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LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA 

1. IMPULSAR LA VISIÓN, LAS POLÍTICAS Y LAS INNOVACIONES
QUE PROPICIEN EL DESARROLLO BASADO EN LA
BIOECONOMÍA: ampliar el conocimiento sobre qué es y qué
ofrece la bioeconomía como visión del desarrollo productivo,
así como desarrollar información relevante sobre el concepto
de la bioeconomía y sobre las oportunidades para los países
de la región

2. IMPULSAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO BASADO EN
CADENAS PRODUCTIVAS DE LA BIOECONOMÍA: promover, a
partir de las experiencias existentes en el ámbito
internacional y dentro de la propia región, los mecanismos
institucionales, las políticas y las inversiones necesarias para
implementar una estrategia de desarrollo productivo basado
en la bioeconomía.



¿EN QUÉ ESTAMOS TRABAJANDO?

Evidencia, 
difusión,  

sensibilización 

Formación de 
capacidades

Fortalecimiento 
de normativa, 
regulación y 

políticas

Proyectos e 
inversiones en 
cadenas de la 
bioeconomía 

Posicionamiento 
y redes técnico -

políticas 



EVIDENCIA Y SENSIBILIZACIÓN

Evidencia

•Indicadores de la bioeconomía

•Análisis económicos - ambientales

•Papers técnicos

Sensibilización

•Seminarios, talleres y ferias

•Webinars

•Video, infografías, artículos



EL PROGRAMA
ESTRATEGIA COOPERACIÓN

FORMACIÓN DE CAPACIDADES

• 3.500 estudiantes matriculados
• Giras de campo en 12 países

• Otros cursos virtuales disponibles
• Biocombustibles
• Bioeconomía y pérdidas de alimentos
• Bioeconomía y eficiencia energética

• Próximos cursos virtuales (1er trimestre 2021):
• Bioeconomía y cadenas del agro
• Políticas para la bioeconomía
• Bioemprendimientos
• Valorización de residuos y negocios de la bioeconomía

Generales

• Bioeconomía en ALC

• Senderos de la BioEc

• Políticas para BioEc

Especializados

• Bionergías

• Biotecnología

• Bioseguridad

• Bioemprendimientos



Guías, 
metodologías y 

buenas prácticas

Facilitación y 
acompañamiento 
para construcción

Apoyo en 
implementación 

de políticas y 
normativas

BIOECONOMÍA GENERAL

Bioseguridad

Bioenergías y biocombustibles

Biodiversidad

Bio-emprendimientos

POLÍTICAS Y NORMATIVAS



Análisis de aprovechamientos de la 
bioeconomía

• ¿Cuáles negocios de la bioeconomía tienen 
factibilidad y viabilidad en la cadena y el 
territorio?

Prospección tecnológica (catálogo)

• ¿Cuáles son las tecnologías que posibilitan 
estos nuevos negocios? ¿Adonde están y 
cómo funcionan? ¿Cómo pueden 
aprovecharse?

Apoyo a procesos de fortalecimiento para 
nuevos negocios

• Tecnológicas

•Organizativas

• Empresariales - Mercado

Cadenas prioritarias: 

Café – PROCAGICA (Centroamérica, México y Rep. Dominicana)
Cacao (Guatemala, Perú, Trinidad y Tobago)
Aguacate (Honduras)
Apicultura (Caribe)
Cultivos fortificados (Belice)
Palma / Lácteos / Caña de azúcar (2021)

PROMOCIÓN DE CADENAS DE LA BIOECONOMÍA



EL PROGRAMA

POSICIONAMIENTO Y REDES



¿CON QUIEN ESTAMOS TRABAJADO? 

Dr. Eduardo Trigo
Dr. Carlos Pomareda
Dr. Marcelo Regunaga
Dr. Antonio Oliveira

Más de 30 expertos en ALC 
y el resto del mundo

CIRCULOS DE CONOCIMIENTO SOCIOS Y ALIADOS ESTRATÉGICOS REPRESENTACIONES IICA EN 
LOS PAÍSES



MUCHAS GRACIAS !!!!

Hugo Chavarría 

Gerente


