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1. RESEÑA

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el Instituto Interamericano de Cooperación 
para Agricultura (IICA), la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce (COFUPRO) y la Red 
de Gestión de la Innovación del Sector Agroalimentario (INNOVAGRO) realizaron el taller denominado 
“La bioeconomía y gestión integral del agua”. Dicho evento tuvo lugar los días 21 y 22 de marzo del 
presente año en el hotel Benidorm, ubicado en la calle de Frontera #217, colonia Roma Norte, Ciudad 
de México. 

Con una participación total de 83 asistentes, productores, investigadores, funcionarios y empresarios 
conformaron un espacio para conocer y debatir conceptos y elementos clave en el marco de la 
bioeconomía general, aprender sobre prácticas y resultados de estrategias internacionales, así como 
establecer un diálogo para la identificación y priorización de acciones clave en México. 

Se contó con la intervención de ponentes nacionales e internacionales, quienes expusieron elemen-
tos conceptuales, estrategias y retos que conforman el marco para la generación, no sólo de una 
perspectiva integral de la bioeconomía y gestión eficiente del agua, sino para la identificación de 
acciones y estrategias prioritarias. 

“lo que nosotros pretendemos con este primer taller es ayudarnos a ir pensando cuáles son las 

políticas públicas que necesitamos para detonar a la bioeconomía en su sentido más amplio en el 

país, para que México se ponga a la vanguardia de los países del mundo”

Dr. Miguel García Winder
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2. OBJETIVO 

Este taller tuvo como propósito realizar procesos de reflexión, análisis, interacción, intercambio y 
difusión sobre la importancia de generar una estrategia y un plan de acción para el desarrollo de 
una política pública sobre bioeconomía, que tenga efectos positivos en los actores de los territorios 
rurales y en las cadenas de valor relacionadas con los bioinsumos, bioprocesos y bioproductos para 
incrementar la productividad y la competitividad de México con soluciones tecnológicas, ambientales 
y sociales sostenibles.

Asimismo, el taller representó una oportunidad para escuchar a un abanico de expertos nacionales 
e internacionales, acercarnos al conocimiento y experiencias sobre la bioeconomía en su articula-
ción con temas como los sistemas alimentarios, innovación alimentaria, la biotecnología y el cambio 
climático. 

Finalmente, se consolidó como un espacio de intercambio propiciado por el diálogo con los confe-
rencistas y panelistas y en particular en las mesas de trabajo en las que las ideas y experiencias de 
todos los participantes fue recogida y sistematizada para la conformación de una base de propuestas 
y acciones en el marco de la bioeconomía y gestión eficiente del agua.

A continuación, se presenta la relatoría de cada una de las actividades realizadas durante el día y 
medio del taller.
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3. PROGRAMA DEL DÍA 1

De acuerdo con el programa, se realizaron las siguientes actividades

3.1 Inauguración 

La inauguración fue realizada por el Dr. Miguel García Winder, Subsecretario de Agricultura de la 
SADER. 

El subsecretario resaltó las siguientes ideas principales:

 ◆ La agricultura la entendemos no solamente como la producción de alimentos primarios, sino 
todos los encadenamientos que se dan hasta que lleguen al consumidor en diferentes productos 
y eso le da un valor especial a la agricultura como sector para el desarrollo del país, al estar 
analizando y haciendo un cambio de estructura de la Subsecretaría, estamos creando una 
unidad especial para valor agregado y bioeconomía.

 ◆ El término “bioeconomía” hoy tiene quizá tantas connotaciones como expertos quizás hay, sin 
embargo, es un tema que está en las agendas internacionales, no solamente por la importancia 
que tiene para agregar valor, sino también por la importancia que tiene para dar respuesta 
a algunos de los tres principales retos: la biodiversidad, el suelo y el agua.

 ◆ El tema de valor agregado y bioeconomía será prioritario en los próximos años en la secre-
taría y esperemos que podamos sembrar una semilla que deje a nuestros productores con nuevas 
alternativas, el punto es cómo hacemos que los productores vivan mejor, cómo el valor agregado, 
la bioeconomía nos van a ayudar a eso, y además alcanzar los retos que se ha planteado el 
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secretario que son lograr una agricultura más productiva, lograr una agricultura más 
sustentable y lograr una agricultura más incluyente. 

 

3.2 Ponencia: Marco conceptual y contexto de la 
bioeconomía en América 

Impartida por el Mtro. Hugo Chavarría

La exposición se centró en los siguientes cinco puntos:

a. Los retos de la agricultura de América Latina y el Caribe

Entre los retos mencionados por el Mtro. Chavarría se destacan:

Incremento y modificación de la población mundial y los efectos en las modificaciones 
de consumo. 

Es decir, destaca que hoy somos cerca de 7.5 mil millones de personas, mientras que en 30 años 
seremos 9.7 mil millones de personas, cerca de dos mil millones de personas más y no solamente 
seremos más, sino que más de tres cuartas partes de esas personas vivirán en zonas urbanas, hoy 
es cerca de la mitad, y eso tiene implicaciones en los hábitos y patrones de consumo.

En particular, la OCDE afirma que los países con los niveles de ingreso más bajos sobre todo África 
y el Sur Asiático, cuando han aumentado su ingreso lo que hacen es consumir más azúcar, más 
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aceites, más leche y más carne. Esto es lo que explica principalmente en el consumo mundial de esos 
productos el aumento del ingreso. 

El caso del consumo de energía es similar. Para el 2040, se espera que la demanda de energía, 
principalmente la energía eléctrica aumente en un 50% pero ese 50% no será igual para todos, China 
duplicará su consumo de energía, la India lo aumentará en 150 veces, los países en desarrollo no 
incrementarán tanto su nivel de energía porque ya tenían satisfechas muchas de sus necesidades 
de energía. 

La gran mayoría vendrá de energías renovables, energías renovables hoy representa un bajo 
porcentaje, estamos cerca del 15% del total de energía más o menos, pero es lo que más aumen-
tará. Los recursos fósiles siguen representando la mayoría, pero va reduciendo su importancia. Lo 
más relevante es que todos esos incrementos en producción y en energía representan un 
escenario caracterizado por un mayor impacto de cambio climático y un incremento en la 
degradación y competencia por recursos naturales. 
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b. La obligatoriedad de ser más eficientes y sostenibles

Ese impacto en el cambio climático puede generar un cambio en temperaturas globales de entre tres 
y seis grados. Entonces evidentemente la obligatoriedad es ser más eficientes y más sostenibles. 

Como sector se requiere de producir más alimentos, más energías, en un escenario ca-
racterizado por más estrés de cambio climático y menos recursos naturales pero no solo 
eso, ahora tenemos compromisos por ser más sostenibles, tenemos que cumplir el Acuerdo de París, 
tenemos que cumplir la Agenda 2030, tenemos también que ser más inclusivos, es decir, como 
países tenemos objetivos sociales y ambientales fundamentales en los cuales la agricultura juega un 
papel fundamental, entonces los retos son enormes, pero tenemos como región dos enormes opor-
tunidades, América Latina es la región con mayor riqueza biológica en todo el mundo y tenemos una 
nueva frontera de conocimiento y tecnología que permite hacer las cosas sustancialmente diferentes, 
lo podemos hacer. 

América Latina tiene ocho de los quince países más mega diversos del mundo. México es el sexto 
país más mega diverso del mundo, tenemos el 70% de las especies de reptiles, de mamíferos, 
de aves en solamente un 10% de la superficie terrestre, tenemos el 35% de las reservas de agua, y 
el 28% de las tierras que tienen posibilidad de incorporarse a la agricultura, 

Siempre se ha hablado que África es el país que tiene más tierras, una cosa es tener tierras y otra es 
tener tierras con potencial para incorporarse a la agricultura. África tiene una gran cantidad de tierras, 

“las tierras para incorporarse a la agricultura tienen  

que tener condiciones agroecológicas y tienen que estar  

cerca de mercados y tienen que tener infraestructura.”

Mtro. Hugo Chavarría
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pero no necesariamente esas tierras tienen esas condiciones. América Latina es la región que tiene 
más tierras con potencialidad para seguir incorporándose a la agricultura. 

Pero además de eso, se tiene una nueva frontera de conocimiento que permitirá hacer pro-
cesos productivos, comerciales, de transformación, de mercado, increíblemente diferen-
tes. Por ejemplo, la internet móvil, el internet de las cosas, la automatización del trabajo, la robótica 
avanzada, la genómica, entre otros. Incluso se pueden hacer cosas que antes parecían imposibles.

c. La bioeconomía: el concepto y las formas de aprovechamiento

El padre de la bioeconomía, Nicholas Georgescu-Roegen, de origen rumano, lo que proponía era que 
los recursos naturales, los recursos biológicos son finitos y que tienen una ubicación, una distribución 
desigual, por ello tenemos la obligatoriedad de ser más eficientes y más sostenibles, él lo ponía en un 
modelo económico basado a través del uso eficiente de los recursos biológicos. 

La Unión Europea empezó a hablar de este concepto aproximadamente en 2005, lo planteó como la 
necesidad de transformar el conocimiento de la ciencia biológica en la producción. Posteriormente, 
la OCDE tomó posición en el tema y lo define como la invención, desarrollo, producción y uso de 
productos y procesos biológicos y más recientemente el German European Council en 2017 define 
la bioeconomía como la producción basada en conocimiento y utilización de procesos y 
principios biológicos. 

Los elementos en común entre los diferentes conceptos son:

 ◆ Base en conocimientos y tecnologías
 ◆ Un proceso de “biologización” de la economía
 ◆ Un medio para lograr la conciencia de la sociedad
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De esta manera el reto es cómo utilizar las nuevas fronteras del conocimiento para utilizar 
de una manera más intensiva, más eficiente y más sostenible los recursos y los principios 
biológicos en hacer una producción más eficiente y más sostenible.  

Hay mucha complementariedad entre el concepto de bioeconomía y otros conceptos que han estado 
puestos sobre la mesa como la economía circular o economía verde, pero hay ligeras diferencias. 
Toda la economía es circular, es decir, la bioeconomía lo que pretende es circularizar al máxi-
mo el uso de recursos y principios verdes, cómo sacarle el mayor provecho, cómo hacerlo 
más eficiente, cómo utilizar el conocimiento y ahorita vamos a presentarlo, durante todo el proceso 
productivo comercial, de transformación y de mercado de recursos. 

Evidentemente esto es totalmente circular, cual es la diferencia con la economía circular que la 
economía circular pretende lo mismo, es decir, evitar las fugas y maximizar al máximo el uso de 
energías dentro del sistema, pero no lo hace exclusivo para los recursos biológicos, también 
incluye productos fósiles, mientras que la bioeconomía trata únicamente con temas bio-
lógicos, ahí hay una diferencia.

“El IICA define la bioeconomía como la utiliza-

ción intensiva de conocimientos sobre los recur-

sos, procesos, tecnologías y principios biológi-

cos para la producción sostenible de los bienes 

y servicios que como sociedad necesitamos”

Mtro. Hugo Chavarría
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Es una biologización del proceso económico, un incremento en la eficiencia productiva del 
recurso. Esto me va a permitir incrementar el modelo de negocios de la agricultura y los territorios 
rurales, porque estoy utilizando y en mayor medida recursos biológicos que antes no utilizaba o 
principios biológicos que antes no utilizaba. Ahora se está utilizando el conocimiento para generar 
materiales vegetales. 

Un ejemplo puntual está en la cadena del café, donde a través de un proceso de mejora genética 
se utiliza esa nueva frontera del conocimiento para tener un mayor aprovechamiento del recurso 
y el principio biológico, Es así que hay variedades de café café con mayor crecimiento, mayor re-
producción, mayor resistencia a estrés, mayor resistencia a plagas, estoy mejorando el recurso 
biológico a través del conocimiento. Eso en bioeconomía.

Hay seis posibilidades o caracterizaciones para el aprovechamiento de la bioeconomía.

1. Nuevos usos de la biodiversidad
2. Eco-intensificación
3. Aplicaciones de la biotecnología
4. Servicios ecosistémicos
5. Eficiencia de la cadena de valor
6. Biorrefinería y bioproductos

Los bioproductos son los mercados que presentan una de las tasas más altas de cre-
cimiento a nivel internacional, es decir las posibilidades de crecimiento de este mercado son 
inmensos. 

En bioenergías, para cumplir con el acuerdo de París, debemos incrementar en diez veces el 
consumo de bioenergías. Para el 2023 se espera que el 12% de los granos utilicen bioenergías. 
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Biofábricos, este es el mercado más grande de todos los bioproductos, pero también el más compli-
cado, tienen la particularidad de que son producidos a partir de productos químicos. 

d. Avances en los países: el estado en América Latina y el Caribe

La bioeconomía por sí sola no es ni sostenible ni es equitativa, eso hay que fomentarlo, si no 
hay una política pública puede pasar que la brecha sea mayor, por qué, porque los pequeños son los 
que van a tener menos acceso hacia las nuevas fronteras del conocimiento. La política pública es 
la encargada de fomentar que eso sea sostenible y que sea equitativo. 

Existen siete elementos que la política pública debe considerar para esto:

1. Marcos regulatorios en el tema ambiental, sanitario, agropecuario y de salud que asegure que 
esos usos y esos nuevos aprovechamientos sean seguros y que sean sostenibles.

