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Introducción
En el mundo, cerca de 60 países cuentan con políticas de bioeconomía (Global Bioeconomy
Summit 2020). La mayoría de estas políticas se han desarrollado para el nivel nacional, aunque
también existen iniciativas tanto a nivel regional (p.ej. Unión Europea, Africa Oriental), como
a nivel subnacional. Esto se debe a que la bioeconomía opera en todos los niveles, desde
lo local hasta lo global, e incluye distintos sectores y actores en la producción, transporte,
transformación, comercialización y consumo de biorecursos, así como de sus productos y
servicios derivados.
Los niveles subnacionales proveen el contexto en el que la bioeconomía opera de forma práctica
y en el que se puede evaluar la sostenibilidad debido, en parte, a que la competencia entre
los diferenes usos de recursos es más evidente (Wohlfahrt et al. 2019). El nivel subnacional es
importante para entender las dinámicas de transición desde visiones sectoriales (p.ej. bioenergía)
o desde cadenas de valor específicas, hacia visiones multisectoriales (Spatial Foresight et al.
2017). La importancia de la bioeconomía a nivel subnacional se ha reflejado en una tendencia
creciente a la regionalización de estrategias y políticas de bioeconomía (IACGB 2020). Esto
se puede apreciar por la presencia de estrategias subnacionales en Europa (p.ej. Francia,
Alemania, Noruega, España, Finlandia, Grecia, República Checa, Polonia, Italia, Portugal, Suecia),
Latinoamérica (p.ej. Argentina y Brasil) y otros (p.ej. Australia) (IACGB 2020). Finalmente, en este
nivel la política y las instituciones tienen un rol importante para asegurar que la sostenibilidad
no solo sea evaluada desde lo económico o desde el mercado, sino que incluya la sostenibilidad
ambiental y social (Refsgaard et al. 2021).
En América Latina también hay países con políticas de bioeconomía a distintos niveles. A
nivel regional no existe una política común, aunque sí lineamientos elaborados por la CEPAL
(Rodríguez et al. 2017). A nivel nacional, se desarrollaron primero políticas relacionadas con
biotecnología, como los casos de Brasil (2007) y Uruguay (2012); seguidas de aquellas de
sectores específicos, como México (bioenergía) (2009) y Paraguay (biotecnología agropecuaria
y forestal) (2011) (Bioökonomierat 2018). Sólo existen dos casos documentados de estrategias a
nivel subnacional: el Plan de Bioeconomía para la Provincia de Buenos Aires (2016) en Argentina
y una estrategia para el estado de Amazonas en Brasil (2019). Más recientes en la región son
las estrategias dedicadas a la bioeconomía específicamente, como la de Costa Rica (2020). Se
espera que para su implementación exitosa las estrategias de nivel nacional requieran no solo de
implementación a nivel sectorial, sino también a nivel subnacional.
Las estrategias de bioeconomía deben asegurar una visión con objetivos comunes y acciones
coordinadas de los actores involucrados, para asegurar la sostenibilidad (Wohlfahrt et al.
2019). Llegar a una visión común desde las perspectivas de distintos actores puede ser un
reto, porque hay que transcender los intereses individuales, especialmente de los recursos y
servicios comunes, pero con usos en competencia (Duraiappah et al. 2014). Para contribuir con la
identificación de visiones comunes de bioeconomía, SEI ha llevado a cabo diálogos con diversos
actores en distintas partes del mundo y a diferentes niveles. A nivel regional, organizó talleres en
la región del mar Báltico (Canales et al. 2020) y en la región Öresund entre Suecia y Dinamarca
(Ollson et al. 2020). A nivel nacional, SEI lideró diálogos en Tailandia (Gladkykh et al. 2020), que
incluyó un componente regional; Colombia (Canales and Gómez Gonzáles 2020) y también se
llevó a cabo un diálogo a nivel sectorial (energía) nacional en Ruanda (Bailis y Ogeya 2020) .
Este documento de trabajo presenta los resultados del primer taller para la definición de
visiones de bioeconomía a nivel subnacional, para el departamento del Valle del Cauca, en
Colombia. El taller fue organizado por SEI, en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación de Colombia (Miniciencias), el Departamento Nacional de Planeación de Colombia
(DNP), la Gobernación del Valle del Cauca y la Cámara de Comercio de Cali (CCC). La visión de
bioeconomía a nivel subnacional se identificó desde las visiones de tres sectores: agropecuario,
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agroindustrial, y turismo de naturaleza; así como desde las características de las hojas de ruta
sectoriales. Para construir estas visiones se utilizaron los tres arquetipos de Bugge et al. (2016) biotecnología, biorecursos y bioecología - cuyas prioridades varían entre crecimiento económico y
sostenibilidad, biotecnología y conocimientos tradicionales, innovación linear y transdisciplinaria, y
globalización y localidad. Se espera que estos resultados puedan generar una guía para otros talleres
a nivel subnacional en Colombia y otros países de la región, y que contribuyan a la implementación de
estrategias nacionales de bioeconomía a nivel subnacional.
En Colombia, la bioeconomía se definió en la política de crecimiento verde como la ‘economía que
gestiona eficiente y sosteniblemente la biodiversidad y la biomasa para generar nuevos productos,
procesos y servicios de valor agregado basados en el conocimiento y la innovación’ (Consejo
Nacional de Política Económica y Social 2018b, p.26). En el 2020, la Misión de Bioeconomía, que
propone desarrollar una estrategia nacional de bioeconomía, utilizó además la definición del
Global Bioeconomy Summit 2018, que define la bioeconomía como la ‘producción, utilización y
conservación de recursos biológicos, incluyendo los conocimientos, la ciencia, la tecnología y la
innovación relacionados, para proporcionar información, productos, procesos y servicios en todos
los sectores económicos, con el propósito de avanzar hacia una economía sostenible’ (Gobierno de
Colombia 2020, p.7). Además, la Misión considera a la bioeconomía como una oportunidad para el
desarrollo territorial, siendo uno de sus objetivos estratégicos desarrollar un enfoque subnacional
para el desarrollo de cadenas de valor de alto valor agregado basadas en biodiversidad (Gobierno
de Colombia 2020). Finalmente, la Misión considera a la regionalización subnacional y la gobernanza
multiescalar como desafíos estratégicos para la implementación de la estrategia de bioeconomía a
nivel nacional (Gobierno de Colombia 2020).
En las siguientes secciones se presentan los antecedentes de la bioeconomía en el Valle del Cauca,
en donde se realizó el taller; seguido por la sección que explica la metodología del taller. Las
secciones 3 y 4 presentan las distintas visiones de bioeconomía coexistentes en el Valle del Cauca,
de acuerdo con los participantes del taller; y las convergencias hacia una visión subnacional. En las
secciones 5 y 6 se presenta la hoja de ruta para el Valle del Cauca desarrollada por los participantes;
así como elementos clave para hojas de ruta a nivel subnacional. En la sección 7 se presentan algunos
temas de discusión; y finalmente, se presentan las conclusiones en la sección 8.

