
Pesca y acuac.
Prod. Madera
Productos papel
Productos pesca
Productos textiles
Recursos marinos
Semillas mejor.
Serv. Ambient.
Silvicultura
Suelos y agua
Sumideros carbono
Tecn. & proc. Biot
Tierra

Acronym
LANCP
FISHA
WDPRD
PAPER
FISHP
TXPRD
MAR
IMPSD
ENSER
SILVI
SOWAT
CSINK
BTPTH
LAND

Una red de redes de valor de base biológico

Source: Adrián G. Rodríguez, Agricultural Development Unit, Division of Production, Productivity and Management, ECLAC. Graph generated using the
NodeXL application (https://nodexl.codeplex.com/), Harel-Koren Fast Multiscale Algorithm for the Network and Girvan-Newman Algorithm for clustering.

Redes de bio-valor
G1 – Biorrefinerias (industrias
base biológica)

G2 (Hogares – agroindustria,,
cuidado salud)

G3 (agricultura - biotecnología,
industria bioquímica)

G4 (Servicios ambientales)

Proc. & tec. Biotec.
Construcción

BTPTH
CONST

Hogares
Agroindustria

HOUSE
AGIND

Agricultura
Biotecnología

AGRIC
BITEC

Serv. ambientales
Biodiseño

ENSER
BIDES

Bioenergía

BIENE

Bioplasticos

BIPLA

Industria bioquím

BCIND

Silvicultura

SILVI

Biorrefinerias

BIREF

Pesca y acuac.

FISHA

Biocidas natur

NTBCD

Bosques

FORES

Industria forestal

FRIND

Productos papel

PAPER

Med. animales

ANMED

Biom. No alim.

NFBMS

Industria textil

TXIND

Des. Ag y ag. Ind

AGWST

Rec. Suel-agua

SOWAT

Biodiversidad

BIDIV

Enzimas

ENZIM

Human medicines

HUMED

Microorganismos

MICRO

Biorremediación

BIREM

Ind. No bio

NBIND

Biocosméticos

BICOS

Sem. Mejoradas

IMPSD

Bioturismo

BITOU

Biomateriales

BIMAT

Ind. Farmaceutica

PHARM

Biofertilizantes

BIFER

Recursos marinos

MAR

Bio industria

BIOIN

Alimentos

FOOD

Agrobiodiversidad

AGBIO

Biofinanzas

BIFIN

Desechos industr.
Fibras

INWST
FIBER

Alimentos animales
Productos pesca

FEED
FISHP

Bioingredientes
Bioinoculantes

BINGR
BINOC

Paisaje
Arboles

LANCP
TREES

Productos madera

WDPRD

Alim.procesados

PRCFD

Tierra

LAND

Sumid eros carbono CSINK

Energía biosolar

BISOL

Alim. Funcionales

FUNFD

Desechos domest.

DMWST

Nutraceuticos

NUTRC

Productos textiles
Materiales constr.

TXPRD
CTMAT

Sectores y procesos articuladores
Vertex
Agriculture
Households
Biotech
Biotech procs & techs
Agroindustry
Construction
Bioenergy
Env Services
Biorefineries
Bioplastics
Bio design
Fish&Aquac
Silviculture
Forestry industry
Forests
Textil industry
Enzimes
Non food biomass
Biodiversity
Bioremediation

Label
AGRIC
HOUSE
BITEC
BTPTH
AGIND
CONST
BIENE
ENSER
BIREF
BIPLA
BIDES
FISHA
SILVI
FRIND
FORES
TXIND
ENZIM
NFBMS
BIDIV
BIREM

Size

OutBetweenness
Degree In-Degree Degree Centrality
PageRank
96
24
17
7
687,126
3,172
72
18
17
1
536,529
2,782
72
18
6
12
376,026
2,558
56
14
2
12
317,954
1,898
60
15
10
5
273,932
2,241
40
10
6
4
211,342
1,429
48
12
2
10
172,245
1,651
36
9
3
6
165,885
1,317
48
12
5
7
151,181
1,713
40
10
3
7
126,922
1,389
40
10
5
5
126,378
1,392
40
10
7
3
108,348
1,446
40
10
7
3
96,557
1,428
32
8
4
4
76,379
1,201
32
10
1
9
72,192
1,437
28
7
4
3
69,648
1,059
32
8
3
5
66,968
1,145
24
6
4
2
65,325
0,89
32
8
3
5
56,708
1,153
32
8
2
6
53,025
1,125

La red de valor de servicios ambientales

La bioeconomía: algunos ejemplos

Biotecnología

Productos para el hogar

Agroindustria

Biorrefinerías (bioenergía, biomateriales)

Agricultura

Inteligencia biológica

Biomimetismo … “3.800 millones de años de I&D”

La bioeconomía en América
Latina: potenciales y desafíos

Initiativas relacionadas con bioeconomía

El Triángulo Dorado de la Innovación

Situación en América Latina
 Marcos de políticas facilitadores existentes o emergentes, aunque
no se las denomina como de bioeconomía
• Las políticas de innovación (Argentina, Chile, Costa Rica, Brasil,
Uruguay)
• las políticas de biotecnología (Cuba, Uruguay)
• Programas de Alimentos saludables (por ejemplo, Chile)
 Hay en curso iniciativas públicas y privadas
• Bioenergía (Brasil, Argentina, Chile)
• La biotecnología en la agricultura (Argentina, Brasil, Cuba,
México)
• Bioproductos (Costa Rica, Colombia, México)
• Servicios ambientales (Costa Rica)