2. Instrumentos para el fomento o creación de mercados, complementado con un tema de concien-
tización al consumidor

3. Estímulos financieros y fiscales
4. Capacidades técnico / científicas
5. Políticas de localización industrial
6. Apoyo político al cambio social de base ecológica
7. Fomento de investigación y desarrollo 

Estados Unidos es el único que tiene una estrategia formal, un marco político normativo y una agenda 
para implementación. Canadá tiene estrategias puntuales para energías renovables para biotecno-
logía y está en proceso de consulta para una estrategia de bioeconomía. Argentina tiene normativas 
en temas de bioenergía, en temas de bioseguridad y está en proceso de consulta actualmente para 
una estrategia en bioeconomía. Colombia tiene instrumentos sobre todo para biotecnología y biodi-
versidad y está en consulta. Brasil tiene estrategias puntuales y concretas para bioenergías y para 
biotecnología. Lo que no tiene la mayoría de los países es esa política de estado alrededor 
de la bioeconomía, tienen estrategias y políticas concretas para aprovechamientos parti-
culares para bioenergía, para biotecnología, para biodiversidad, pero no tienen el marco 
normativo integral.

e. Reflexiones finales

Algunas de las reflexiones finales:
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 ◆ Estamos desaprovechando una enorme riqueza biológica y no estamos conscientes de 
ello. 

 ◆ La ciencia, la tecnología y la innovación van mucho más delante de los marcos políticos y nor-
mativos, nos ha superado por mucho, es decir, muchas veces los empresarios o el sector privado 
está realizando cosas y no cuenta con estrategias de políticas públicas que los acompañe, que los 
viabilice y que los impulse. No estamos preparados para estos nuevos aprovechamientos 
desde el punto de vista de política pública y normativa

 ◆ Es necesario tener un marco sistémico e integral que permita la complementariedad 
de los instrumentos de política y además no se vaya con solamente con tener a instituciones 
de política, tenemos que tener los puntos claros para su implementación. 

3.3 Ponencia: Economía de base tecnológica  
y política pública

Impartida por la Dra. Ría Hulsman 

Ella es representante de la Universidad de Wageningen University & Research. La misión de la univer-
sidad es explorar o potenciar la naturaleza para mejorar la calidad de vida, entonces es una misión 
que recae muy bien en lo que es bioeconomía.

Wageningen University & Research, trabaja en tres ámbitos, salud y sociedad, donde en realidad el 
centro es el ser humano, trabaja en lo que consume el ser humano, que son los alimentos, alimen-
tación para forrajes, alimentación animal, biocombustibles y productos biobasados, o sea todo lo que 
consumimos y en el otro ámbito, todo el ambiente de nuestro alrededor, o sea el medio ambiente y 
los recursos naturales, suelo, aire, agua y la naturaleza, incluyendo también lo forestal.
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La bioeconomía se basa en la biomasa, y la biomasa es principalmente producida por las 
plantas y por los animales, de los animales mayormente como las plantas, con esto, el proceso de 
fotosíntesis es prácticamente el motor de la vida, el motor de la vida del ser humano, de la naturaleza 
del animal, de la tierra, pero también es el motor de nuestra bioeconomía. 

La fotosíntesis es la que nos va a producir las plantas, capta el bióxido de carbono con la luz 
del sol y con el suelo, la tierra, produce azúcares, hace el sistema de fotosíntesis, produce azúcares 
y los transforma en fibras, proteínas y otros componentes.

Entonces, la biomasa, la fotosíntesis y la biomasa es la base para nuestra bioeconomía, a 
partir de ahí, hacemos alimentos, producimos alimentación animal, producimos productos biobasa-
dos y biocombustibles y bioenergía. Aparte de que nos produce el carbono para todo esto, nos provee 
oxígeno y ese es muy importante en bioeconomía porque con el cambio climático que nos dimos 
cuenta hemos perdido el balance entre los gases de efecto invernadero y oxígeno

Principalmente el sector agrícola ha sido productor de alimentos, entonces cuando vemos la bioeco-
nomía tenemos que ver muy bien al sistema de alimentos, los sistemas de alimentos tenemos 
que revisarlos de nuevo con lentes de bioeconomía.

La producción de alimentos ha dado un alto valor al producto final, pero ¿qué pasa en la cadena 
hacia el consumidor?, mucho estamos perdiendo y aquí. El almacenamiento y el transporte de los 
alimentos, en el procesamiento de los alimentos o en llevar a los supermercados al final, al consumi-
dor, estamos perdiendo. Hay dos conceptos de perder alimentos, uno es desperdicio y otro 
es pérdida. 

La pérdida son los alimentos que perdemos desde la cosecha, del productor al campo, al 
productor hacia el supermercado al consumidor, por ahí, eso pérdida. Lo que es desperdicio es 
todo lo que el supermercado, la verdulería o alguna tienda lo deja aparte, lo bota o el 
consumidor mismo ya no lo va a comer, o lo bota, después aún de ser preparado aún lo bota, 
ese es el desperdicio, entonces hay una diferencia.

En Europa, generalmente de esa parte que perdemos, una tercera parte lo perdemos en el transporte, 
es pérdida, lo perdemos en el transporte y la distribución y dos terceras partes lo perdemos en el con-
sumidor y en la tienda. Entonces el desperdicio en los países más ricos es mucha más grande 
que en los países menos ricos, los países pobres medianamente desarrollador pierden mucho de sus 
alimentos producidos en el transporte o en la distribución y es porque el transporte es más difícil, no 
hay transporte helado o congelado, etcétera, entonces muy poco pierden en el propio consumidor. 

En América Latina tiene una máxima emisión de bióxido de carbono por dos factores más 
que otros continentes: el primero es por cambio y uso de tierra, se corta el bosque y se empieza 
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a cultivar, entonces ahí se pierde mucho bióxido de carbono. El otro es el uso de fertilizantes, la 
producción de fertilizantes es un mayor factor de emisiones de gases de invernadero. 

El consumidor es el final en la cadena, el consumidor define y demanda lo que quiere comer 
y lo que quiere comprar, entonces cambiar la mente del consumidor es un desafío sobre todo 
en cuanto al cambio climático.

 

También lo que se busca es producir materiales biobasados como de construcción o papel o asfalto 
o fertilizantes orgánicos que tienen menos valor económico que los alimentos, pero si es un uso muy 
bueno que podemos dar a la biomasa y lo mínimo que podemos hacer con la biomasa es quemarlo 
y sacarle energía, pero preferiblemente no se hace.

La economía circular busca reciclar y utilizar de nuevo los productos, ya no se tira, pero se 
utiliza y genera un nuevo producto. 

La bioeconomía en Holanda, desde 2005 fue incentivado mayormente por razones económicas, pero 
en 2019, ahora justo, es, las discusiones son más de concientización sobre el cambio del clima. 

Uno de los retos que se tienen es reglamentar, definir políticas públicas, instrumentos, crear esa 
reglamentación y lo hacemos extensamente, pero para crear emprendedurismo y economía y hacer, 
celebrar una economía, hay que quitar esas trabas.

Por otro lado, ¿quién participa en el desarrollo de la economía biobasada?, importante, aquí también 
hay un poco de diferencia en lo que pasa en los países de América Latina y lo que pasa en Holanda 
y Europa, quien participa es el gobierno son las empresas corporativas, son la academia, politécnico, 
y es la sociedad, todos los cuatro actores participan, quiere decir que todos los actores tienen 
que participar también en la definición de las políticas, hay que tener consultas, sobre 
todo esta relación entre academia y politécnicos y empresas y cooperativas y empresas 
privadas digamos es sumamente importante para encontrar la innovación. 

“La bioeconomía, lo que quiere, lo que 

busca la bioeconomía es dar más auto 

valor posible a la producción, a la bioma-

sa…” “en la bioeconomía se busca utilizar 

los residuos de la producción agrícola 

para la producción de productos de más 

alto valor”

Dra. Ria Hulsman
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Los académicos, en las universidades gusta mucho la investigación fundamentada pero con eso 
nunca llegamos a aplicarla, entonces como llegar a la aplicación, hay que entender al empresario, 
hay que entender al emprendedor, hay que entender al consumidor que está queriendo eso, recién 
a partir de ahí cuando colaboran entre ellos dos, recién empieza la innovación que real-
mente pisa base en la sociedad, eso queremos buscar, es tan importante la relación, la 
colaboración entre empresas, la academia y los politécnicos, entonces a veces nos ha costados 
más de diez años para acercarnos porque hay una brecha tremenda aquí también en América Latina, 
y las políticas públicas, el gobierno puede ayudar ahí en facilitar instrumentos.

Estos son los instrumentos que el gobierno de Holanda ha dado a las empresas privadas, 
a la academia para crear innovación y buscar  la transformación hacia la bioeconomía, 
son instrumentos, se ha invertido desde la producción de biomasa, hasta la investigación en procesar 
la biomasa en los químicos, en la fabricación de biomateriales y bioproductos, se ha hecho inves-
tigación en los biocombustibles y en la energía, mucho en la energía, es un rompecabezas y sigue 
siendo un rompecabezas, y la energía es donde más emisiones de carbono reproduce, entonces ahí 
está el énfasis, y se distribuyó hasta en investigación fundamental por la investigación aplicada para 
los pilotos y la demostración hacia la introducción al mercado, o sea desde diferentes temas y desde 
lo fundamental hasta que esté en el mercado. En eso invirtió y facilitó mucho los instrumentos y el 
financiamiento del gobierno en la emisión de los gases de efecto invernadero en Holanda. 

Es importante mantener en mente, siempre la sostenibilidad, el recurso, y los recursos biológicos 
dentro de los límites de lo que pueda alcanzar la tierra, eso es sostenibilidad. 

Reducir el cambio climático, con la producción, no emitir más emisiones de gases invernadero, 
reducirlos, también en la agricultura, y eso es un punto muy fuerte para los que trabajamos en la 
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agricultura, nosotros queremos ir a una biobasado, entonces vamos a producir la biomasa, 
la agricultura va a ser un gran sector para hacer eso pero lo tenemos que hacer de manera limpia, 
sin, o preferiblemente sin fertilizantes, sin químicos y sin cortar los árboles porque todo eso va 
contando como emisiones de gases de efecto invernadero. 

Producir para la gente y la humanidad, quiere decir, no a costa de la humanidad, los derechos 
humanos, de trabajo infantil, pero generando empleo, entonces a favor de la humanidad.  Un mar-
co jurídico congruente, transparente, previsible y lógico. Solo un marco jurídico estable, 
tranquilo, previsible permite a los emprendedores innovar.

Colaboración entre actores de la cadena y entre cadenas, eso es muy importante, pero tam-
bién la infraestructura, todos tenemos que estar conectados, todos ellos, son y participan en la 
economía biobasado, no es sólo el sector agrícola, también es el sector energía. 

Tener una agenda de visión de largo plazo para innovación en investigación, eso es lógico 
no, investigación fundamental aplicada, etcétera, y un enfoque y estrategia regional y desarrollo rural. 
Aquí eso va a ser muy diferente en México, en Holanda somos una superficie muy pequeña pero 
aquí hay regiones muy diversas, hay una potencialidad también, ustedes tienen mucha luz del sol, 
entonces de esa potencia de producir biomasa es mucho más grande. 

Hay que acortar la brecha entre lo que es el sector académico, con el sector de las empre-
sas privadas, hay que contribuir con la investigación. 

Si queremos estimular la bioeconomía hay que sacar trabas, regulaciones de impuestos, yo no digo 
que no hay que tenerlos, pero hay que revisar los que hay que ajustarlos, o hay que quitarlos o 
cambiarlos.

Los principales desafíos por delante son:

 ◆ Buscar el justo medio en lo óptimo, en lo tecnológico, lo económico y lo sostenible, es lo difícil, 
mayormente queremos más economía y menos ecológico, por eso es bueno ponerlo en la cartera 
de un solo ministro, esas tres cosas.

 ◆ Buscar nuevos combustibles. 
 ◆ Rediseñar los procesos de producción biobasados existentes, necesitamos procesos diferentes. 
 ◆ Reemplazar el consumo de proteína animal por proteína vegetal, la producción y el consumo de 

proteína animal es quince veces más en energía que la proteína vegetal, entonces aquí tenemos 
que tomar responsabilidad como consumidores también

 ◆ Intensificación sostenible de sistemas agroecológicas de manera inteligente utilizando agricultura 
de precisión

 ◆ Estrategias para mantener y mejorar la fertilidad del suelo.
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3.4 Ponencia: La estrategia española sobre bioeconomía

Impartida por el Dr. Manuel Laínez

La bioeconomía ha ido evolucionando en los últimos años, quizá en este momento la bioeconomía 
trata de responder a algo más allá de la propia gestión de los recursos biológicos que es 
la economía circular. A medida que avanza el proceso económico de la humanidad, consumimos 
todo tipo de recursos y no lo hacemos de manera proporcional a lo que consumimos, por lo tanto, es-
tamos en un proceso que o hacemos alguna cosa diferente o llegaremos a no disponer del suficiente 
recurso para el conjunto de las necesidades de la población mundial.

Se destacan tres elementos clave:

 ◆ De la economía lineal a la economía circular

Los sistemas productivos tienden a agotar todos los recursos y hay que hacer algo diferente 
si queremos que las futuras generaciones tengan acceso a recursos naturales. Para eso hay que 
reducir progresivamente la utilización de estos recursos y además utilizar más recursos renovables.

