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OPORTUNIDADES PARA LA BIOENERGÍA EN EL

MARCO DE LA BIOECONOMÍA



LA BIOECONOMÍA

El uso de recursos, procesos, tecnologías e, incluso biológicos para la 
producción de productos y servicios ……. Un concepto abarcativo que 
incluye desde el aprovechamiento integral de la biomasa, hasta 
innovaciones basadas en conocimientos y tecnologías de punta que 
atraviesa todos los sectores de la economía 

Una respuesta a los desafíos de este siglo en general, y la necesidad de 
sustitución de los recursos energéticos de origen fósil en particular,  
que aprovecha los avances en la biología y otras disciplinas y la 
ingenierías,  y su convergencia para generar oportunidades de 
transformación y crecimiento económico sostenible
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LA BIOECONOMÍA

Mas allá de esto, la bioeconomía representa no solo una importante oportunidad 
de aprovechamiento de los nuevos conocimientos, sino que permite replantear el 
papel de los recursos naturales en la economía y la forma en que la agricultura 
interacciona con el resto de la economía

La ya antigua dicotomía agricultura vs. industria – un clásico de la discusión de las 
estrategias de desarrollo, particularmente en LAC – pierde sustento frente a la 
propuesta de un completamente nuevo esquema de interacciones

La “industria de la biomasa”, representa también una oportunidad única de 
regenerar circuitos económicos virtuosos en las áreas rurales, hoy en muchos casos 
atrapadas en situaciones productivas que ofrecen pocas oportunidades de 
inversión – mas allá del sector primario – y para retener a las nuevas generaciones.
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LA BIOENERGÍA ES UN COMPONENTE CENTRAL DE

ESTE PROCESO
En muchos casos, representan el primer paso en la transformación que 
hemos descripto, permitiendo “circularizar” procesos y ampliar el alcance 
económico de las explotaciones rurales con la integración de biodigestores y 
biorefinerías de pequeña escala 

Representan un componente imprescindible para avanzar en el desarrollo de 
la “química verde”, una frontera que comienza a delinearse como una de las 
nuevas grandes oportunidades de avanzar hacia una industria mas 
“sostenible” 

Para muchos países, con abundante biomasa, son un componente 
potencialmente importante para una nueva matriz energética  con menor 
participación de los fósiles 
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PERO QUIZÁS, LO MAS IMPORTANTE ES LO QUE PUEDEN

APORTAR EN TÉRMINOS DEL DESARROLLO TERRITORIAL

“Sin energía, nuestros hospitales no pueden funcionar bien; sin 
energía, nuestros niños no pueden estudiar de noche; sin acceso a 
energía, no podemos procesar nuestros alimentos y almacenarlos el 
tiempo necesario para lograr la seguridad alimentaria. La falta de 
energía también impide que nuestros emprendimientos sean 
competitivos y creen empleos”(palabras del representante del 
Secretario General de las Naciones Unidas al lanzar la década de 
2014-2024 como la Década de la Energía Sostenible para Todos 
(SE4ALL)
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¿HACIA ADONDE DEBEMOS AVANZAR?

Todos estos temas comienzan a estar en la agenda, pero las políticas 
para el sector están, esencialmente, pensadas en relación a la oferta de 
energía y, mas recientemente, en cuanto a objetivos ambientales (la 
mezcla obligatoria, la promoción de renovables)

En el futuro se debería avanzar de manera mucho mas agresiva hacia 
bases conceptuales vinculadas a lo que las bioenergía pueden aportar 
para promover inversiones hacia “industria manufacturera distribuida”, 
un proceso en el que las bioenergías, indudablemente, son un 
componente central.
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¡Muchas gracias!
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