 National bioeconomy dialogue: Argentina

Potencial para América Latina …
1. Ventajas comparativas en recursos biológicos
• biodiversidad (varios países megadiversos) … proteger, conocer, usar
• Capacidad para producir biomasa … seguridad alimentaria vs. bioenergía

• disponibilidad de desechos agrícolas y agroindustriales … nuevas cadenas valor

2. Estrategia para la especialización inteligente
• La economía depende de la base de recursos biológicos;
• Por lo tanto, no hay una única bioeconomía … incluso dentro de un mismo
países puede hablarse de bioeconomías

• Combinación de recursos biológicos y capacidades

3. Capacidades en biotecnología en ámbitos relacionados con la
bioeonomía
• GMOs, biotecnología agrícola, agroindustria (Argentina, Brasil, México)

• Salud humana y animal (Cuba)
• Uso de la biodiversidad, bioproductos (Colombia, Costa Rica, México, Cuba)

… potencial para América Latina.
4. Alternativa para innovación con enfoque de sostenibilidad
• Potenciar capacidades y fomentar la colaboración en biotecnología
• Potenciar desarrollos en bioenergía (bioenergía biomásica; bioenergía solar)

• Diversificación agrícola sostenible: no solo producir alimentos, sino también
biomasa
• Diversificación de economías regionales por agregación de valor (e.g.
agroindustria rural).

5. La bioeconomía es un camino para el cambio estructural
• Consistente con los objetivos del desarrollo sostenible
• Consistente con los objetivos de la mitigación, la reducción de emisiones (la
descarbonización de la economía) y la adaptación al cambio climático
• Consistente con los objetivos de inclusión económica y social
• Consistente con el enfoque de especialización inteligente
• Consistente con enfoques de innovación con intensividad en conocimiento

Los desafíos
 Marcos regulatorios adecuados, en áreas tales como regulación / bioriesgo, bio-seguridad, protección de la biodiversidad, acceso a recursos
genéticos, la regulación de los OGM, la protección de los derechos de
propiedad y la requisitos para patentar.
 Articulación de iniciativas de política ya existentes, especialmente en
materia de I + D e innovación en campos como las energía limpias no
fósiles; desarrollo de la biotecnología en la agricultura, la salud humana y
animal; el desarrollo agrícola bajo en carbono, los pagos por servicios
ecosistémicos y las mejoras en el la eficiencia y la sostenibilidad del
sistema alimentario.
 Coordinación de las capacidades técnicas y tecnológicas que ya existen
en los países;
 Las políticas para las PYME de base biológica destinadas a crear
capacidades, facilitar la entrada a mercados concentrados (por ejemplo
la política de competitividad) y proveer financiamiento adecuado para la
creación de empresas innovadoras.

Desafíos
 Promover una mejor comprensión del concepto de bioeconomía;
 Promover el diálogo de políticas, el intercambio y entendimiento entre las
partes públicas y privadas interesadas en la bioeconomía;
 Fortalecer la comprensión del potencial de la bioeconomía y el crecimiento
bio-económico para un desarrollo inclusivo, competitivo y sostenible;
 Sistematizar experiencias exitosas de bioeconomía, sobre todo en el
desarrollo de mercado y negocios, la colaboración público-privada y la
colaboración universidad-empresa
 Promover el intercambio de experiencias exitosas de bioeconomía en la
región en los niveles local, nacional y regional;
 Explorar vías para el desarrollo de la bioeconomía que podría ser de
interés a nivel nacional y sub-nacional (las bioeconomías);
 Elevar la bioeconomía a un nivel político más alto, destacando sus
contribuciones para allanar el camino hacia una economía descarbonizada,
un mejor medio ambiente y sociedades más inclusivas.

Hacia una Agenda Global
(Global Bioeconomy Summit 2015)

Medidas para impulsar la bioeconomía
1. Promoción de tecnologías y medidas innovadoras y probadas para una
bioeconomía sostenible
•
•
•
•
•

Invertir en investigación para promover la innovación y la aplicación de
tecnologías probadas
Expandir la educación en bioeconomía
Incrementar el valor, reducir los costos estructurales
Financiar la innovación y el desarrollo de capacidades
Fortalecer el papel de las empresas

2. Establecimiento de prácticas de buena gobernanza para una
bioeconomía sostenible
•
•
•
•

Abordar las necesidades de la sociedad y el desarrollo del mercado
Garantizar la producción y el consumo sostenible de recursos naturales
Integrar la bioeconomía en procesos políticos multilaterales y marcos
políticos globales
Evaluación del impacto de las políticas

3. Inicio y fortalecimiento del diálogo y la cooperación internacional

El camino 2015-2017
1. Establecer un Foro Internacional de Bioeconomía.
2. Explorar oportunidades para la colaboración internacional a largo
plazo en investigación y desarrollo.
3. Iniciar el diálogo con todos los interesados sobre el conocimiento,
aptitudes y competencias
4. Establecer el diálogo con la sociedad civil y los sectores
interesados para hacer de la bioeconomia un emprendimiento
basado en una visión conjunta
5. Incluir temas de bioeconomía en las discusiones en curso sobre
como lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
6. Aprovechar sinergias de la colaboración regional, en particular
coordinando estrategias de innovación regional inteligente.
7. Organizar la próxima Cumbre Mundial de Bioeconomía en 2017
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¡Muchas gracias!
https://www.facebook.com/Bioeconom%C3%ADa-1575404536043062/