Hemos pasado de una economía basada en el uso de los recursos naturales, a una a una 
economía de reciclaje en donde reinventamos de alguna manera volver a utilizar los productos. 
Ahora hay que pasar a la siguiente fase que es la economía circular en la que ya hay que diseñar 
los procesos productivos de otra manera, de manera que sean eficientes desde el principio y no 
generar residuos al final y tratar de reutilizarlos, y no solo cambiar el modelo de diseño, sino también 
cambiar los comportamientos de los consumidores y las políticas de relacionadas con el 
uso sostenible de los recursos naturales.
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También es importante que las nuevas políticas presionen para producción más eficiente y 
más sostenible en los niveles de la producción y el consumo y lo que hace falta es reconocer nue-
vas tecnologías que permitan utilizar de forma eficiente y sostenible todos esos recursos.

La idea fundamental es sostenibilidad, es garantizar que en las futuras generaciones tengan 
acceso a los mismos recursos que estamos teniendo nosotros en este momento, incorporando en 
este concepto las dimensiones de la sostenibilidad ambiental, la dimensión económica y la social.

Y cómo van evolucionando las tendencias hacia esos sistemas más sostenibles, pues hay distintas 
aproximaciones, ya sea la de la perspectiva de tratar de utilizar los recursos de origen 
biológico para generar actividad económica con tecnología, desde la perspectiva de la 
bioeconomía, o bien, la perspectiva de la economía circular, más global, que considera 
no solo el ámbito rural, sino todo el ámbito de la economía productiva. Incluso, se está 
pensando en reducir los impactos en el medio ambiente con una visión de mantenimiento del capital 
natural, que sería el objetivo de la de la economía verde. 

 ◆ La bioeconomía

La idea básica de la bioeconomía es que vamos a partir de la producción primaria, de la 
agricultura, la actividad forestal, la producción de biomasa marina y, básicamente con tecnología, 
vamos a ampliar la gama de productos que vamos a hacer llegar al mercado. La idea básica 
es avanzar desde nuestra economía tradicional, basada en los recursos fósiles, a otra basada en 
recursos renovables. Los elementos con los que vamos a contar son los esenciales en un proceso de 
desarrollo económico: generar actividad económica, a través del desarrollo tecnológico, avanzando 
en la eficiencia en el uso de los recursos y, además, incorporar como elemento esencial la sosteni-
bilidad. La sostenibilidad es esencial en la Unión Europea, donde se presiona por todas las vías para 
tender a ese objetivo.
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 ◆ La estrategia de bioeconomía en España

Las primeras reflexiones en España eran: ¿es importante la bioeconomía en España? ¿tenemos 
sectores productivos importantes detrás de la bioeconomía? ¿es un reto para nuestra sociedad? 
¿tenemos capacidad para generar conocimiento y tecnología derivada del conocimiento? ¿tenemos 
oportunidades de futuro? ¿contamos con políticas de apoyo? 

Las primeras conclusiones fueron:

 ◆ La bioeconomía es un reto importante.
 ◆ El conjunto de la actividad de la bioeconomía va a ser capaz de generar alimentos para la socie-

dad creciente en demanda de la población de clase media.
 ◆ La bioeconomía tiene también que responder a los retos de la mitigación del cambio climático, 

pero también desde el punto de vista de la adaptación es esencial ya que todos nuestros proce-
sos productivos del sector primario deben adaptarse a las nuevas circunstancias que el cambio 
climático va a provocar y en países como España o países como México.

 ◆ Existe la necesidad de desarrollar una estrategia de sostenibilidad en el uso de los recursos: agua, 
suelo, biodiversidad, paisaje, atmósfera, ecosistemas, además de generar mantener la compe-
titividad de nuestros sectores productivos o de contribuir a pasar de una economía basada en 
recursos fósiles a otra basada en recursos renovables.
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Otro reto importante que da respuesta la bioeconomía es agendar la actividad económica. 
España es un país que el sector, el más importante de la bioeconomía, en la época de la crisis econó-
mica ha sido esencial para mantener el comercio exterior y seguir tirando de la economía española. 
Este objetivo se tiene que mantener; no podemos perder competitividad, por tanto, es esencial la 
competitividad de los sectores productivos que constituyen la bioeconomía.

Y en última instancia otro reto de la bioeconomía es cambiar del modelo productivo, modelo 
basado en recursos no renovables por otro de recursos renovables. 

La importancia de la bioeconomía en España, con base en datos de 2017 se estima  equivale 
en torno a un seis y medio del PIB y en 9% de la población activa y, según los datos de investiga-
ción obtenidos a nivel europeo para el conjunto de los países que lo acompañan, los sectores que 
conforman la bioeconomía serían, en términos económicos, el sector de transformación y comer-
cialización agroalimentaria, más del 50%, el sector agrícola, con algo menos del 25%; luego vienen 
otros sectores que son importantes individualmente como son el sector de papel, el sector de los 
bioproductos, el sector de la madera, de textiles, la pesca, los biocombustibles y así vamos bajando 
hasta electricidad de origen biológico que en España prácticamente es incipiente, no tiene un peso 
importante en nuestro producto interior. 

Cuando hablamos de importancia social los dos sectores importantes vuelven a ser los primeros: la 
cadena de valor agroalimentaria es lo que tiene más peso, la agricultura que representa la mitad de 
los empleos de la bioeconomía y la transformación agroalimentaria una cuarta parte de los empleos; 
luego vemos otros sectores que se mueven en cifras menores, como la madera y el mueble, con un 
6% o los biotextiles en torno al 5%, quedándose el resto por debajo del 4%. Los sectores importantes 
son la agroalimentación en su conjunto, el mundo del papel y los sectores nuevos que prácticamente 
están emergiendo en este momento con la bioeconomía. 

Por otro lado, se ve que lo más importante es la intensidad de innovación y del dinero que 
invierten los sectores privados en proyectos de innovación en estas áreas. Hay empresas que innovan 
y buscan la colaboración de centros de investigación, en los centros tecnológicos en bioeconomía. 
Lo que tenemos a nivel del conjunto de nuestro país son distintas políticas que incentivan la bioe-
conomía; en primera instancia, la política de investigación de la Unión Europea, H2020, y la nueva 
política que ya se está redactando en Europa: en ambos casos la bioeconomía es un elemento 
importante al que se le presta atención y se le pone fondos, con objeto de dinamizar a los 
grupos de investigación y a las empresas para trabajar en este capítulo. 

En España también tenemos un plan de investigación en donde también se dignifica la 
bioeconomía como un tema importante, las comunidades autónomas y las regiones españolas 
todas tienen sus estrategias de especialización inteligente, en las que deben checar cuatro sectores 
importantes de la economía a los que pueden centrar las inversiones para la innovación. En todas 
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ellas el sector agroalimentario se considera un sector estratégico en el ámbito regional. Incluso a 
nivel local hay municipios que tienen particular interés en bioeconomía.

Las empresas enfrentan retos dados por el mercado, los consumidores cada vez piden un pro-
ducto más barato, luego tienen una importante presión social que les obliga a innovar y esa 
presión social se manifiesta a través de las exigencias de la distribución y de las políticas públicas, 
es decir, existe un marco de políticas medioambientales, políticas de cambio climático, política 
agraria, política de comercio exterior, que de alguna manera están forzando a las empresas 
a pensar en que algo tienen que hacer en el ámbito de la innovación relacionado con el 
objetivo de la bioeconomía que es eficiencia y sostenibilidad. Por tanto, si además de eso 
le sumas alguna línea concreta como la economía circular, pues al final lo que pasa es que las 
empresas que miran un horizonte de cinco, diez años, tienen que pensar en responder a 
sus retos del futuro a través de la innovación de la bioeconomía. 

Al final, por tanto, la bioeconomía es un área estratégica para la economía española que 
puede permitir mejorar la competitividad sectorial, generar nuevas actividades económi-
cas, buscar nuevos empleos, tratar de responder al reto social y al reto político incluso 
a través de la sostenibilidad y la seguridad alimentaria y producción de alimentos. Con 
estas conclusiones son con las que nos ponemos a trabajar desde el año del 2014 y 
seguimos trabajando en la estrategia española. 

En ese planteamiento empezar a trabajar en la bioeconomía en España con una estrategia, nos 
planteamos como abordarlo y lo primero que pensamos fue donde teníamos que focalizarnos; 
teníamos que abordar los sectores los sectores más importantes para nuestra economía; así, 
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centramos nuestra estrategia de bioeconomía en la agroalimentación y la silvicultura, donde nuestros 
productos derivados tenían un peso específico más importante.

El 80% de la superficie española tiene limitaciones en la disponibilidad de recursos hídricos y eso es 
central en todo el proceso y en todo el análisis y las proyecciones de futuro que se hacen. Sobre esa 
base, la actividad marina y marítima tiene muchas posibilidades en el futuro.

Las oportunidades de la bioeconomía estaban claras, hay un potencial nicho de desarrollo económico 
en la bioeconomía, nosotros nos planteamos como abordamos esos nichos. Por ello, acciones que 
reforzaran y potenciaran las cadenas de valor tradicionales, además de generar nuevas cadenas de 
valor. 

En el ámbito de la cadena de producción forestal es menos importante en nuestro país, aunque la 
base en ella es introducir la eficiencia en el uso de los recursos y la sostenibilidad.

 ◆ El desarrollo de la bioeconomía: estrategias

Cuando hemos trabajado en la estrategia la idea básica es que esos recursos biológicos prioritaria-
mente se tenían que centrar en la alimentación humana y con las ideas de sostenibilidad ambiental 
y de eficiencia en el uso. Y como otro elemento fundamental la combinación del triángulo entre el 
conocimiento orientado y dirigido a su utilización por el sector privado, las empresas. para generar 
actividad económica, y siempre teniendo en cuenta lo que opina la sociedad con respecto a lo que 
estamos haciendo. En Europa, la opinión de la sociedad es importante por dos motivos: primero 
porque la propia sociedad es quien va a consumir los bioproductos, que hoy por hoy son más caros; 
segundo, porque la sociedad tiene una cierta aversión a las nuevas tecnologías, y tenemos que expli-
carles la necesidad de disponer de nuevas tecnologías para cambiar nuestro modelo de producción. 
Un ejemplo ligado a estas nuevas tecnologías son organismos genéticamente modificados: la opinión 
general se posiciona en contra de su empleo; sin embargo, los microrganismos modificados pueden 
ser una herramienta esencial para conseguir transformar residuos o subproductos biológicos en 
nuevos bioproductos. 

Bien, sobre esa base y con todos estos condicionantes empezamos a trabajar en 2014 desde el 
Ministerio de Economía. Hasta hace unos meses la Secretaría de Estado de Investigación, por tanto, 
la investigación dependía de ese Ministerio. Por ello, desde el ámbito de economía, y específica-
mente desde la investigación, empezamos a trabajar en esta estrategia española de bioeconomía. 
Lo primero que hicimos fue crear un grupo de trabajo integrando todos los ministerios 
implicados (agricultura, medio ambiente, industria básicamente), aparte de la propia eco-
nomía, sector privado, sector de la industria de agroalimentación, de la industria de los 
productores de biomasa, y a la comunidad científica que trabajaba en esta área.
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 ◆ Las actividades de la estrategia española

En ese esquema de trabajo al final, publicamos información disponible. Al final, la estrategia es-
pañola de bioeconomía, el objetivo que se plantea, el estratégico, es generación de co-
nocimiento, a través de la investigación; una investigación orientada a la innovación y 
a la generación de tecnología, que satisfaga las demandas de la sociedad a través de 
sus distintas vías. A la par debíamos conseguir mejorar la competitividad de las empresas, 
desarrollando nuevas actividades económicas y poco a poco, en el marco de un proceso 
progresivo, ir desarrollando la bioeconomía del 2030 ya que es un proceso lento.

Los objetivos operativos de la estrategia son:

1. Colaboración entre administraciones españolas y sectores productivos.
2. Interacción entre el sistema español e internacional de ciencia y tecnología, público y privado, con 

sectores productivos, empresas y equipos multidisciplinarios.
3. Aplicación del conocimiento al mercado y a la innovación.
4. Identificar las limitaciones a la expansión de la bioeconomía (demanda de productos).
5. Integrar todas las herramientas de apoyo para el desarrollo de la bioeconomía.
6. Facilitar la internacionalización de las empresas y la innovación. 
7. Desarrollar herramientas para la educación.
8. Conocimiento, el dialogo social y difusión.
9. Desarrollo del medio rural y diversificación de las actividades productivas.
10. Medidas para la mitigación del cambio.

En el ámbito de la competitividad y el desarrollo de la bioeconomía, hemos estado trabajando 
en indicadores para garantizar la sostenibilidad, en los procesos productivos, también ver 
cuáles son las limitaciones sobre todo legales para el desarrollo de la bioeconomía, cómo desarrollar 
cadenas de valor. 
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3.5 Sesión de preguntas y respuestas

Durante el desarrollo de la sesión de preguntas y respuestas, los temas de interés para los partici-
pantes fueron:

 ◆ Incorporación de las comunidades indígenas y campesinas en la propuesta de bioeco-
nomía (Mercedes López de Biorgánica).