1. Antecedentes de la bioeconomía en el Valle del Cauca
El Valle del Cauca es uno de los departamentos con mayor potencial para la bioeconomía en Colombia,
con un alto potencial para desarrollar cadenas de valor ecoeficientes en salud, biodiversidad,
agricultura, química y energía verde, de acuerdo a estudios del DNP (Rivero 2020). Este potencial
se explica parcialmente por la biodiversidad en el departamento, que cuenta con 35 ecosistemas,
incluyendo reservas forestales, páramos y manglares (CVC 2015). Sin embargo, los avances en
bioeconomía de este departamento han sido vinculados principalmente con biocombustibles y
cogeneración eléctrica desde la caña de azúcar (Henry et al. 2017). Estos avances han capitalizado
el liderazgo del departamento en producción agrícola, en particular de caña de azúcar (CCCTI
2018). Además, en el análisis de capacidades para bioeconomía a nivel nacional, el Valle del Cauca
fue identificado como el tercer departamento con mayor número de grupos de investigación en
biodiversidad, medioambiente, salud y agro (Biointropic 2018).
El sector privado comercial y agroindustrial está organizado y tiene altos niveles de competitividad.
El Valle del Cauca es el quinto departamento más competitivo del país (CPC & SCORE Universidad
del Rosario 2021). Esta competitividad incluye el desarrollo de bionegocios o actividades productivas
que incluyen recursos renovables, biodiversidad y biomasa residual (CCC 2019). Los bionegocios en
el Valle del Cauca incluyeron 3612 empresas, con ingresos de más de COP 22 billones en el 2018, en los
sectores agroindustrial, agricultura, bioenergía, pecuario y biotecnología (Pérez 2020). Como parte de
su agenda integrada de competitividad, tecnología e innovación, el Valle del Cauca ha priorizado ocho
apuestas productivas en su componente sectorial, todas relacionadas con la producción y
transformación de biorecursos. Estas apuestas productivas son para desarrollar productos y servicios
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basados en frutas y nueces; carne; cacao; prendas de vestir; panadería; alimentos; productos de
aseo; limpieza y cosméticos, farmacéuticos y químicos (SNCI 2018). Además, la agenda integrada
de competitividad también ha identificado 14 sectores foco, con por lo menos cuatro relacionados
al aprovechamiento de biorecursos: macrosnacks (alimentos procesados y bebidas no alcohólicas),
bioenergía, proteína blanca (obtenida a partir del huevo, la carne de pollo y cerdo) y frutas frescas
(CRC 2018).

