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Situación actual
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Alternativas



Proyecciones



Retos y oportunidades

El mayor reto es generar información que logre una masificación del conocimiento y posterior 
adopción de innovaciones en cada uno de los actores de la cadena de valor, lo que permita 
asegurar la concientización y puesta en marcha de acciones que aseguren un futuro más 
sostenible, optimizando el usos de recursos y llegar a una generación de residuos cero.

La mayor oportunidad es la incorporación de herramientas y desarrollo de capacidades entre los 
investigadores para lograr el alcance que otros actores han logrado



Conclusiones

El objetivo y compromiso de los generadores del conocimiento financiados 
con recursos públicos debería de ser incrementar la cobertura de las 
aplicaciones de la bioeconomía circular a través de la creación de estrategias 
que la promuevan y que a su vez optimicen el uso de recursos ambientales y 
económicos e intensifiquen los intelectuales.
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