-Dr. Manuel Laínez. - la necesidad de integrar las políticas de género y las comunidades, pues evi-
dentemente nada que objetar dada la importancia que ambos efectos tienen sobre las comunidades 
en donde los jóvenes deben de tener cualquier política que se planté de cara al futuro.

Dr. Hugo Chavarría. - efectivamente, ellos son actores protagonistas de este cambio y de la gestión 
de ese recurso biológico. El programa de bioeconomía está cimentado en cuatro áreas estratégicas: 
uno, primero tenemos que poner a los actores que son relevantes en esta discusión tenemos que 
poner este tema encima de la mesa, es decir, tenemos que sensibilizar, tenemos que concientizar 
y tenemos que crear capacidades. Que nosotros estemos realmente convencidos potencialmente 
de esto, entrara al juego quien tenga que entrar, tenemos que estar todos, la primera área es esa, 
tenemos que sensibilizar y crear capacidades. La segunda es tenemos que crear rutas para la pro-
ducción de la bioeconomía, aquí no hay recetas, estas son estrategias construidas a partir de las 
características específicas y particularidad de cada territorio y de cada cadena productiva. La tercera, 
una vez identificadas esas rutas de aprovechamiento, trabajemos en marcos políticos normativos que 
viabilicen y por cuarto punto trabajemos por cada estrategia por cadena. 

En resumen, estas estrategias por cadena se están construyendo, estamos construyendo una me-
todología para las cadenas productivas e identificar como poder aprovechar la bioeconomía y cómo 
construir modelos de negocio de manera colaborativa. Ese punto que acabo de destaca de cómo 
los actores concentrados en el territorio participan en ese tema fundamental, no solo por un tema 
inclusivo, sino por un tema de gestión de recursos.  

Dr. Manuel Laínez.- El tema de la bioeconomía y los pequeños productores que pueden estar en 
línea con las pequeñas comunidades, el desarrollo de la bioeconomía requiere si lo que pensamos 
es en la obtención de bioproductos, requiere inversiones importantes y requiere grandes cantidades 
de biomasa, y eso qué significa, significa que a niveles de pequeño productor él por sí mismo no 
tiene capacidad de abordar ese tipo de inversiones, entonces hay que buscar alguna concentración 
de esas biomasas, hay que promover la cooperación, el trabajo conjunto, la inversión conjunta y eso 
en el mundo rural no es fácil en ningún sitio. En nuestro caso tenemos en algunos entornos una 
buena red de cooperativas que han tenido éxito, que funcionan bien y esa la vía para concentrar los 
recursos, de hecho, hay un proyecto que he expuesto y lo consiguen a través de las biomasas por esa 
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vía, en otros territorios es fácil porque hay más experiencia del pasado pues impide la dificultad que 
las personas se pongan de acuerdo para hacer cualquier cosa en este medio rural.

Dra. Ría Hulsman.- En específico para pequeños productores lo que pienso que es importante en 
América Latina es lo que en bioeconomía en general es importante es dar seguridad jurídica y en 
especial para los pequeños productores, es importante dar seguridad jurídica a la tenencia de tierra, 
y la tenencia de tierra y su seguridad le da la posibilidad de invertir en mejoramiento de su sistema 
agrícola, porque esa seguridad jurídica de tenencia de la tierra, eso también le puede dar acceso 
a crédito o a financiamiento. Efectivamente confirmar que creo que para pequeños productores lo 
importante está en organizarse, ya hay cooperativas organizadas para la venta de cierto producto 
alimentario pero los residuos por el mismo canal de la cooperativa puedan también ser colectado 
y procesado en una cooperativa o asociación. El segundo punto para pequeños productores muy 
importante es la capacidad de organizarse. 

 ◆ Otro tema fundamental es la perspectiva de género, los impactos diferenciados entre 
hombres y mujeres. (Mercedes López de Biorgánica).

Dra. Ría Hulsman. - En cuanto a la perspectiva de género creo que su primordial punto es la educa-
ción y la información a las mujeres. Las mujeres informadas y educadas pueden tomar su posición, 
entonces es importante la información a las que ellas tienen acceso y la educación recibida.

 ◆ Mayor información sobre el tratado 4 por 1,000. (Mercedes López de Biorgánica).
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-Dr. Manuel Laínez.- España también nos hemos incorporado a la iniciativa con el objetivo de intentar 
utilizar el carbono, en nuestro caso ya no solo como un objetivo de mejora o de mitigación del 
cambio climático, sino con el objetivo de mejorar la capacidad de los suelos para soportar, para ser 
resilientes ante todas las consecuencias derivadas del carbono y del cambio climático, de hecho por 
lo menos en las estrategias de investigación, todos aquellos proyectos que tienen como objetivo  de 
generar conocimiento relacionado con la incorporación de carbono en el suelo reciben un plus, una 
contribución superior precisamente para permitir impactar a través de ese conocimiento en el día a 
día, en los trabajos que luego se desarrollan más productivos. 

 ◆ Ante el uso de biomasa de organismos genéticamente modificados o variedades con 
mejoramiento genético ¿qué tanto se mide el impacto que tengan al ambiente, a la 
gente, a la salud?, mucho uso de agroquímicos va relacionado con cuestiones cancerí-
genas que tenemos fuertemente en varios países, ¿qué indicador hay? (Angélica Cruz, 
del Sistema Producto Cacao)

Dra. Ría Hulsman.- La más delicada, me atrevo a decir algo sobre la protección de productos gené-
ticamente manipulados, es una discusión tremenda también a nivel científico, sobre si tiene efectos 
a la salud, sí o no, yo lo veo desde una perspectiva agrícola, como agrónoma, hemos aprendido yo 
creo, en Argentina se ha visto, al menos lo he visto, con los cultivos genéticamente manipulados se 
ha creado ya resistencia, tenemos que cambiar, es un punto de vista agronómico. Los efectos para la 
salud lo dejo ahí porque algunos dicen que la investigación no ha sido buena.

Dr. Hugo Chavarría. - Para responde muy concretamente sobre todo a la pregunta uno y tres. Con 
respecto al tema de los organismos genéticamente modificados, la posición nuestra en el programa 
de bioeconomía es, nosotros tenemos que ayudar a los países, a los territorios a partir de insumos 
técnicos, es decir, generando insumos técnicos, trabajar con ellos en cuáles son las rutas de aprove-
chamiento de la bioeconomía que más se adecuan a sus potencialidades, a sus características, pero 
es una decisión evidentemente nacional, territorial o de los actores, una decisión totalmente soberana 
que le apuntan a eso.

 ◆ ¿Qué tanto en otros países la legislación permite que los propios productores hagan 
sus propios insumos? (Angélica Cruz, del Sistema Producto Cacao)

Dr. Manuel Laínez. -  En Europa hemos tenido en los últimos años un boom de productos que no 
tenían nada de relación científica y estaban entrando en el mercado siendo comercializados bajo la 
etiqueta de promotores de enriquecimiento sin saber muy bien detrás lo que había. En los últimos 
años ha habido una legislación mucho más elaborada en la que todos los productos para poder salir 
al mercado tienen que garantizar la inocuidad y la eficacia, con ese planteamiento no hay ningún 
problema en ponerlos en el mercado o utilizarlos. Probablemente en los últimos años ha habido una 
intensificación productiva que, como consecuencia de las nuevas políticas agrarias, lo que se está 
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derivando es una intensificación sostenible con indicadores que tratan de evitar la utilización de esos 
productos que puedan generar impactos en los productos y que están en el mercado, son productos 
que tienen un sistema y un procedimiento de análisis para ver cuál de es ese impacto ambiental. 

3.6 Panel de bioproductores mexicanos

Integrado por el Dr. Leobardo Serrano Carreón, el Mtro.  

Jonathan Hernández Díaz y el Mtro. Mauricio Soberanes.

Moderado por la Mtra. Martha Escalante, Secretaria Ejecutiva 

 de la Red INNOVAGRO IICA México. 

El objetivo del presente panel es conocer tres experiencias de productores mexicanos cuyas iniciati-
vas indicarán cómo podemos o hacia donde podemos comenzar una política pública de bioeconomía. 

 ◆ Panelista 1. Dr. Leobardo Serrano, Agro&Biotecnia

Se enfatizó en proceso de generación de propuesta y puesta en el mercado de un producto biotec-
nológico sustentable. 

 Durante la Revolución Verde se consideraba que los pesticidas iban a resolver los problemas de la 
alimentación y nos dimos cuenta que siempre no, los pesticidas no solamente son nocivos para la 
salud, sino que también generan resistencia a los microorganismos y esto genera que ni siquiera 
sean efectivos. 

Como resultado, se inició un trabajo con un patógeno muy particular que es un hongo que ataca el 
mango y en México un mango es muy importante, somos siempre el primero o segundo exportador 
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de mango, sin embargo, nuestra exportación disminuye mucho por cuestiones de higiene sobre todo 
en patógenos como este hongo de antracnosis. 

Como alternativa el control biológico es encontrar el antagonista, el depredador natural que hay en 
la naturaleza, es buscar los medios naturales para poder controlar estas plagas, y básicamente la 
idea es que estos además de ser inocuos, no generan resistencia y por lo tanto tenemos un control a 
más largo plazo, mucho mejor desde el punto de vista ecológico, de inocuidad y de sustentabilidad.

La historia que inicio en el año 2000 e inició su comercialización en el año 2012, entonces tomó doce 
años el proceso de investigación básica a desarrollo tecnológico. 

Se intentó primero un esquema de “licencias” que no funcionó. Posteriormente, con el apoyo de 
fondo mixto que se dio en el gobierno federal tuvieron la posibilidad de fundar una empresa, generar 
el escalamiento del proceso, llevar a cabo los registros y finalmente comercializar. 

De las primeras barreras que se encontraron fue el comparativo en precio con los productos quími-
cos, por kilo si es más caro que el químico, pero por cada peso extra que tu inviertes en el producto 
tienes 15 pesos extras de utilidades. Lo que pone en evidencia la evaluación puramente económica 
de los consumidores.

Por otro lado, desgraciadamente en México no existe una etiqueta que diga inocuo, el producto 
solamente tiene una etiqueta de más baja toxicidad que dice ligeramente tóxico, y eso desde el punto 
de vista mercado es importante, y este es un producto que incluso está registrado como orgánico.

El producto y la empresa han tenido bastantes reconocimientos, desde agricultores, la comunidad 
de agroindustria, y finalmente una de las cosas importantes es que independientemente de la parte 
técnica, una de las claves del éxito fue el trabajo multidisciplinario. 

 ◆ Panelista 2. Mtro. Jonathan Hernández Díaz, Ricinomex

En relación a las acciones para el impulso en la producción de biocombustibles.

En 2007 se dio inicio con las investigaciones de biocombustibles en el politécnico. No se contaba con 
capital, así que a través de un convenio con una empresa de jabón inició un proceso de producción 
de biodiesel. Después de un primer intento, inició operaciones con la Higuerilla. Este cultivo tiene más 
arraigo en el estado de Oaxaca, por lo que fue ahí más sencillo llegar con productores, platicarles el 
modelo de agricultura bajo contrato donde les compraba toda su producción a un buen precio y les 
hacía ganar más dinero por hectárea sembrada. 
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Se comenzó con 200 hectáreas en el 2014 y gracias al apoyo de la Secretaría de Agricultura fuimos 
creciendo en el 2015, 2016 y 2017 la cantidad de hectáreas sembradas hasta llegar a 4 mil hectá-
reas sembradas en 2019. 

Además de garantizar un buen precio por la producción de higuerilla, el 20% de las utilidades que 
se generan son transferidas a los productores a través de proyectos productivos, por ejemplo, se 
desarrollaron unas máquinas que les permite a ellos en lugar de tardarse una semana para sacar 
300 kilos, lo pueden sacar en media hora, y las utilidades de un año las invertimos con ellos para 
comprar estas máquinas.

Por otro lado, impulsaron el policultivo con maíz o agave, incrementando así su ingreso por hectárea 
hasta en un 60%. Hoy principalmente en Oaxaca la higuerilla se siembra intercalada con maíz como 
monocultivo o higuerilla con frijol o con calabaza. 

Para hacerlo una realidad se consiguió financiamiento, y en 2017 se inauguró la fábrica, denominada 
Biorrefinería de Higuerilla.

A finales de 2016 fue aprobada una miscelánea fiscal en la cual se dictamino aplicar  desde los 3 
pesos hasta los 4 pesos de impuestos a los biocombustibles, entonces todo ese modelo que nosotros 
teníamos planteado ya no era económicamente viable, yo no tenía la opción de recoger las cosas 
y decirles a los más de mil 600 agricultores que ya no les iba a comprar la higuerilla, en lugar de 
eso pivoteamos el negocio, busqué qué otra cosa se podía hacer con el aceite de ricino, resulta que 
tiene más de 700 usos desde polímeros, productos farmacéuticos, lubricantes, biofertilizantes, dimos 
un giro completamente al negocio y a la biorrefinería, hoy por hoy extraemos aceite, el aceite lo 
vendemos a la industria química, y los residuos que nos quedan los estamos utilizando en un trata-
miento para que puedan ser usados como sustituto de pasta de soya en la fabricación de alimentos 
balanceados, gracias a esta simbiosis de gobierno, iniciativa privada y productores hoy día tenemos 
un caso en Oaxaca que se podría replicar en otros estados de la República en donde los productores 
no solamente son productores, sino que de verdad se benefician de las utilidades de la empresa y 
de donde los recursos aplicados están de verdad generando un impacto en comunidades de alta y 
muy alta marginación.