El Valle del Cauca genera el 10% de la producción agroindustrial del país, y es el principal productor
de caña de azúcar (87,7% del total nacional). Este cultivo es utilizado para la producción de azúcar
y es un insumo importante para el clúster de macrosnacks (CCCTI 2018) y para la producción de
etanol (CCC 2019). Los departamentos del Valle del Cauca y Cauca lideran la producción nacional
de proteína blanca. Además, en el Valle se encuentra el puerto de Buenaventura, puerto principal
de comercio exterior del país que moviliza aproximadamente el 45% de la carga internacional
(Mintransporte 2020). A través de este puerto se exporta el 25,9% de productos agroindustriales y se
importa el 90% del maíz y soya al país (CCC 2019).
El aprovechamiento de residuos para bioenergía es una de las apuestas de desarrollo en el Valle del
Cauca. El departamento es líder en bioenergía, aportando el 72% de la producción nacional de etanol
de caña de azúcar (Ramírez 2018) y el 92% de la cogeneración con bagazo de caña de los ingenios
ubicados en el valle del río Cauca (Pérez 2020). Además de la industria azucarera, las industrias
agrícola, porcícola y de cartón del departamento han utilizado residuos para generación de biogás de
residuos agrícolas y pecuarios (Redacción El País 2014). Se espera que la bioenergía continúe siendo
una actividad importante en el departamento. Para ello, la CCC lanzó en el 2020 la iniciativa “Clúster
de Energía Inteligente”, que incluye bioenergía, energía solar y movilidad sostenible, y que busca
integrar verticalmente a los sectores productivos y la industria energética con el objetivo de reducir
el consumo de combustibles fósiles (CCC 2020; Cali 24horas 2020).
Actualmente, existen iniciativas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) relacionadas con
la bioeconomía en el departamento, incluyendo aquellas financiadas con apoyo parcial del Sistema
General de Regalías (SGR). Estas iniciativas cuentan con el apoyo de instituciones departamentales y
nacionales, líderes de investigación en bioeconomía y biotecnología, como Corporación Biotec, CIAT,
Agrosavia y el SENA (Biointropic 2018). La Gobernación del Valle del Cauca destacó un proyecto
de capacidades en I+D+i para la producción de ingredientes naturales a partir de biomasa residual
de tres frutas (p.ej. piña, guanábana, chontaduro), con el fin de convertir al Valle del Cauca en un
referente de una bioeconomía tropical sostenible (Corporación Biotec 2018). Como parte de este
proyecto, en agosto 2020, se firmó un memorándum de entendimiento para la creación del Centro
Nacional de Investigación e Innovación en Biociencias, una iniciativa entre la Universidad del Valle
y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), la autoridad ambiental regional
(Romo Portilla 2020). Otro proyecto resaltado por la Gobernación busca impulsar la innovación y
competitividad de la cadena productiva de proteína blanca, desarrollando 6 prototipos de productos
derivados que incluyen bebidas nutritivas de huevo en polvo (Castro 2020). Entre otras actividades
de I+D+i, se destaca la evaluación del potencial de aprovechamiento de biomasas del centro de
investigación BioInc de la Universidad ICESI.
A pesar de estos importantes avances en temas relacionados con la bioeconomía, aún existen
retos ambientales y sociales por resolver. El potencial de los biorecursos y los ecosistemas en el
departamento se ve amenazado por la sobreutilización del 30% (622 mil ha) del suelo, por actividades
de ganadería y agricultura (IGAC 2017). Un incremento en las actividades agrícolas podría
representar un incremento importante en la demanda de agua. Actualmente, el agua superficial y
subterránea abastece principalmente la actividad agrícola, con 56% del agua subterránea destinada
a cultivos de caña de azúcar (CVC 2020). Las actividades agrícolas en el departamento utilizan una
diversidad de plaguicidas, sin buenas prácticas de manejo de agroquímicos (CVC 2020). Además,
el departamento cuenta con 20% de especies animales amenazadas o en riesgo de extinción (CVC
2015). Finalmente, la tasa de desempleo del departamento es una de las más altas del país (Consejo
Nacional de Política Económica y Social 2018), con altos niveles de pobreza multidimensional de
10,8% en promedio y 19,4% en áreas rurales dispersas (DANE 2020b).
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Estos antecedentes muestran que en el Valle del Cauca hay diversas iniciativas, públicas y privadas,
e interesantes avances relacionados con la bioeconomía. Sin embargo, estas iniciativas se han
desarrollado de forma adhoc y requieren ser integradas como parte de una visión común de una
bioeconomía sostenible. Esta visión común a largo plazo debe asegurar la sostenibilidad económica y
la competitividad, pero también la sostenibilidad ambiental y social; y contar con una hoja de ruta que
identifique acciones prioritarias y actores. Esta visión común será necesaria para alcanzar la visión
nacional de la Misión de Bioeconomía, que busca generar bienestar para los colombianos, a través de
un desarrollo sostenible con enfoque territorial (Gobierno de Colombia 2020).

