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EL MUNDO QUE VIENE
Un mundo de contrastes, cambios de escenarios y oportunidades

• Superpoblado
• Urbanizado
• Grandes incrementos en la 

demanda por todo tipo de bienes
• Inseguridad alimentaria en muchos 

países y regiones
• Preocupado y acotado por el 

deterioro y agotamiento de los 
recursos (incluidos los energéticos) 
y el cambio climático

• El “business as usual” ha dejado 
de ser una opción

• En la ciencia y la tecnología se 
producen avances sin paralelo en 
la historia.

• Los avances en la biología y las 
otras ciencias “duras” –física, 
química ….. – las TICs y las 
ingenierías y el proceso de 
convergencia entre ellas, 
preanuncian oportunidades de 
nuevos reequilibrios, 
considerados impensables hasta 
hace muy poco tiempo  
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RETOS Y PROBLEMATICA MUNDIAL

“ESTRATEGIA PARA UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR”

Retos globales al 2050.: Adaptado de European
enviroment agency (2015). OECD 2015, FAO 2012.



DESAFIOS GLOBALES                    OPORTUNIDADES 
PARA INTEGRAR ESTRATEGIAS INTERNACIONALES 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

ECONOMIA 
CIRCULAR

BIOECONOMIA 
CIRCULAR

DESARROLLANDO SOLUCIONES TECNOLÓGICAS:
• Medio ambiente y cambio climático – ej. bio-productos, bioenergía, etc.
• Salud - ej. nuevas vacunas
• Alimento para población global – ej. incremento en eficiencias 



LA CIRCULARIDAD EN LA ECONOMIA Y LA BIOECONOMIA

La bioeconomía …. forma un círculo alrededor de la 
producción de recursos biológicos sustentables y la 
conversión de esos recursos y residuos laterales en 
productos de valor añadido tales como alimentos, 
piensos, productos basados en procesos biológicos y 
bioenergía.

La bioeconomía es el motor biológico de la economía 
circular ya que trae el aspecto de la renovabilidad dentro 
del ciclo, “pone el carbon de regreso en el círculo” y trae 
dimensiones adicionales al concepto de economía 
circular más alla del residuo. 



Bioeconomía es la producción y uso de fuentes biológicas, 
procesos y principios para proeever productos, procesos y 

servicios para todos los sectores económicos. 

Agricultura, Industria de Alimentos, Industria Forestal y de 
Madera, Industria de la Construcción, Energía, Industria
Química, Plásticos, Textiles, Farmaceútica...

Procesos Industriales (Cascadas, Cadenas de 
Valor y Redes), Productos,Bienes Públicos y un 
Ambiente Productivo

Organismos Vivos (Plantas, Animales, 
Microbios), Suelo, Biodiversidad, „C“ en
CO2,  Principios Biologicos y Conocimiento

Que es Bioeconomía?

La Bioeconomía contribuye a los 17 ODS de las Naciones Unidas
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Biomasa no utilizada de diversa
naturaleza en la region esperando ser 
explotada

El  sector primario y secundario esta
buscando incrementar competitividad y 
penetrar nuevos mercados

Recursos de primera clase
asociados con la biología, química
y biotecnología

La explotación de biomasa contribuye a 
convertir residuos problemáticos en bienes
y reduce emisiones de GEI

Trabajos asociados con modelos
productivos innovadores capaz de 
generar alto valor utilizando recursos
locales 

Las biorefinerías promueven desarrollo
rural y crean oportutnidades que involucran
articulación territorial 

OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS DE SINALOA

LA BIOECONOMIA es un vector de desarrollo 
económico con profundas implicaciones 
políticas, culturales, medioambientales y 

sociales que crea nuevas cadenas de valor

LA BIOECONOMIA APROVECHA LA BIOMASA RESIDUAL PARA GENERAR NUEVOS PRODUCTOS Y VALOR AGREGADO

TIENE SINALOA UNA POSICION 
ESTRATEGICA PARA EL 

DESARROLLO DE LA 
BIOECONOMIA?



POTENCIAL DE BIOMASA 
EN SINALOA

RESIDUOS INDUSTRIALES RESIDUOS FORESTALES

CULTIVOS ESPECIALIZADOS RESIDUOS PECUARIOS

TALA (SUSTENTABLE)

RESIDUOS URBANOS

https://dgel.energia.gob.mx/anbio/Fuente: Atlas Nacional de Biomasa

https://dgel.energia.gob.mx/anbio/


Un documento estratégico de carácter transversal con 
directrices y recomendaciones dirigidas, fundamentalmente, a 

las administraciones públicas que pretenden reforzar la 
sostenibilidad ambiental, económica y social de las políticas con 

incidencia en sus áreas de influencia.

Una Estrategia Inteligente, Sostenible e Integradora

Sobre estas bases se podría elaborar una política que incluya las líneas
de actuación y medidas organizadas en áreas estratégicas. Estas líneas
de actuación deberán estar en estrecha vinculación con la economía
circular y la bioeconomía, y servirián para apoyar la Transición gradual
hacía la bioeconomía

QUE NECESITA SINALOA?