Algunas inicitativas que puede emprender el gobierno hacer para generar y acelerar el crecimiento 
de biocombustibles en México serían: 1) quitarles los impuestos que tienen hoy en día a los biocom-
bustibles, 2) permitir que se puedan mezclar biocombustibles con petrolíferos, si queremos hacerlo 
obligatorio, no vamos a tener capacidad para hacerlo, pero si tan solo lo permitiéramos sería un gran 
paso para lograr inversiones en ese sector. Otra cosa que se podría hacer también son incentivos 
fiscales para biorrefinerías; se podría permitirles que tributarán por 4 años en el régimen de agricul-
tura ganaderia silvicultura y pesca, tiempo promedio que te tardas en recuperar una inversión cuando 
estas en los biocombustibles.
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 ◆ Panelista 3. Mtro. Mauricio Soberanes, Metrocert

En la publicación de la Cepal del 2017, Bioeconomía en América Latina y el Caribe, se cita que el 
padre de la bioeconomía, Nicholas Georgescu-Roegen estableció en 1975 un programa bioeconómi-
co mínimo que incluye ocho acciones, la tercera de ellas establece: "…la humanidad debe reducir 
gradualmente su población a un nivel que podrá ser alimentado adecuadamente solamente por la 
agricultura orgánica." Sin embargo, a lo largo del documento el concepto orgánico y de producción 
orgánica empieza a desaparecer y comienzan a aparecer otros como organismos genéticamente mo-
dificados y nanotecnología que son métodos excluidos para la producción orgánica ya que generan 
muchas dudas todavía.

La producción orgánica surgió también el os años 70´s a partir de los cuatro principios básicos 
establecidos por la Federación Internacional de Movimientos Orgánicos (IFOAM):
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Más recientemente la visión estratégica del IFOAM es denominada orgánico 3.0. Frente al escepti-
cismo de quienes dicen que no es suficiente producir orgánico porque piensan que con lo orgánico 
se bajan rendimiento y la calidad cosmética del producto final, lo que es un mito; esta visión plantea 
tres metas. Uno es incrementar el crecimiento del sector orgánico, el segundo es incrementar la 
sustentabilidad de sus prácticas y finalmente, el tercero es inspirar e impulsar a la agricultura con-
vencional global de adoptar principios orgánicos, está creo que es la función estratégica y la posición 
estratégica de importancia de la producción orgánica más en un País megadiverso y con una historia 
agroecológica como México.

Hay ejemplos muy claros, nosotros evaluamos la compatibilidad de algunos insumos que son posibles 
usar en la producción orgánica y los productores de estos insumos tienen como sus más grandes 
clientes a productores convencionales, es decir que la agricultura convencional cada vez usa más 
métodos orgánicos. 

La producción orgánica es la alternativa mundialmente aceptada que garantiza que la producción y 
la comercialización es sustentable, tiene reglas en cada país, formas de verificar su cumplimiento y 
un mercado establecido, por eso es una aportación a la Bioeconomía 

 ◆ Moderador. Comentarios finales y preguntas

¿Qué potencial y qué limitantes ven en México para una política de bioeconomía?

Los aspectos relevantes de las respuestas por parte de los panelistas fueron:

Potencial: 

 ◆ Los productores cada vez están más sensibles a asimilar tecnologías y a poder desarrollar nuevos 
esquemas de producción

Limitantes: 

 ◆ Se requiere un marco regulatorio y apoyos a nivel de esa, que el gobierno permite y florezca la 
interacción y la cooperación entre sociedad academia y sistema productivo.

 ◆ La dificultad de tener un acuerdo general una visión del futuro general que nos permita vivir con 
pequeñas diferencias de enfoque que nos permita tener una a la que si queremos ir todos, pues 
siempre vamos a apostar a lo inmediato y hemos visto que lo inmediato en este momento no es 
la solución.
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3.7 Mesas de trabajo

En seguimiento al programa, se conformaron cinco mesas de trabajo, cada una con un tema especí-
fico y un moderador previamente asignado. 

El objetivo de cada mesa es obtener las tres problemáticas priorizadas en el marco de su tema de 
análisis, así como la propuesta de acciones, mismas que representarán una ruta de acción elaborada 
por los propios participantes.

Una vez explicada la metodología para la dinámica de la mesa de trabajo, (Anexo 1) se obtuvieron los 
siguientes resultados ejecutivos.

Nota: en el Anexo 2 se pueden encontrar de manera detallada la totalidad de los resultados obtenidos 
en cada una de las mesas.

3.7.1 Mesa 1. Marco jurídico de la bioeconomía 

Tema de la mesa de trabajo: Marco Jurídico de la Bioeconomía

Moderador: Lic. Carlos Iván Solano Becerril 

No. de participantes 10 

Para cada una de las problemáticas/ aspectos de atención los acuerdos son:

La problemática de mayor relevancia fue:
Definición de Bioeconomía

Acciones propuestas Metas Actores clave

Definición de Bioeconomía como 
estrategia de desarrollo

Conocer de manera específica el 
significado para tener punto de 
partida 

Productores, industria, academia, 
Gobierno.

Desarrollar una estrategia Nacional 
Formar e integrar grupos multidis-
ciplinarios 

Productores, industria, academia, 
Gobierno.

Declaración Políticas Públicas 
Posterior a la mesa de trabajo 
interdisciplinario como Política de 
Estado y no de Gobierno 
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La problemática con siguiente relevancia fue:
Incentivos 
Acciones propuestas Metas Actores clave

Definición de inversión a temas 
prioritarios 

Identificación de potencialidades 
Productores, industria, prestadores 
de servicios, academia y gobiernos.

Flexibilidad en la entrega de 
incentivos

Una vez priorizada la implementa-
ción debe ser ágil 

Gobiernos

Establecimiento de incentivos 
concurrentes entre diversos 
sectores del Estado

Productores, industria, prestadores 
de servicios, academia y gobiernos.

La problemática con siguiente relevancia fue:
Previsibilidad de la normas y participación de consejos ciudadanos 
Acciones propuestas Metas Actores clave

Inclusión de actores productivos de 
la cadena en la toma de decisiones, 
seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas

Hacer eficiente el ejercicio del 
recurso con la creación de consejos 
ciudadanos de políticas relaciona-
das a la bioeconomía. 

Productores 
Industria 
Academia, Gobierno.

Actualización de la regulación de 
producción orgánica en México

Actualizar el Acuerdo por el que se 
dan a conocer los Lineamientos 
para la Operación Orgánica 
Agropecuaria (ALOOA)

Conamer, Sagarpa, Senasica, 
Productores, academia y prestado-
res de servicios

3.7.2 Mesa 2. Uso eficiente de los recursos suelo, agua y riego tecnificado

Tema de la mesa de trabajo: Uso eficiente de los recursos suelo, agua y riego

Moderador: Ing. Santiago Arguello Campos  

No. de participantes 14

Para cada una de las problemáticas/ aspectos de atención los acuerdos son:

La problemática de mayor relevancia fue:
Falta de una política de administración y aprovechamiento integral del agua
Acciones propuestas Metas Actores clave

Definición de umbrales Umbrales por región definidos SADER/IMTA/Productores
Instituciones de investigación

Meta de eficiencia /Región Umbrales por región definidos SADER/IMTA/Productores

Instituciones de investigación Plan nacional de uso de agua y sue-
lo

SADER/IMTA/Productores
Academia, investigación y 
cooperación internacional
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La problemática con siguiente relevancia fue:

Agotamiento y degradación del recurso suelo
Acciones propuestas Metas Actores clave

Programa de recuperación y 
conservación de suelo

Programa regionalizado

3 niveles de gobierno
Instituciones de investigación y 
capacitación
Cooperación internacional

La problemática con siguiente relevancia fue:

Falta de financiamiento apropiado para la conservación e infraestructura para la tecnificación de 
riego (Distrito y parcela)
Acciones propuestas Metas Actores clave

Presupuesto etiquetado para 
atención de la conservación e 
infraestructura

Presupuesto transexenal priorizado Poder legislativo SADER, CONAGUA
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3.7.3 Mesa 3. Aprovechamiento y reducción de residuos en el sector agroalimentario

Tema de la mesa de trabajo: Aprovechamiento y reducción de residuos en el sector agroalimen-
tario

Moderador: Ing. Areli Cerón Trejo  

No. de participantes 11

Para cada una de las problemáticas/ aspectos de atención los acuerdos son:

La problemática de mayor relevancia fue:

Política Pública 
Acciones propuestas Metas Actores clave

Proyectos piloto 
Evaluar la efectividad de las 
tecnologías 

Emprendedores
Investigadores 

Sistemas de información
Conocer qué y cuantos residuos de 
generan.

Productores 
Gobierno

Subsidios a proyectos de infraes-
tructura 

Producir IEPS, IVA, ISR a estructuras 
tecnológicas 

Sistemas Producto

La problemática con siguiente relevancia fue:

Vinculación a mercados
Acciones propuestas Metas Actores clave

Crear nuevos mercados que 
demandan productos con base en 
residuos 

Foro de mercados 
Gobierno 
Sociedad Civil

Fortalecer esquemas de monitoreo 
de residuos 

Foro de consulta Productores 

Generar modelos de consumo local Fortalecer mercados locales 

La problemática con siguiente relevancia fue:

Cultura y educación 
Acciones propuestas Metas Actores clave

Falta cultura de manejo de residuos Programas adecuados 
Información de calidad

Gobierno

Publicidad de productos en base a 
residuos 

Ferias regionales 
Academia 
Sociedad Civil 

Premios a empresas innovadoras 
en manejo de residuos 

Reconocimiento oficial y difusión Academia
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3.7.4 Mesa 4. Coordinación, colaboración institucional y participación social 

Tema de la mesa de trabajo: Coordinación, colaboración institucional y participación social

Moderador: Mtro. Carlos Rodríguez Arana Ávila 

No. de participantes 17

Para cada una de las problemáticas/ aspectos de atención los acuerdos son:

La problemática de mayor relevancia fue:

Falta de una política pública y desconocimiento de la sociedad sobre bioeconomía.
Acciones propuestas Metas Actores clave

Diagnóstico de la situación de la 
bioeconomía en el país.

Elaboración de un documento que 
sirva de referencia para elaborar las 
estrategias a implementar.

Sector público y sociedad civil.
Coordinación entre instituciones y 
productores.

Fijar objetivos a corto, mediano y 
largo plazo, así como los niveles de 
participación de los actores 
involucrados. 

Encuentro nacional de experiencias 
en bioeconomía.

Formulación de la legislación y 
normatividad aplicable.

La problemática con siguiente relevancia fue:

Insuficiente transferencia del conocimiento de las instancias generadoras de investigación y tec-
nología hacia productores.
Acciones propuestas Metas Actores clave

Generación de investigación 
vinculante con las necesidades de 
los productores.

Aplicación de los resultados de las 
investigaciones en campo. 

Instituciones académicas, sector 
público, sector privado (empresas) 
y sociedad civil.Alianzas entre sector público y 

privado.

Desarrollo de capacidades.
Formación local o regional en línea 
al alcance de los actores involucra-
dos.

La problemática con siguiente relevancia fue:

Falta de inclusión de los intereses de los productores enfocados a la bioeconomía.
Acciones propuestas Metas Actores clave

Establecer canales de diálogo con 
los productores.

Conocer las necesidades de los 
productores.

Sector público y sociedad civil.
Seleccionar líneas de bioeconomía 
prioritarias con enfoque regional.

Formulación de planes de 
desarrollo por región.



80

Taller: La Bioeconomía y Gestión integral del Agua



81

Taller: La Bioeconomía y Gestión integral del Agua

3.7.5 Mesa 5. Bioeconomía y cambio climático

Tema de la mesa de trabajo: Bioeconomía y cambio climático

Moderador: Dra. Sol Ortiz García 

No- de participantes 10

Para cada una de las problemáticas/ aspectos de atención los acuerdos son:

La problemática de mayor relevancia fue:

Pérdida y degradación de recursos naturales asociados al modelo extractivista y de producción 

Acciones propuestas Metas Actores clave

Implementar una política Educativa 
Producir los niveles y patrones de 
consumo 

Sector Publico SADER, SEP, SALUD 
Y FAO

Fomentar el consumo local y de 
productos sustentables 

La problemática con siguiente relevancia fue:

Falta de visibilización, permeabilidad y concientización de los servicios eco sistemáticos y 
biodiversidad 

Acciones propuestas Metas Actores clave

Valoración de los servicios 
ecosistémicos de la biodiversidad 

Considerar este valor en la 
detección de estímulos para la 
producción 

Productores, sector público y 
consumidores 

La problemática con siguiente relevancia fue:

Falta de articulación entre, actores, políticos y recursos
Acciones propuestas Metas Actores clave

Establecer un dialogo intersectorial 
y participativo para el diseño de 
políticas 

Generar política participativa con 
indicadores de evaluación 
significativos 

Productores, comercializadores, 
sector público, consumidores, 
SADER, SHCP, SALUD, SEP, 
SEMARNAT entre otras.
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4. PROGRAMA DEL DÍA 2

Las acciones realizadas durante el segundo día del taller obtuvieron los siguientes resultados.