2. Metodología
Este documento de trabajo presenta los resultados de un taller organizado por SEI Latinoamérica
en conjunto con Minciencias, DNP, Gobernación del Valle del Cauca y CCC. El taller consistió en
dos jornadas de 4 horas los días 19 y 20 de noviembre del 2020, en Cali, Valle del Cauca. Se decidió
desarrollar el taller en este departamento debido a los avances en proyectos e iniciativas públicas
y privadas en bioeconomía, y por la presencia de instituciones y empresas capaces de liderar la
transición.
Desde la experiencia adquirida durante los diálogos de política sobre bioeconomía organizados
previamente por SEI en Asia, Europa y Latinoamérica, el taller adoptó un diseño metodológico de
definición de visiones con escenarios retrospectivos (backcasting en inglés). Establecer una visión
común de bioeconomía ha demostrado ser útil para crear un vocabulario común sobre qué se
entiende cuando se habla de bioeconomía entre actores con diferentes intereses y prioridades.
Como parte del taller se incluyó una sesión inicial con presentaciones sobre las diferentes
definiciones de bioeconomía y otros conceptos relacionados como bionegocios y economía circular; y
sobre las iniciativas locales relacionadas con bioeconomía.
Para la identificación de visiones, se adoptó la taxonomía de Bugge et al. (2016), que propone tres
visiones genéricas o arquetipos de la bioeconomía:
• La visión biotecnología, que prioriza el crecimiento económico y la generación de empleo por
encima de las consideraciones de sostenibilidad;
• La visión biorecursos, que otorga a la sostenibilidad ambiental la misma prioridad que el
crecimiento económico y la generación de empleo; y
• La visión bioecología, que prioriza la sostenibilidad ambiental sobre el crecimiento económico
y la generación de empleo.
Al presentar estas visiones durante el taller, se postuló que la inclusión social recibía una
consideración equivalente a la sostenibilidad ambiental, que Bugge et al. (2016) no había expresado
directamente. El uso de estas visiones genéricas no fue un intento de obligar a los participantes a
identificarse con una visión en particular, sino de reforzar la tensión entre el crecimiento económico y
la conservación de la biodiversidad e inclusión social inherente a todas las discusiones sobre políticas
de bioeconomía. Si bien las prioridades varían entre visiones, esta dicotomía siempre está presente.
Durante las discusiones a nivel subnacional, organizadas por sector, las visiones compartidas por
los participantes fueron siempre más específicas que las visiones genéricas de Bugge et al. (2016),
informadas por las realidades locales. Sin embargo, los tres arquetipos ofrecieron un marco de
referencia útil.
En el contexto del departamento del Valle de Cauca, la metodología incluyó grupos de trabajo para
tres sectores de interés (Ver Tabla 1). Los moderadores participaron en tres sesiones de capacitación
conjunta, liderados por SEI.

8

Instituto de Ambiente de Estocolmo

Tabla 1. Grupos sectoriales y organizaciones participantes en el taller

Grupo

Agropecuario

Agroindustrial

Turismo de Naturaleza

Organizaciones
participantes

Moderación y
relatoría

Agrosavia, CIAT,
Gobernación del Valle del Cauca, CCC,
Palmitropicales, Fundación Universitaria
de Popayán, DNP.

-SEI
-Minciencias

Clayuca, Coporación Biotec, Universidad
del Cauca, Universidad ICESI.

-Ins�tuto Humboldt
-Minciencias

CVC, Gobernación del Valle del Cauca,
Corredor Turís�co del Pacíﬁco.

