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Bioeconomía en el mundo

Fuente:
GERMAN BIOECONOMY COUNCIL 

(2018)

ERB en desarrollo

Estratégias DEDICADAS a bioeconomía (EDB)

Estratégias RELACIONADAS a bioeconomía (ERB)

EDB en desarrollo

… cerca de 50 países

han integrado la 

BIOECONOMÍA a sus

estratégias



Bioeconomía en Brazil

• Considerando que Brasil tiene importantes instituciones con infraestructura y
recursos humanos en todas las áreas de la bioeconomía, no tiene un conjunto de
“políticas públicas en bioeconomía”, pero sí “políticas relacionadas con la
bioeconomía”

• Existen importantes contribuciones de instituciones gubernamentales, en agricultura
y alimentos y marcan el inicio de una política de bioeconomía tropical en Brasil, por
ejemplo, Embrapa, Agropolo Campinas-Brasil (IAC, Unicamp, e ITAL)

• Cual es la contribución de las empresas privadas?



Porque Sudamérica?

Cinturón
tropical

2/3 de la biodiversidad global 

37% en AMERICA TROPICAL



Porque 

Bioeconomía?
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Porque Bioeconomía?
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8 ECONOMÍA MUNDIAL

Porque Brasil?

Posición

3 Posición
Mayor PRODUCTOR y EXPORTADOR de 
produtos agrícolas y pecuarios

4 Posición

Mayor área AGRÍCOLA CULTIVABLE (1er en la 
Zona Tropical) 



Porque Estado de São Paulo?

Del Producto Nacional Bruto de 
Brasil  (PNB)

32.2%

Mayor POLO ECONÓMICO y INDUSTRIAL 
en el Hemisfério Sur

De los RECURSOS CIENTÍFICOS del país50%



Porque Ciudad de Campinas?

2

mejor ciudad para NEGÓCIOS
polo de INVESTIGACIÓN & DESARROLLO
mejor ciudad para ENTREPREDORISMO3
mejor ciudad en INFRAESTRUCTURA
mejor ciudad en GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

PARQUES TECNOLÓGICOS5x

posición

posición

2 ECONOMÍA en Estado São Paulo (Ciudad
de São Paulo es la 1era)

posición



El Scenario Brasileño

Esto es exactamente lo que llamamos de BioeconomíaTropical
baseada en “productos con alto valor agregado y sustentables”

• El sector de comércio exterior de Brasil es todavía pequeño (cerca de 8% del PIB) y muy
concentrado en grandes empresas y pocos productos (la mayor parte commodities)

La participación de las empresas pequeñas y medianas basadas
en procesos de innovación es todavía pequeño

• Brasil es un gran productor de commodities agrícolas, pero

No es un gran “player” en “productos de alto valor agregado”

• Por tanto, con una población de cerca de 200 milliones, Brasil necesita un

NUEVO MODELO ECONÓMICO
El cual puede ser basado en principios de sustentabilidad y usando su imenso potencial (tierras
fértiles abundantes, gran biodiversidad, entre otros) y la condición presente del mundo



Innovación colaborativa

Como una nueva estrategia para promocionar la 
investigación, el desarrollo tecnológico, productos y 

servicios innovadores. 
La plataforma será construída para incrementar las 
connecciones entre las instituciones de educación

superior e investigación y el sector privado, 
resultando en una investigación diferenciada por

proveer mejores oportunidades de empleo y 
rentabilidad para las actividades de la Bioeconomía

Agropolo Campinas-Brazil es una plataforma
interinstitucional basada en conceptos de 

Agropolo Campinas-Brasil
Junio/2015

Proyecto PPPBio FAPESP
Agosto/2016



Inspiración

… 15 años atrás, discusiones sobre un polo de 
agrotecnología en la Ciudad de Campinas...

Junio, 2015 - Firmado un Acuerdo de Cooperación
Técnica & Científica entre Brasil y Francia

Marzo, 2016 - BE-Basic Foundation de Holanda

Junio, 2016 - Proyecto PPPBio Fapesp (16/50198-0)



Secretariat of Agriculture and Supply Secretariat of Economic Development, 

Science, Technology and Innovation

Fundadores

Stakeholders

Apoyo Técnico & 
Financero

Initiativa & Parcerías



Alimentos

Bioenergía

Agricultura

Salud

Química Verde

1. RESIDUALES Agrícolas y urbanos

2. AGRICULTURA DE PRECISIÓN

3. ACEITES ESENCIALES, AROMÁTICOS y PLANTAS MEDICINALES

4. Sistemas de PRODUCCIÓN ANIMAL 

5. Uso Sustentable del AGUA

6. Nueva Indústria: CAFÉ y CÍTRICOS

7. INGREDIENTES y Alimentos PROCESADOS FUNCIONALES

8. PAQUETES para Alimentos y Bebidas

9. TECNOLOGÍAS DE PROCESAMENTO para Alimentos y Bebidas

10. BIOCOMBUSTIBLES Avanzado

11. Biomasa para QUÍMICOS

12. ENZIMAS & QUÍMICA VERDE

12 Tópicos Estratégicos para ID&I y Nuevos Negócios

Proyecto PPPBio FAPESP
2016/50198-0



PPPBio Roadmap

13 Thematic Workshops (period: June, 2016 to July, 2018)

Audience: 1,551 experts → 392 private sector



CONCLUSIONES

Implementación de un PLAN NACIONAL PARA BIOECONOMÍA EN BRASIL tratando:

• Áreas estratégicas de desarrollo (por región);
• Incentivos para una plataforma multi institucional de investigación e innovación con 

énfasis en el desarrollo regional;
• Incrementar los esfuerzos en la creación de empresas con base tecnológica;
• Políticas públicas para avanzar en Proyectos Público-Privados (PPPs);
• Programas para transferencia tecnológica y capacitación con prioridad para empresas 

de pequeño y mediano porte;
• Incrementar la educación y la capacitación en áreas estratégicas (biotecnología, 

bioinformática, nanotecnología, negocios, innovación, etc.);
• Estimular colaboración internacional con objetivo en mercados estratégicos.  



Gracias
Presentaciones completas en 

www.ceia3.es

www.agropolocampinasbrasil.org
agropolo@agropolocampinasbrasil.org
+55 019 2137-0626 / 2137-0615
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