4.1 Presentación de acuerdos de las mesas de trabajo

La presentación de los resultados de cada una de las mesas fue realizada por los relatores: el licen-
ciado Carlos Iván Solano Becerril el ingeniero José Luis Sánchez, el ingeniero Felipe Cruz Barrera, Lic. 
Lourdes de la Madrid, y el ingeniero Jonathan Hernández.

 ◆ Mesa 1. Marco Jurídico de la Bioeconomía
Lic. Carlos Iván Solano Becerril

Como primer prioridad se comenta es que previo a la definición para establecer un marco normativo 
de la bioeconomía, hay que definir propiamente, la definición de manera formal se puede conocer a 
través de mesas específicas, donde tiene que sin duda existir varios actores, ya que se trata de unas 
funciones multidisciplinarias, una de las funciones principales es que se tiene que integrar estos 
grupos interdisciplinarios para crear mesas de trabajo y así poder crear políticas no de gobierno, sino 
de estado, porque así realmente va ser sostenible la idea, el fin último de la bioeconomía.

La segunda prioridad son los incentivos, principalmente se refiere a las cuestiones de la entrega 
de incentivos y cómo están dirigidos. Una de las inquietudes que se manejaron principalmente 
fueron que los incentivos no son suficientes para para el sostenimiento de los productores, ni siquiera 
para desarrollar nuevas técnicas o tecnologías. Es entonces necesario identificar las particularidades 
de las regiones, hacer más eficientes las entregas de los recursos y realizar un trabajo interinstitucio-
nal para el desarrollo de política pública.

Finalmente, es relevante la visibilidad de las normas de participación y consejo ciudadano. 
Se requiere incentivar la participación de los productores, investigadores e industria. Incluso ante 
un escenario de política publica establecida, en el mediano y largo plazo los actores conocerían las 
metas y objetivos y podrían establecer sus propias estrategias
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 ◆ Mesa 2. Uso eficiente de los recursos suelo, agua y riego
Ing. José Luis Sánchez

En relación al tema de agua, se destacó que, aunque existen tecnologías de aprovechamiento de 
agua, en México la mayor parte se basa en riego rural donde existen aún muchas deficiencias. 
Además, hay una falta de infraestructura deficiente y obsoleta 

En el marco normativo, se identificaron muchas imposibilidades, hay vacíos dentro de la ley para 
poder hacer uso de agua que está disponible. En ese sentido se hace un planteamiento de revisar la 
política de administración y aprovechamiento integral de agua, es decir, revisar todos los aspectos 
incluso legales y reglamentarios. En cuanto al uso del agua, se plantearon algunas acciones como por 
ejemplo la definición de umbrales de uso de agua y que estos umbrales se definan por región y por 
cultivo. Se recomendó también la adopción de ecologías apropiadas para manejo y planeación para 
pequeños y medianos productores, esto es muy importante pues porque ésta es la prioridad en esta 
administración, pequeños y medianos productores.

En el marco del uso de suelo se identificó que la principal problemática es su agotamiento, la perdida 
de fertilidad. Por otro lado, hay un problema de cambio de uso de suelo sin vocación. En este sentido, 
se requiere de un programa de recuperación y conservación del suelo que, aunque sí existen, son 
programas muy pequeños.

Finalmente, se identificó la falta de infraestructura, la falta de tecnología apropiada requiere en ver-
dad un programa que realmente esté acompañado de un financiamiento, es urgente un presupuesto. 
Además, dicho programa debe ser transexenal, prioritario, focalizado. 

En participación abierta, algunos de los asistentes complementaron la necesidad de inclusión de 
los productores para la conservación de suelos, la reducción de generación de contaminantes tanto 
para agua como para suelo, el uso eficiente también de la energía sobre todo en los procesos de 
extracción de agua, 

En conclusión, se requiere pasar de una economía lineal a la economía circular, necesitamos dejar 
de ver el suelo como solo un sustrato y verlo como un insumo vivo que requiere de materia orgánica. 
Debe concientizarse y capacitar al pequeño productor. 
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 ◆ Mesa 3. Aprovechamiento y reducción de residuos en el sector agroalimentario
Ing. Felipe Cruz Barrera

El punto de partida de esta mesa fue el reflexionar sobre el modelo de producción que existe en 
México, llegando a la conclusión que se trata de un modelo productivista. Ello requiere que se deba 
impulsar la sostenibilidad, con enfoque en el ser humano, su salud, equidad de género. 

En relación al manejo de residuos, la primera propuesta es diseñar una política pública, la segunda 
fue una vinculación de mercado y la tercera fue educación y cultura.

La creación de política pública dirigida al aprovechamiento de residuos, con visión integral, sostenible 
y de mercado, para la obtención de productos. En este sentido, entre más visión local se tenga, 
menor huella ecológica. Como segunda acción se destaca un foro de acción de política pública con 
la participación de los actores clave. Además, se deberá empezar con proyectos piloto para evaluar 
la calidad de sus tecnologías. Muchos sectores ya están trabajando con el manejo de residuos, solo 
que no los conocemos o los conocemos de una manera aislada, es decir, se requiere de difusión.

De manera complementaria se deberán identificar nichos de mercado o nuevos mercados sobre 
estos productos obtenidos a través del aprovechamiento de residuos. Hay que conocer y aprovechar 
las experiencias de otros países para la reutilización de residuos.

Y el tema de cultura y educación, no tenemos una cultura de manejo de residuos. Se sugiere hacer 
concursos o premios para la impulsar el uso de productos de elaborados con residuos.

 ◆ Mesa 4. Coordinación, colaboración institucional y participación social
Lic. Lourdes de la Madrid

 ◆ La problemática más relevante en la mesa fue la falta de política pública y el desconocimiento 
de la bioeconomía. Se necesita un diagnóstico de la situación que se sabe de bioeconomía para 
elaborar un documento que pueda servir de referencia y que funcione para el objetivo que es 
implementar una bioeconomía.

 ◆ La realización de un Encuentro nacional de experiencias en bioeconomía fue una de las acciones 
muy concretas que se propusieron en la mesa y hacer un evento más grande ya que tengamos 
los fundamentos más puestos en cada una de las instituciones, hacia dónde vamos, hacer un 
encuentro que aterrice todas las ideas de los que vamos construyendo, y formulación de la 
legislación y normatividad aplicable.

 ◆ El segundo punto que tenemos como problemática es que hay una insuficiente transferencia de 
conocimiento, que las instancias que la generan no tienen mecanismos para hacerle llegar al 



86

Taller: La Bioeconomía y Gestión integral del Agua

productor o la gente del campo todo este conocimiento que se va generando. Además de que 
conocemos el extensionismo, no nada más es hacerle llegar el conocimiento, sino cómo se lo 
hacemos llegar, a través de qué medios y aquí se requiere un traje a la medida. Ese es el reto. Se 
requieren de alianzas entre el sector público y privado. 

 ◆ La tercera problemática es la falta de inclusión de los intereses de los productores enfocados a 
la bioeconomía. Las acciones propuestas son establecer canales de diálogo con los productores, 
seleccionar vías de la bioeconomía prioritarias como un enfoque personal, conocer las necesida-
des de los productores como meta, formular planes de desarrollo por región, entre otras. 

 ◆ Mesa 5. Bioeconomía y cambio climático
Ing. Jonathan Hernández

El punto de partida es reconocer los efectos del cambio climático e inculcar en las nuevas gene-
raciones la importancia de tomar acciones para minimizar la generación de basura. El segundo 
es impulsar el uso de productos amigables con el ambiente y que reduzcan o minimicen la huella 
ecológica, ofreciendo una alternativa a los productos que usamos en el día a día.

El segundo problema identificado es esa falta de concientizar y terminar la información hacia la 
sociedad sobre todo en los pequeños productores. 

La última problemática es la falta de coordinación entre actores políticos, entre sociedad civil. No 
tenemos esa articulación, por eso o que sugeríamos era si establecer un diálogo participativo para 
estas políticas, pero que sea una política participativa que genere indicadores de esa política y eso 
nos permite entregar más y tener una cohesión entre los diferentes actores.



87

Taller: La Bioeconomía y Gestión integral del Agua

4.2 Conclusiones

Las conclusiones generales fueron expuestas por el Dr. Miguel 
García Winder, Subsecretario de Agricultura de la SADER.

Las ideas presentadas por la totalidad de los participantes han 
sido de gran aportación, no solo en el tema de la bioeconomía, si 
no que surgen algunas incluso asociadas con capacitación, pro-
tección, políticas públicas, sobre la naturaleza, incentivos, etc.

Una de las primeras conclusiones es que se tiene que seguir 
trabajando en el concepto de bioeconomía, bioeconomía no es 
lo mismo que biobotánica, ni economía es lo mismo que eco 
agricultura. Bioeconomía tiene un concepto particular asociado 
con la biomasa y su uso circular en la biomasa. Entonces, se 
tiene que seguir trabajando.

Segundo, existen temas especialmente importantes, por ejemplo, se hicieron reflexiones sobre suelo 
y agua, donde se puso en evidencia la necesidad de establecer un programa especial de su especial 
de uso de agua en agricultura. Es importante destacar que incluso cunado CONAGUA es la institución 
rectora del agua, es responsabilidad de la SADER lo que sucede con el canal de riego o dentro de la 
empresa, dentro de la parcela de producción y trataremos de ir avanzando en ese plan.

Entre los retos principales se destacan: 

 ◆ Se tiene que mandar el mensaje de que este enfoque de economía no contraviene con el manejo 
sustentable de los recursos, al contrario, esto ayuda al manejo sustentable de los recursos.

 ◆ Pareciera que la economía si bien estaba basada en el conocimiento como un avance de cono-
cimiento, pudiera desproteger a los pequeños productores. Lo que tenemos que mandar en el 
mensaje es qué queremos que esos pequeños productores sean mejores y accedan también en 
los conocimientos. Necesitamos marcadores innovadores de colaboración, crédito y avances.

 ◆ Tercero, definir una agenda de pasos a seguir.

Este taller constituyó el primer paso, un siguiente paso es llevar estos talleres a las regiones, ir 
construyendo este diálogo para identificar acciones a muy corto plazo. 

Esto es importante para México, necesitamos dar un salto cuántico entre lo que necesitamos y 
queremos hacer.
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Finalmente, lo que tenemos que hacer es una buena política pública y manejar instrumentos de la 
política pública. Esperamos sentar las bases, tendremos que hacerlo.

A continuación, se presentan los anexos de trabajo

5.1 Manual de las mesas de trabajo – Metodología de 
trabajo-

El presente manual pone en evidencia las acciones y alcances esperados para el óptimo desarrollo 
de las mesas de trabajo.

1. Conformación de las mesas de trabajo

La conformación de las mesas será basada en la elección de los participantes con el objetivo que el 
tema sea de su interés. Para ello, las acciones se realizarán en la siguiente cronología.

 ◆ Registro de participantes. - en la lista de asistencia, cada uno de los participantes selecciona-
rá dos opciones de mesas de trabajo.

 ◆ Conformación de las mesas. - con base en las preferencias de los participantes se ordenarán 
las mesas bajo la premisa de una distribución lo más equitativa posible.

 ◆ Publicación de las mesas. - los resultados serán publicados a la hora de la comida, por lo que 
el moderador deberá solicitar a los participantes la verificación de su mesa de trabajo. 

2. Organización logística y material

Se requiere organización previa con el hotel sede para que durante el receso (16:00-16:15) se cuen-
te con equipo de apoyo para la modificación del montaje y ordenamiento de las mesas de trabajo.

Cada una de las mesas contará con el siguiente material de trabajo:

 ◆ Señalética para la identificación del número de mesa
 ◆ Rotafolios 
 ◆ Tarjetas de trabajo
 ◆ Plumones
 ◆ Masking tape
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 ◆ Un formato de resultados grupales

Cada mesa contará con un moderador y un relator. Se sugiere contar con un secretario voluntario. 

3. Desarrollo de las mesas de trabajo

Una vez conformada la mesa, se sugiere que el moderador realice las siguientes acciones: 

 ◆ Presentación y/o asignación del moderador, relator y secretario.
 ◆ Breve introducción del tema donde se acoten los alcances y tópicos más relevantes.
 ◆ Breve explicación de las metas y actividades. 

El desarrollo de las mesas se realizará en tres fases:

Fase 1: Identificación de problemáticas individual (20 minutos)

 ◆ Cada uno de los participantes escribirá en una tarjeta las tres problemáticas que perciba con 
mayor relevancia del tema de análisis.

FASE 1. Elaboración de tarjetas individuales

1
Mala clasificación de 
los residuos orgánicos / 
inorgánicos

Priorización de 
la problemática

Problemática 
enunciativa

La problemática enunciativa deberá ser breve y descriptiva de una problemática relacionada con el 
tema. No se refiere a temas generales o acciones, sino a situaciones o elementos inexistentes que 
generan una problemática, es decir, se refiere a las causas o factores que deberán ser el objeto clave 
de las acciones propuestas. 
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FASE 1. Ejemplo de tarjetas no idóneas 

2
Agua

3

Capacitación 

Nota: la tarjeta con segunda priorización no acota el tema, el moderador deberá solicitar la especi-
ficación sobre la problemática. Por ejemplo, altos costos de potabilización, falta de disponibilidad de 
infraestructura para captación de agua, entre otros. La tarjeta con priorización tres se refiere a una 
acción, no una problemática, siendo necesario especificar la problemática a la que el participante 
sugiere la capacitación.