-SEI
-Minciencias

Fuente: Elaboración propia

Con cada grupo, el primer ejercicio consistió en definir una visión sectorial al 2050, a partir
de preguntas relacionadas con las cuatro características clave de las visiones de Bugge et al.
(2016): metas y objetivos, creación de valor, mediadores y conductores de innovación, y enfoque
espacial. Estas visiones y características clave fueron presentadas al inicio del taller. Las preguntas
orientadoras para la discusión fueron: ¿qué ha logrado el sector en bioeconomía?, ¿cómo se ha
generado valor en el sector desde la bioeconomía?, ¿cómo y quiénes han generado innovación
para el sector en bioeconomía? y ¿cómo se desarrolla geográficamente y se generan interacciones
territoriales del sector para la bioeconomía? Si bien las respuestas a las preguntas iban mucho más
allá de los arquetipos de Bugge et al. (2016), los participantes recibieron instrucciones para usar
estos como un lente para enfocar sus respuestas. El supuesto fue que una visión sugeriría ciertos
actores, valores, modalidades y ubicaciones; y otra visión propondría distintos actores, modalidades y
ubicaciones.
Habiendo establecido elementos clave para las visiones sectoriales al 2050, se procedió a elaborar
una hoja de ruta, compuesta por hitos clave y acciones necesarias para lograr estas visiones.
Estas hojas de ruta se abordaron desde el futuro, 2050, hacia el presente, 2022, de acuerdo con un
enfoque de escenarios retrospectivos o backasting (Vergragt y Quist 2011), y siguiendo los hitos
establecidos por la Misión de Bioeconomía en el tiempo (Gobierno de Colombia 2020). Los escenarios
retrospectivos son útiles para identificar la naturaleza sistémica de los retos de la sostenibilidad y las
necesidades de transición social (Vergragt y Quist 2011). Las preguntas orientadoras para cada grupo
sectorial fueron: ¿Cuáles son los hitos en 2050, 2030, 2026 y 2022 para lograr la visión? En cada
ejercicio anual se pidió a los participantes que consideraran si existían posibles elementos comunes.
Sin embargo, esta sugerencia no fue prescriptiva y muchos de los hitos y acciones propuestos
permanecieron independientes. Los moderadores de cada grupo dejaron que la discusión para cada
año se desarrollara de acuerdo con los intereses de los participantes.
El taller se desarrolló en un formato de participación híbrida presencial y remota, debido a las
limitaciones de movilidad en el marco de la pandemia del COVID-19. Este formato híbrido dificultó
la coordinación del proceso participativo de definición de visiones y hojas de ruta. Se utilizó una
herramienta en línea, Miro, para los dos ejercicios. Sin embargo, el diseño desarrollado por el equipo
no fue muy útil para la identificación de temas comunes, ya que el diseño limitaba el espacio marco
donde se podían compartir ideas.
Para procesar los resultados del taller, una persona que no participó en ninguno de los tres grupos
sectoriales lideró el esfuerzo de procesar las contribuciones de los participantes para extraer
conclusiones clave de las conversaciones. La hipótesis detrás de esta decisión fue que una persona
que no hubiera estado directamente involucrada en liderar una discusión o en documentar el proceso
sería capaz de reducir el sesgo del observador. Las contribuciones de los participantes para las
visiones sectoriales fueron analizados en NVivo, utilizando como códigos los elementos clave de las
visiones propuestas en Bugge et al. (2016). El análisis de las discusiones del ejercicio de hojas de ruta
se organizó comparando las actividades propuestas con el documento de la Misión de Bioeconomía
(Gobierno de Colombia 2020).
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3. Visiones sectoriales del Valle del Cauca al 2050
Se identificaron visiones de bioeconomía al 2050 para los tres sectores previamente identificados:
agropecuario, agroindustrial y turismo de naturaleza. Estos sectores fueron identificados por SEI
en conjunto con el Minciencias y la Gobernación del Valle del Cauca y fueron los acogidos por los
participantes del taller, de acuerdo con su experiencia. Las visiones se describen de acuerdo con las
características clave de las visiones de Bugge et al. (2016), y se presenta un resumen de tendencia de
clasificación de acuerdo con los tres arquetipos previamente mencionados.

3.1. Visión del sector agropecuario
Las metas y objetivos del sector agropecuario se centran en la generación de nuevos productos
y la sostenibilidad. Estos productos usan recursos agrícolas, pecuarios y marinos, incluyendo
algas y microalgas; e incluyen productos alimentarios de alto valor nutritivo, biofertilizantes y
biocontroladores para plagas y enfermedades. Estos productos se desarrollan con biointeligencia y
uso de germoplasma. Además, los sistemas productivos hacen uso de estos nuevos productos, en
particular de los biofertilizantes y biocontroladores, reduciendo el uso de agroquímicos. Los sistemas
productivos son multifuncionales (p.ej. agroforestería, silvopasturas) y climáticamente inteligentes.
Las actividades del sector son eficientes en el uso de los recursos agua y tierra; y el sector reduce
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), a través de la participación en mercados de carbono.
En términos de creación de valor, este grupo resaltó la importancia de la investigación y del
aprovechamiento de residuos. La investigación ha sido clave para obtener información genética de
especies nativas y sus aplicaciones (biointeligencia genética); así como para desarrollar y promover
el uso de biocontroladores. El aprovechamiento industrial de biomasa residual continúa siendo clave
en la generación de valor para bioenergía y otros sectores.
Los conductores y mediadores de innovación han requerido de la colaboración entre el Estado, la
industria y la academia como actores centrales, acompañados de la sociedad civil para incorporar
conocimiento tradicional. El rol del Estado ha sido regular y promover mayor interacción entre la
academia y el sector industrial, que era limitado en los 2020s. Este rol lo ha liderado la Comisión
Regional de Competitividad, ampliando el enfoque de competitividad para incluir sostenibilidad
ambiental y social, e involucrar productores grandes, medianos y pequeños. El rol de la academia
ha sido generar investigación e innovación en tecnologías y maquinaria en el departamento y
ayudar a desmitificar usos de biotecnología en el sector. El rol de la sociedad civil ha sido incluir los
conocimientos tradicionales, en particular sobre el uso biocontroladores. Este grupo además resaltó
la necesidad de transitar no sólo hacia una producción sostenible, sino también hacia un consumo
responsable.
El enfoque espacial es de desarrollo rural, basado en la ubicación de los recursos, y con vínculos
con espacios externos al departamento. Se identificaron cuatro áreas con distintas potencialidades:
costa, norte, centro y sur. En la Costa, se ha desarrollado un parque tecnológico pesquero y acuícola
en Buenaventura, acompañado de un parque tecnológico en Palmira. En el norte, el desarrollo
biotecnológico se ha desarrollado alrededor del clúster frutícola; en el centro, en proteína blanca; y
en el sur, con los ingenios para la generación bioenergía, y con vínculos con el norte del departamento
del Cauca. Los vínculos externos incluyen tanto las conexiones internacionales, a través del puerto
Buenaventura, como el acceso a laboratorios en el territorio nacional.
De acuerdo con estas características, la visión 2050 del sector agropecuario en el Valle del Cauca
sigue una visión de biorecursos de acuerdo a Bugge et al. (2016). Las metas y objetivos resaltan una
visión que se capitaliza en los biorecursos existentes del departamento, usando la biotecnología para
el desarrollo de nuevos productos y sistemas productivos sostenibles que emplean estos nuevos
productos y cuentan con prácticas que protegen el suelo y agua. La creación de valor incluye un rol
prominente de la gestión de residuos, así como de la investigación para poder capitalizar el potencial
genético de especies nativas agrícolas. Para este grupo, la innovación requiere de colaboración
entre distintos actores con conocimientos tanto académicos como tradicionales e incluye temas
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relacionados con preferencias del consumidor. Finalmente, el enfoque espacial es de desarrollo rural,
basado en competencias locales, pero con vínculos externos diversos.