OBJETIVOS PARA UNA ESTRATEGIA INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADORA
INTELIGENTE

SOSTENIBLE

INTEGRADORA
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El diseño de 
herramientas 
de planificación 
para la
bioeconomía; 

01
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El fomento de la 
actividad institucional y 
empresarial relacionada 
con actividades 
bioeconómicas
emergentes y con 
nuevas formas de 
relaciones económicas y 
de organización, 
generadoras de empleo 
verde y economía social, 
atendiendo 
especialmente a las 
zonas rurales y a las 

El impulso de 
proyectos y 
actividades que 
generen valor 
añadido dentro de 
la región a partir de 
materias primas de 
origen biomásico y 
de energía 
fundamentalmente 
renovable;

El desarrollo de 
los mercados de 
bioproductos, 
aumento de su 
demanda, 
hacerlos más 
accesibles; 

El fomento de la 
cooperación y el 
apoyo al 
funcionamiento de 
una red colaborativa  
entre 
administraciones, 
universidades, 
empresas y 
asociaciones para 
detectar 
continuamente 
necesidades, 
impulsar el 
intercambio de 
experiencias y 
conocimientos, la 
ecoinnovación y la 
generación de 
empleo ambiental;
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EL CAMINO GRADUAL A
LAS NECESIDADES ACTUALES



SINERGIAS 06

El establecimiento 
de sinergias, 
colaboraciones y 
alianzas entre 
sectores y 
entidades para 
promover 
actividades 
bioeconómicas
que generen 
empleo verde;

REQUISITOS 07

EDUCACION 08

INVESTIGACION 09La incorporación 
como requisito o 
como criterio a 
valorar 
positivamente en la 
concesión de 
ayudas públicas 
que los proyectos y 
actividades 
beneficiados 
favorezcan la 
bioeconomía.

Introducir la bioeconomía y/o sus 
ámbitos de conocimiento en el 
contenido curricular de las 
enseñanzas obligatorias, en los 
ciclos formativos, en las 
titulaciones universitarias 
pertinentes, as. como, en los 
cursos de formación y sobre 
desempeño y habilidades 
prácticas dirigidos a los 
profesionales de los sectores 
asociados a ella

Fomentar la investigación para el 
desarrollo de bioproductos y 
bioenergía y los instrumentos que 
apoyen la innovación y la generación 
de propiedad intelectual e industrial 
en los ámbitos relacionados con ésta, 
en especial a través de la compra 
pública de innovación y de 
incubadoras y lanzaderas sociales que 
propicien la creación de empresas

COMO TRANSITAR GRADUALMENTE A LAS NECESIDADES ACTUALES



“Deberá estar basado en la 
Bioeconomía Circular que contribuye 

al desarrollo de iniciativas de gran 
relevancia nacional y mundial, que 

dan respuesta a los desafíos globales. 
En concreto, al PND 2018-2024, a la 

Iniciativa Mundial sobre la reducción 
de la pérdida y el desperdicio de 

alimentos de la FAO, a la Agenda 2030 
sobre Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas (ONU) y al Acuerdo 
de París sobre Cambio Climático.

Este modelo deberá convertir a SINALOA en un referente en investigación e innovación en torno a la
economía verde, la bioeconomía, la economía circular y el desarrollo sostenible con el fin de paliar el
cambio climático e impulsar el crecimiento económico y el empleo en la región, lo cual le permitirá
aprovechar su capital humano, infraestructura y la posibilidad de acceder a fondos estatales,
nacionales e internacionales.

• Crear un modelo estratégico para integrar la competitividad
y el medio-ambiente sostenible

• Juntar todos los actores y sectores alrededor de la
construcción de las nuevas bio-cadenas de valor

• Invertir en I+D, pilotos, demostración y primeras unidades
industriales

• Crear el ambiente político favorable para el despliegue del
mercado

• Establecer e incluir un marco regional para una política que
transite hacia un modelo con identidad propia.

DESAFIOS PARA DESBLOQUEAR EL POTENCIAL DE BIOECONOMIA EN SINALOA



UN SINALOA 
ACTIVO Y MÁS 

EMPRENDEDOR

UN SINALOA 
SALUDABLE  Y  
QUE GARANTIZA 
EL BIENESTAR

UN SINALOA 
MÁS 

COHESIONADO 
INTERNAMENTE 

Y ABIERTO 
GLOBALMENTE

UN SINALOA 
SOSTENIBLE Y 
EFICIENTE EN EL 
USO DE SUS 
RECURSOS

VISIÓN SOBRE SINALOA: MODELO A FUTURO
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UN SINALOA 
AVANZADO Y MÁS 
INNOVADOR

Todo ello en un marco común de especialización inteligente, en el que las TIC y las infraestructuras de soporte permitan desarrollar entornos
creativos donde el trabajo en red y la innovación social constituyan dimensiones básicas para el avance de la I+D+i, de la innovación en las
empresas, una industria más eficiente y el combate a la pobreza en las áreas más marginadas.

UN SINALOA MÁS 
SOCIAL Y CENTRADO EN 

LAS PERSONAS