Fase 2: Análisis y priorización (35 minutos)

 ◆ Análisis: Cada uno de los participantes ordenará sus tarjetas con la priorización planteada indivi-
dualmente (columnas). Es importante que el moderador apoye en el ordenamiento de acuerdo a 
temas similares (filas). Por ejemplo:

Fase 2. Ejemplo de organización de rotafolio

1
Problemática

Tema a

Problemática 1 Problemática 2 Problemática 3

2
Problemática

Tema b

3
Problemática

Tema c

Problemática
Tema d

1

Problemática
Tema e

2

Problemática
Tema a

3

Suma

3 ptos 2 ptos 1 pto

Columnas de acuerdo con la priorización

Filas de 
acuerdo con 

una 
temática 
genérica 

identificada 
por el 

moderador

Nota: de manera ilustrativa, cada color se refiere a la priorización de un participante.
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 ◆ Priorización: una vez completada la matriz con la totalidad de las tarjetas, se procede a la suma 
para la priorización general. Teniendo cada tarjeta de priorización un equivalente a 3 puntos, 2 
puntos para la priorización 2 y un punto para la tercera priorización.

Fase 2. Priorización de problemáticas

1
Problemática

Tema a

Problemática 1 Problemática 2 Problemática 3

2
Problemática

Tema b

3
Problemática

Tema c

Problemática
Tema d

1

Problemática
Tema e

2

Problemática
Tema a

3

Problemática
Tema d

3

Problemática
Tema c

2

Suma

Problemática
Tema a

2
Problemática

Tema b

Problemática
Tema a

1
Problemática

Tema a

3 ptos 2ptos 1pto

Problemática
Tema a

3
Problemática

Tema d

Problemática
Tema a

1
Problemática

Tema c

7

4

6

5

2

Nota: de manera ilustrativa, cada color se refiere a la priorización de un participante.

En el ejemplo ilustrativo desarrollado, los resultados de la priorización son: Tema a, tema c y tema d.

Fase 3: Propuestas de acciones y programa de trabajo (35 minutos)

 ◆ Una vez definidas las tres problemáticas de mayor prioridad para la mesa, se procede al llenado 
del formato grupal de la siguiente manera:
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 ◆ Fase 3. Ejemplo de elaboración de propuestas 

La problemática de mayor relevancia fue:

----- aquí el secretario escribirá la descripción de la problemática priorizada y homologada por toda 
la mesa -----
Acciones propuestas Metas Actores clave

----- Redacción propuesta ----
Iniciar con un verbo en infinitivo 
sobre la acción a implementar
La acción deberá ser viable y 
ejecutable

----- Redacción propuesta ---
Deberá ser cuantitativa y viable
Especificar si es en corto, mediano 
o largo plazo.

----- Redacción propuesta ---
Identificar institución y/o actores 
clave
De preferencia áreas, instancias y/o 
personas directamente relaciona-
das.

4. Resultados esperados 

Al final de la actividad, el moderador de cada una de las mesas hará entrega de: 

 ◆ La totalidad de las tarjetas (pueden ser pegadas en el rotafolio aún)
 ◆ Rotafolio con los resultados de la priorización de las problemáticas. 
 ◆ Formato con la propuesta de acciones de la mesa
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5.2 Resultados de las mesas de trabajo

A continuación, se presenta la sistematización de la totalidad de las fichas realizadas por los 
participantes

Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3

Mesa 4 Mesa 5
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6. PRIORIZACIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO

 ◆ Mesa 1

Tema de la mesa de trabajo: Marco Jurídico de la Bioeconomía

Moderador: Lic. Carlos Iván Solano Becerril 

No. de participantes 10 

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3

Antes de establecer cualquier 
norma o legislación, se debe definir 
a la Bioeconomía como política de 
estado a largo plazo.
No políticas de gobierno

Posteriormente a la definición de la 
Bioeconomía política de estado, el 
marco jurídico debe ser integral e 
interinstitucional 
Debe involucrar al menos:
• Ambiente 
• Energía 
• Agricultura
• Ciencia y tecnología}
• Economía y mercados 

Difusión y aplicación con sanción 
en caso de no cumplir 

Consolidar experiencias de 
Bioeconomía que tienen avances:
• Actualización del marco 

jurídico de la producción 
orgánica en México para el 
ejercicio pleno y lograr la equi-
valencia con el de USA, 
Canadá, La Unión Europea y 
Japón 

Regular con criterios ambientales 
las Políticas públicas de fomento 
y desarrollo en general con 
énfasis en la producción de 
alimentos y manejo del agua y 
suelos (Captura. Traslado y uso) 

Amortización de regulaciones 
locales, estatales y federales

Marcos normativos múltiples y no 
vinculadas

Leyes y normas restrictivas con 
exceso de trámites que no 
favorecen la actividad 

Normar y reglamentar la entrega de 
recursos que permitan que el 
productor logre el objetivo de un 
campo más sustentable 

Capacitación en innovación y 
certificación orgánica y biofertiliza-
ción 

El marco jurídico debe partir de:
• Identificar, analizar y 

aprovechar la ya existente en 
cada ruta de Bioeconomía

• Identificar, analizar y eliminar 
todas las trabas

Uso de pesticidas (Agroquímicos)
Hay sobrerregulación, pero no hay 
sanciones punitivas  
Que hacer para evitar o regular 
verdaderamente este problema 

Incertidumbre en inversión por 
indefinición de firma del TMEC
Se requiere ser competitivo y para 
ello es fundamental incursionar en 
la genómica de nueva generación 

Veda nacional de agua:
• Vigilar sancionar a quien de 

forma irregular y clandestina 
exportan el manto acuífero, 
erradicar la corrupción y 
potenciar la tecnificación de 
riego con apoyo gubernamen-
tal
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Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3

La Bioeconomía para el desarrollo 
rural y agroalimentaria, tenga un 
mayor auge 

Desarrollo de política pública para 
la Bioeconomía y ser más 
competitivo 

El marco jurídico debe presentar 
dinamismo, competitividad y 
equidad en su articulado y ser 
aprobado por los poderes del 
país; Federal, estatal y Municipal 

Este marco jurídico debe estar 
avalado por instituciones de 
investigación, académicas, 
culturales, científicas y empresas 
fabricantes de insumos agrícolas

Desarrollar economía innovadora, 
promover conocimiento como 
fuente de actividad económica 

Desarrollar políticas de apoyo 
innovador.
Definir indicadores sostenibilidad 
sobre las que se van a apoyar las 
inversiones en Bioeconomía 
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Mesa 2
Tema de la mesa de trabajo: Uso eficiente de los recursos suelo, agua y riego

Moderador: Ing. Santiago Arguello Campos  

No. de participantes 14

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3

Cambio de tipo de fertilizantes 
que se producen por fertilizantes 
menos agresivos para conservar 
y recuperar la capacidad de los 
suelos

Manejo de pérdidas, su utilización 
como insumos en otros procesos 
y el incremento del consumo de 
productos locales

Información, educación y fomento 
de capacidades para el manejo de 
los desperdicios, desde los 
supermercados hasta los hogares

Falta de aplicación, acuerdo 4 X 
1000, En México compromisos 
FAO Agroecología

Modelo de Agricultura Industrial 
(Agrotóxicos y OGMs) Contrario a 
principios agroecológicos y 
sustentables

Falta de inclusión de comunida-
des campesinas e indígenas en 
modelo de Bioeconomía

Alteración de condiciones 
agroecológicas que modifican el 
patrón de cultivos en cada región

Presencia de fenómenos 
meteorológicos atípicos que 
ocasionan siniestros agrícolas

Falta de estímulos a productores 
orgánicos

No existe una homologación de 
indicadores para medir los 
resultados de las acciones para 
mitigar el Cambio Climático
Y tampoco se toman en cuenta 
todas las acciones de todas las 
áreas que participan en el tema
Saber dónde estamos, sabremos 
a donde vamos

No existe asignación de Recurso 
Federal para detonar acciones 
para mitigar el Cambio Climático

La regulación no está acorde a las 
necesidades del país, el Cambio 
Climático no es una prioridad

Falta de información para 
medición y modelaje de factores 
en la agricultura que contribuyen 
al Cambio Climático

Falta de concientización sobre 
efectos de sistemas productivos 
en el Cambio Climático

Necesidad de identificar indicado-
res para valorar contribuciones de 
bioproductos al Cambio Climático 
y a la Mitigación y Adaptabilidad 

Bioeconomía basada en la 
recuperación, promoción y 
aprovechamiento sustentable de 
la Agrobiodiversidad

Articulación de Actores
Productores
Empresas
Investigación
Gobierno

Información, comunicación y 
seguimiento de acuerdos 
Nacionales e Internacionales
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Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3

No existen mecanismos que 
ayuden a eliminar la barrera de 
precio ya sea por importes o por 
costo de producción

No existe un ente encargado de 
valorizar, identificar problemas y 
que otorgue soluciones basadas 
en la salud del suelo de los 
pequeños productores

Necesitamos tener un banco de 
información que sea público en el 
cual se puedan consultar temas 
agroindustriales enfocados a la 
Bioeconomía y a los principales 
sectores económicos de México.
Por ejemplo: 
• Uso de bagazo de piña en 

otros países 
• Tratamientos viables de 

vinazas
¡Que sean multisectorial y 
multinstitucional ¡

Problemáticas: Bioeconomía y 
Cambio Climático
• Baja vinculación de investiga-

ción y desarrollo tecnológico 
con las actividades producti-
vas en toda la cadena de valor

Degradación de recursos 
naturales

Baja articulación de políticas 
gubernamentales y falta de 
vinculación entre actores 
involucrados

Manejo no adecuado de residuos 
agrícolas en el campo, derivados 
de la producción y/o valor agrega-
do

Desperdicio de alimentos en zonas 
agrícolas por merma, valor de 
productos, problemas de logística.

Huella hídrica

Presupuesto gubernamental 
Impulso de políticas públicas
Cooperación interinstitucional para 
evitar desperdicios de alimentos y 
buen manejo de residuos agrícolas
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Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3

Bioeconomía y Cambio Climático 
Problemática
• Cambio estacionalidad en 

cultivos
El cambio en el clima ha propiciado 
no tener clara la estacionalidad de 
los cultivos y propicia producción 
incierta (no se puede planear) lo 
que implica pérdidas y desastres 
como huracanes y precipitación
• Incremento de temperatura en 

océanos y cuerpos de agua.
Desde hace años la pesca ha 
sufrido una tendencia a la baja, con 
implicaciones económicas 
negativas para pescadores y la 
industria en general. Las investiga-
ciones pesqueras actualmente se 
basan en modelos globales que no 
incorporan datos de cambio en la 
temperatura del agua, lo que podría 
implicar un sesgo en las estimacio-
nes de la cuota de captura o 
rendimiento máximo sostenible.
Se tienen que unir en paro y 
trabajar con modelos que permitan 
hacer estimaciones más certeras y 
que incluyan factores ambientales. 



99

Taller: La Bioeconomía y Gestión integral del Agua

Mesa 3
Tema de la mesa de trabajo: Aprovechamiento y reducción de residuos en el sector agroalimenta-

rio

Moderador: Ing. Areli Cerón Trejo  

No. de participantes 11

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3

Falta de difusión de los productos:
• Monitoreo y evaluación de los 

productos obtenidos de 
aprovechamiento de los 
residuos 

Falta de infraestructura y equipo 
para el aprovechamiento de 
biomasa y residuos

Falta en la logística y almacena-
miento de acuerdo a origen y 
destino de los bioinsumos a 
obtener

Publicidad excesiva del “producto 
perfecto; mayor énfasis en el 
valor visual que el valor alimenti-
cio, sustentable o social.

Investigación nacional estancada:
• Muchos quieren investigar lo 

mismo, en diferentes tiempos, 
pero sin necesariamente ser 
innovadores concentradas en 
producir no en disminuir 
residuos 

Mayor integridad de lo0s procesos, 
como tema de Bioeconomía 
tenemos buenos ejemplos aislados, 
pero hace falta conjuntarlos para 
potenciar los efectos, para generar 
información confiable 

Vinculación a Mercados
• Fortalecer el esquema de 

monitoreo y evaluación de los 
productos obtenidos bajo el 
esquema de Bioeconomía o de 
aprovechamiento de residuos; 
de ese modo, se contribuye a 
masificar el conocimiento 
colectivo de determinado 
proceso.

Regionalizar esquemas de 
producción de bioinsumos/
bioproductos de acuerdo a origen y 
destino, fortaleciendo los mercados 
locales

Importar o Generar IT+i
• Ambos, con una mezcla de 

25/75, existe capacidad 
técnicas- humanas; se debe 
fortalecer capacidades con las 
nuevas generaciones y 
empoderar a la iniciativa 
social

Cultura y Educación 
• Desconocimiento del 

adecuado manejo de residuos 
y de los residuos que se 
generan, así como el 
aprovechamiento de éstos, en 
beneficio del desarrollo local 
y/o regional.

Esfuerzos aislados para el manejo y 
aprovechamiento de los residuos, 
falta de coordinación entre niveles 
de gobierno y los sectores 
productivos y académicos

Falta de visión como país para la 
definición de acciones a través de 
la política pública 

Educación en el Campo
• Capacitación, asistencia, 

difusión, inversión.