3.2. Visión de bioeconomía del sector agroindustrial
Las metas y objetivos del sector agroindustrial son generar empleos y sostenibilidad. Al 2050, la
bioeconomía ha generado empleos verdes, formales y dignos en la agroindustria, y el subsector de
aprovechamiento de residuos ha absorbido la pérdida de empleo agrícola resultado de la agricultura
de precisión. La industria incluye medidas de conservación y reutilización del agua y ha reducido
los impactos ambientales en el suelo. Se han desarrollado redes de valor con nuevos productos
de alto valor agregado basados en 10 recursos biológicos prioritarios, incluyendo nutracéuticos,
biomateriales, biosolventes, y productos de bioenergía. Para la selección de recursos prioritarios
se han incluido clústeres ya desarrollados en el departamento (p.ej. caña de azúcar, proteína
blanca, frutas frescas, flores), así como recursos específicos con menores niveles de desarrollo
industrial (p.ej. papa china, chontaduro, yuca). Estos nuevos productos cuentan con estándares de
sostenibilidad y análisis de ciclo de vida. Este sector industrial se abastece de sistemas productivos
sostenibles, incluyendo el uso de agricultura de precisión, la eco intensificación del suelo y otros
recursos, y con certificados o sellos verdes que garanticen la sostenibilidad ambiental. Finalmente,
se espera que el sector agroindustrial haya contribuido a reducir la inequidad en el departamento,
combatiendo la desnutrición infantil y el hambre.
La creación de valor resalta la inversión en investigación y el aprovechamiento de residuos. La
investigación se ha enfocado en uso de la biodiversidad, incluyendo el nivel microbiano, y en
desarrollar biorrefinerías rurales sociales. Estas biorrefinerías generan productos con diversos niveles
de valor agregado que van desde harinas hasta compuestos químicos (p.ej. alcaloides, enzimas
recombinantes, ácido láctico) a través de procesos de transformación enzimática o termoquímica.
Además, en estos procesos se promueve también la circularidad, a través del aprovechamiento
de subproductos o residuos para la extracción de compuestos químicos, y para la producción de
bioenergía. Finalmente, la producción agroindustrial cuenta con estándares para el aprovechamiento
y disposición de residuos.
Los conductores y mediadores de innovación en la agroindustria han seguido un modelo de
colaboración entre el Estado, la industria, la academia y, en menor medida, la sociedad civil. Desde el
Estado, la gobernación y el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI),
complementan la competitividad clásica con elementos de sostenibilidad social y ambiental. Desde
la industria, continúa el liderazgo de la Cámara de Comercio de Cali (CCC) y su Mesa de Bionegocios
para potenciar el rol del sector privado. Desde la academia, hay un mayor involucramiento a través
de spin-offs que integren Estado-academia-industria. Además, la academia también ha generado
conocimiento independientemente de los gremios empresariales sobre usos de un grupo de recursos
priorizados. También se han desarrollado biorrefinerías rurales sociales en donde coparticipan
comunidades, industria, y academia. La participación de la academia se ha incrementado debido al
mayor financiamiento de inversionistas y cooperantes para investigación en bioeconomía, además
del financiamiento estatal. Se ha logrado una relación de confianza entre la industria y la academia,
reduciendo la burocracia académica. La sociedad civil ha incluido las prioridades e intereses de las
comunidades locales y ha asegurado una distribución equitativa de beneficios entre los productores
primarios y la industria. Finalmente, además de una producción sostenible, se ha promovido un
consumo responsable, informado y consciente.
El enfoque espacial del sector agroindustrial es el desarrollo rural con conexiones externas.
Los centros de transformación se han desarrollado cerca a los centros de producción primaria,
reduciendo costos de transporte. Estos centros de transformación tienen además conexión con
el litoral Pacífico, a través del puerto Buenaventura, y con el sistema de ciudades intermedias en
el departamento. Para potenciar estos vínculos se ha invertido en infraestructura de carreteras,
ferrocarriles y transporte marítimo o fluvial; también se han destinado recursos a la infraestructura de
servicios básicos, necesarios para la transformación, como el acceso a agua, saneamiento y energía.
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La visión de bioeconomía al 2050 del sector agroindustrial del Valle del Cauca tiene características
de la visión de biorecursos de Bugge et al. (2016). Las metas y objetivos incluyen la generación
de empleos, pero también la sostenibilidad de la industria. Si bien los nuevos productos son
para diversos usos, se resalta la importancia del sector de alimentos, en particular al relacionar
a la industria con las metas de seguridad alimentaria y nutrición. La creación de valor resalta la
investigación para optimizar el potencial genético de especies nativas, pero también el uso en
cascada de biomasa en biorrefinerías, que además incluye circularidad y gestión de residuos. Y
desde lo territorial, busca el desarrollo de áreas rurales basado en competencias locales, aunque con
importantes vínculos externos.

3.3. Visión de bioeconomía del sector turismo de naturaleza
Las metas y objetivos del grupo turismo de naturaleza son el crecimiento económico, la generación
de empleos y la sostenibilidad del sector. El crecimiento económico del sector ha sido 8% anual al
2050, generando empleos en zonas de alta biodiversidad. Para asegurar la sostenibilidad, el sector se
ha desarrollado respetando los planes de ordenamiento territorial, sin generar deforestación. Además,
se ha asegurado el tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos generados como resultado del
crecimiento del turismo. El sector ha provisto nuevos servicios de turismo de naturaleza, a través de 8
centros turísticos alrededor de fauna silvestre (p.ej. ballenas, delfines, aves) como una estrategia para
su conservación. Estos servicios turísticos han generado también servicios de gastronomía local,
asociados a recursos no-maderables del bosque (p.ej. naidí, chontaduro, mil pesos) y recursos
agrícolas locales (p.ej. yuca). Finalmente, el turismo de naturaleza ha contribuido a reducir
inequidades relacionadas con acceso a servicios de agua potable y electricidad en las zonas donde
se desarrolla.

Este sector ha priorizado el uso de los resultados de investigación como un instrumento clave para
la conservación de la biodiversidad y la creación de valor. Se ha utilizado el conocimiento generado
tanto desde expediciones científicas, como desde conocimientos tradicionales. El desarrollo del
sector incluye salvaguardas para garantizar procesos de apropiación local basados en la identidad
cultural y el conocimiento de las poblaciones de sus propios territorios y lenguas. Además, las
salvaguardas han buscado evitar la biopiratería y cualquier otra forma de apropiación indebida de los
conocimientos tradicionales.
Los conductores y mediadores de innovación en este sector incluyen también al Estado, la academia,
la industria y la sociedad civil. El Estado ha regulado las actividades turísticas, de acuerdo con el
ordenamiento territorial, y ha asegurado el involucramiento del sistema nacional y departamental
de áreas protegidas y parques nacionales. La investigación desarrollada por la academia ha sido un
insumo importante para los guías turísticos y se ha fomentado articulación entre los conocimientos
científicos y los conocimientos tradicionales en los territorios. La industria turística se involucra a
través de un gremio apoyado diversas instituciones, incluyendo la CCC.
El enfoque espacial para este sector ha sido el desarrollo rural, con identidad territorial y vínculos
globales. El turismo de naturaleza aprovecha la ventaja comparativa de contar con diversidad
de ecosistemas y culturas, con servicios basados en identidad territorial. Para ello, se cuenta
con infraestructura básica de agua, energía, vivienda y telecomunicaciones. Se han desarrollado
corredores turísticos de conservación, integrando diferentes municipios y departamentos. El turismo
internacional es de vital importancia.
La visión 2050 del sector de turismo de naturaleza combina elementos de las visiones de
biorecursos y bioecología de Bugge et al. (2016). Las metas y objetivos se relacionan con la visión
de biorecursos al combinar generación de empleos y crecimiento, con sostenibilidad relacionada a
los planes territoriales y a la conservación de la biodiversidad. La creación de valor sigue la visión
de bioecología, en la que los servicios turísticos se basan en la promoción de la biodiversidad y la
conservación de ecosistemas. La innovación en este grupo tiene las características de la visión de
biorecursos, al requerir colaboración entre varios actores, incluyendo conocimientos tradicionales del
territorio. Finalmente, el enfoque espacial tiene una combinación de elementos de ambas visiones,
buscando promover el desarrollo rural, pero resaltando la importancia de los servicios basados en las
identidades territoriales.
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4. Visión de bioeconomía al 2050 del Valle del Cauca
El taller ayudó a identificar las grandes visiones de bioeconomía al 2050 para tres de los sectores clave
del Valle del Cauca: agropecuario, agroindustrial y turismo de naturaleza, desde la perspectiva de los
participantes del taller. Las visiones de los sectores agrícola y agroindustrial tienen características de la
visión biorecursos, brindando tanto al crecimiento económico como a la sostenibilidad ambiental un rol
equitativo, mientras que la visión del sector turismo incluye elementos de la visión bioecología. Como se ve
en la Figura 1, hay gran alineamiento en las metas y objetivos con todos los sectores, buscando desarrollar
bioeconomías sostenibles que generen tanto crecimiento económico y empleos, como sostenibilidad
de los recursos. Sin embargo, hay algunas diferencias relacionadas con la creación de valor. En esta
característica, el sector turismo de naturaleza, se divierte de la visión biorecursos - en donde el valor se
genera a través de la conversión de recursos en nuevos productos - hacia una visión bioecología, con un
rol protagónico para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. En los tres sectores analizados,
la innovación requiere de colaboración de tipo cuádruple hélice - es decir con actores del Estado, la
industria, la academia, y la sociedad civil, aunque con matices, de acuerdo con cada sector. El sector
agroindustrial le dio más importancia a la investigación académica, mientras que el sector turismo resaltó
la importancia de contar con servicios que rescaten la identidad cultural. Finalmente, a nivel de enfoque
espacial, los tres sectores buscan una bioeconomía que promueva el desarrollo rural, aunque reconociendo
vínculos externos.