Política Pública
• Incentivos fiscales, penalida-

des, normas, participación 
social

Participación, compromiso de las 
empresas 
Empresas socialmente responsa-
bles, certificaciones, inversión 
para recuperar los envases, 
acercamiento con los productores 
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Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3

Falta de cultura en el aprovecha-
miento de los residuos de agave.

Investigación tecnológica para 
obtener nuevos productos del 
agave
• Biocombustible
• Fármacos
• Otros aprovechamientos

Creación de mercados para la 
comercialización de nuevos 
productos
Aprovechamiento de residuos

Falta de cultura sobre el manejo de 
residuos desde productor – inter-
mediario – consumidor final. “La 
preocupación principal es el 
productor”

Falta de integración de produc-
tor-academia-gobierno

Publicidad de productos biodegra-
dables de fuer, realmente contamos 
con productos elaborados en el país 
y sus costos 

Política Pública:
• Si 2/3 partes de los residuos 

se generan del supermercado 
hasta después del consumidor 
no hay política pública 
especifica generalizada en 
este tramo u aprovechamiento 
y reducción de residuos 
URBANOS. Controles de 
abasto – basura – rellenos 
sanitarios.

En campo, producción diseminada 
que evita soluciones constantes 
para su aprovechamiento
Falta de redes de frio para 
almacenamiento y trasporte

En campo, falta de tecnologías 
para el aprovechamiento de 
productos a pequeña escala en 
áreas reales 

Dirección de los apoyos a 
proyectos específicos, fortale-
ciendo a la cadena productiva en 
sus acciones realizadas para 
solventar la problemática 
existente

Aplicación práctica de estos 
residuos con beneficio directo al 
productor, generando economías 
en su proceso de producción

Su utilización para generar 
“Negocios” complementarios que 
incorporan ingresos a la familia

Aprovechamiento de residuos 
agropecuarios mediante la 
generación de subproductos.

Creación de nuevos mercados 
que demanden nuevos productos

Transferencia de tecnología que 
permita apropiarse de valor a los 
productores
Apoyo económico, organización, 
mercados, etc.

Alimentos que se desperdician en 
la siembra
Económico:
• Perdida, desperdicio muchas 

veces debido a la volatilidad 
de precios.

No hay suficiente presupuesto en la 
distribución de la información, 
investigación 
No hay capacitación suficiente

Eficiencia en la cadena de 
suministros
• Deficiencia en la tecnología 
• Como menciono la Dra. Los 

países menos desarrollados 
pierden más producto en la 
trasportación porque no 
cuentan con lo necesario 
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Mesa 4
Tema de la mesa de trabajo: Coordinación, colaboración institucional y participación social

Moderador: Mtro. Carlos Rodríguez Arana Ávila 

No. de participantes 17

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3

Política pública desinformación:
• Hace falta un modelo claro 

para establecer programas 
bien definidos para hacer 
llegar (permeabilidad) a los 
pequeños productores. 
Muchos productores no saben 
cuál sea el significado de 
Bioeconomía

• Capacitación y trasferencia de 
tecnología 

• No hay política pública para 
Bioeconomía (Desconocimien-
to del tema)

• Educación y socialización del 
concepto de política pública 
clara y trasparente 

• Falta de una estrategia de 
Bioeconomía, integrada por 
dependencias y sectores 
involucrados

• No existe un organismo o 
institución que encabece un 
proyecto a nivel nacional

• Política pública verticales de 
desarrollo en los 3 órdenes de 
gobierno y desarticulados 

Política pública desinformación:
• Falta de implementación de 

política pública para impulsar 
la Bioeconomía en el agro

• No existe un marco normativo 
o política pública a nivel 
nacional 

• Escasa participación social 
Bioeconomíca 

• Se requiere movilizar la 
iniciativa social de los 
productores para generar 
intercambio de experiencias, 
pasantías y trasferencia de 
tecnologías; lo que requiere 
valorizar lo que ya se ha 
desarrollado en México y 
apuntalar iniciativas en alianza 
Productores-Centros de 
investigación 

• Recabar información 
cuantitativa y cualitativa sobre 
el estado actual de la 
Bioeconomía, para definir 
política pública Bioeconomía 
sobre ello

• Que los programas sean 
entendibles por parte de los 
productores que ellos sean 
parte importante en resolver el 
problema. Socializar los 
programas

• Falta de seguimiento 
participativo de las Políticas 
Públicas y Sociedad Civil.

• Desarticulación con otros 
actores secundarios

• Capacitación y transferencia 
de tecnología a comunidades 
con potencial para éste tipo de 
proyectos. 

• Ser facilitadores (SADER)
• Evitar tramitología compleja
• Los jóvenes deben participar 

en la Bioeconomía como 
actores principales

• Falta iniciativa de la cabeza 
del sector SADER para 
involucrar a otras Secretarías 
en un proyecto común a nivel 
Nacional y/o Regional

Gestión de conocimiento 
• Existe desinformación por 

parte de los pequeños 
productores en el tema de 
Bioeconomía

• Programas de apoyo que 
implican mucho tramite o que 
no son accesibles a los 
productores 

• Mala coordinación por parte 
del sector social y de 
investigación y trasferencia de 
tecnología, para definir el 
mejor esquema de trabajo

Gestión de conocimiento 
• Marco económico y jurídico 

para establecer proyectos de 
Bioeconomía a mediano y 
largo plazo 

• Seguimiento a resultados en 
proyectos, los cuales 
deberán ser autosuficientes 
(mediano y largo plazo) 

• Falta de investigación 
aplicada para la solución a 
problemas de los pequeños 
productores y sin vinculación 

• Falta de definición de Líneas 
de Investigación en Bioeco-
nomía y formación de 
Recursos Humanos, 
asignación de recursos y 
vinculación Institutos – Pro-
ductores

• Falta de investigación o mal 
enfocada hacia los proble-
mas reales

• Programas Académicos que 
impulsen a realizar investi-
gación en temas relaciona-
dos a Bioeconomía con 
enfoque en sustentabilidad
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Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3

Inclusión de productores
•  Problemática individual, 

desde la red de innovación al 
productor 

• Gestión de conocimiento, que 
los actores que tienen el 
conocimiento y experiencia, la 
trasfieran al termino y de 
acuerdo a las necesidades del 
productor en zona y experien-
cia 

• Identificar fortalezas y 
debilidades en las institucio-
nes, por región (ejemplo: falta 
de especialistas, agrónomos, 
etc.)

• Política pública: dentro del 
problema a resolver deberá 
estar muy apegada a la 
realidad de las producciones 
para que sea incluyente 

• Relación institución pública – 
Centros de investigación- pro-
ductores 

• Necesitamos alinear las 
oportunidades de innovación, 
investigación y desarrollo de 
tecnologías de la Bioecono-
mía, con las acciones 
organizadas de los pequeños 
productor3es en los diversos 
territorios 

• Insuficientes incentivos 
públicos para que colabore la 
iniciativa privada, el gobierno 
y la academia e investigación 
en un marco de equidad en 
temas de Bioeconomía

• Política pública Bioeconomíca 
debe ser en diálogo y 
consenso con las otras 
secretarias, SADER puede 
liderar, pero coordinación y 
afinación debería ser con otros 
sectores. Coherencia y 
consistencia de la política 

• Poco o nulo conocimiento de 
técnicas o tecnologías 
asociadas a los cultivos 
regionales

• Conocer que es lo que ya 
existe en el campo a nivel 
productores

• Identificar prácticas de 
Bioeconomía (Innovaciones y 
tecnologías) en la cadena del 
valor

• Sistematizar la información y 
usar como modelo para 
replicar de preferencia en 
organizaciones de productores

• Hacer un plan rector de 
Bioeconomía Nacional, 
convertirlo en Ley para que 
todos los órdenes instituciona-
les y sociales vean sus 
contribuciones al mismo

• Falta Política Pública de 
Bioeconomía adecuada

• Productores Sociales 
desconocen el tema por falta 
de difusión de éste tema

• Política Pública de hacerse en 
un diagnóstico y análisis de 
experiencias exitosas y uso de 
insumos nacionales en 
esquemas, por ejemplo, de 
agricultura, por contrato o 
circuitos cortos
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Mesa 5
Tema de la mesa de trabajo: Bioeconomía y cambio climático

Moderador: Dra. Sol Ortiz García 

No- de participantes 10

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3

Para el uso agrícola, recursos 
económicos muy limitados para 
conservar, tecnificar y rehabilitar 
la infraestructura agrícola en la 
conducción y en la aplicación del 
riego

Planificación de largo plazo para 
reemplazar fertilizantes químicos 
por orgánicos

Desvinculación entre política 
pública y necesidades reales de 
los campesinos

El subsidio a la tarifa eléctrica y el 
cobro por la del agua desincenti-
van la tecnificación de riego

Regulación de cambio de uso de 
suelo

Manejo inadecuado del suelo que 
provoca erosión y pérdida de 
fertilidad

Tecnificación de Riego
En el caso del uso del agua, hay 
limitantes de Política Pública para 
otorgar concesiones.
Ejemplo: Cuento con un yacimien-
to de agua superficial, tengo 
cultivos que requieren el agua, no 
puedo usar el agua lentamente 
por que CONAGUA me pone 
trabas para concesión, lo cual 
limita la producción y disminuye 
la economía

Eficiente uso del suelo
Problemática: El establecimiento 
de nuevas huertas sin permiso, 
deforestando bosques provocan-
do problemas, tanto en el Clima 
como Impactos nocivos en el 
suelo

Regulación
• El sobrepastoreo, por el 

manejo de ganado, que 
desgasta superficies sin que 
haya un orden o programa

• Establecimiento y operación 
de más programas para el 
mejoramiento del suelo, 
incorporar sustratos, insumos, 
etc.

Falta de infraestructura de riego 
primaria y secundaria en zonas de 
incorporación agrícola del sureste 
(Campeche)

Uso eficiente de agua con paquetes 
tecnológicos, adecuados y sistemas 
de riego eficientes

Manejo de suelo adecuado para 
aprovechar su uso y proporcionar 
recuperación de suelos

Umbrales de eficiencia del riego

Paradigma del suelo
Dejar de verlo como sustituto inerte 
y verlo como lo que realmente es: 
un ser vivo. Considerar o revaluar 
los servicios ambientales que 
brinda. A partir de este principio, 
definir las políticas públicas de apo-
yo

 La tecnificación del riego es solo el 
50% del uso eficiente del agua; la 
operación es el otro 50%. Por tanto, 
la tecnificación debe estar 
acompañada de la capacitación de 
los sistemas de riego. Con ello se 
disminuye el consumo de energía.
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Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3

Uso eficiente de los recursos 
Suelo:
• Cambio de uso de suelo no 

permitido maximizando la tala 
de bosques

• Regularizar el uso de 
fertilizantes químicos

Incrementar los bienes públicos 
hídricos
Incrementar la frontera de riego

Agua
• Poco tratamiento de agua

Administración y aprovechamien-
to del agua integral

Calidad del agua de los drones 
agrícolas

Política Pública transversal en el 
uso y aprovechamiento del agua

Suelos, regeneración en exhaus-
tos agrícola y pecuario

Obras de captación y uso 
eficiente del agua

Sistemas de riego presurizado, 
fertiirrigación

Baja tecnología en el manejo y 
planeación del riego agrícola 
(estaciones meteorológicas, drones, 
cálculos)

Degradación de suelos
Cobranza excesiva y uso desmedi-
do de paquetes tecnológicos lo que 
anula la red trófica del suelo

Es muy importante la tecnificación 
de riego – incorporando Fertiirriga-
ción Agua afecta de diferentes 
formas

Para uso eficiente del suelo:
Falta análisis de suelo, desconoci-
miento del potencial productivo de 
nuestro suelo por zonas agroecoló-
gicas.
Generar paquetes o validar 
paquetes acordes al potencial 
productivo

Tecnificación de riego
Problema de concesión y permisos 
Regulación del agua

Subsidios y/o financiamiento y 
política que obligue a utilizar 
tecnologías de ahorro de agua
Canales de conducción
Riego por goteo
Aspersión

Agua
• Presenta problemas para una 

adecuada captación
• Los escurrimientos de agua 

presentan una rápida 
contaminación en su recorrido

• El agua es muy escasa para 
riego

• La regulación del agua es 
deficiente por ser muy 
burocrática (Se aprovecha 
volumen fuera de la legalidad)

Suelo Erosión
• El cambio de uso de suelo 

propicia la erosión
• Los suelos son cultivados y 

fertilizados sin tomar un 
análisis de suelos

• La mecanización puede ser un 
problema

• Faltan técnicos de conserva-
ción

Regularización de la tenencia de la 
tierra
• El RAN es muy ineficiente

Baja
Rentabilidad de los cultivos 
particularmente granos básicos y 
oleaginosas

Poca o nula
Disponibilidad de tecnologías 
adecuadas para pequeños 
productores que permitan un uso 
adecuado
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Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3

Para hacer uso eficiente de los 
recursos, se debe contar con un 
paquete tecnológico agrícola para 
cada región Agroecológica del país. 
En este sentido el Servicio Nacional 
de Inspección y Certificación de 
Semillas (SNCS) considera 
necesario el uso de semilla 
certificada como primer paso para 
tener una Agricultura eficiente y 
que permita el uso eficiente de los 
recursos.
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