Esta convergencia hacia las visiones biorecursos y bioecología es alentadora, ya que muestra
interés en usar la bioeconomía como un motor de desarrollo económico y social, sin descuidar
su relación con la biodiversidad y sostenibilidad ambiental. Llegar a una visión común a nivel
subnacional para el Valle del Cauca es posible, pues existen varios elementos comunes, por lo
menos en los sectores explorados en el taller. Sería más complicado poder llegar a una visión común
si los elementos identificados fueran completamente opuestos.
Figura 1: Resumen de las visiones de los sectores agropecuario, agroindustrial y turismo de naturaleza
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Fuente: Elaboración propia

5. Hoja de ruta para lograr la visión de bioeconomía del
Valle del Cauca
Luego de discutir los elementos de las visiones sectoriales de bioeconomía al 2050, cada grupo
sectorial propuso acciones estratégicas para los años 2050, 2030, 2026 y 2022. Estos años
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corresponden con los horizontes de la Misión de Bioeconomía: Connaturalización o apropiación
en todos los sectores (2050), expansión o bioeconomía sostenible conectada globalmente
(2030), consolidación o crecimiento de mercado y contribución a ODS (2026) y fortalecimiento
de capacidades y apalancamiento de recursos (2022) (Gobierno de Colombia 2020). Las acciones
priorizadas por los participantes en la hoja de ruta para el Valle del Cauca incluyen acciones de
gestión requeridas a nivel subnacional para abordar desafíos estratégicos nacionales de gobernanza
y generación de incentivos de la Misión de Bioeconomía. Las hojas de ruta también incluyen acciones
para abordar áreas estratégicas de la Misión de Bioeconomía como biodiversidad y servicios
ecosistémicos, agro productivo y sostenible, biomasa y química verde (Ver Tabla 2). Durante el taller
también se propusieron actividades necesarias para el nivel subnacional que no son contempladas
aún por la Misión de Bioeconomía.

5.1. Acciones para promover la gobernanza
Todos los grupos coincidieron en la necesidad de definir un esquema de gobernanza para la
bioeconomía a nivel subnacional. Este esquema deberá capitalizar en la experiencia de los actores
que lideran actualmente acciones de bioeconomía en el departamento e incluir tanto actores
públicos, como privados de la industria, academia y la sociedad civil. En el Valle del Cauca se
deberá evaluar si el rol de coordinación para bioeconomía lo podría tener la Mesa de Bionegocios
de la CCC, con participación de otras entidades como la Gobernación y el CODECTI, que incluye
las representaciones subnacionales de Minciencias, Mincomercio y Mineducación, universidades e
institutos de investigación en el departamento.
El rol de la coordinación de bioeconomía a nivel subnacional será el de definir participativamente
un plan de acción al 2050, que priorice los biorecursos a desarrollar basado en un análisis de
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA). Este plan debe incluir áreas geográficas
prioritarias, sectores participantes y estándares de sostenibilidad; así como un sistema de monitoreo
de indicadores, metas e impactos sociales (p.ej. reducción del hambre, desnutrición infantil cero),
económicos (p.ej. empleo) y ambientales (p.ej. calidad ambiental, incremento de biodiversidad,
reducción de gases de efecto invernadero). Los entes territoriales deben tener capacidad para
la medición y monitoreo de estos indicadores e impactos, y ser capaces de demostrar el avance
o la reconversión hacia sistemas productivos multifuncionales y climáticamente apropiados.
La priorización generada como parte del plan de acción contribuirá a definir convocatorias de
investigación, así como actores y alianzas necesarios para la gobernanza. Además, se deberá diseñar
un plan de comunicación sobre la importancia de la biodiversidad en la bioeconomía, su conservación
y usos sostenibles.

5.2. Acciones para promover incentivos, financiación e inversión
El plan de acción de bioeconomía deberá estar acompañado de un plan de incentivos y financiación.
Este plan deberá ofrecer incentivos para la innovación y circularidad, tanto para la separación
de residuos, como para la utilización de residuos agropecuarios y agroindustriales para nuevos
productos y servicios. Estos incentivos podrían incluir esquemas tarifarios y regulatorios para acceso
a maquinarias y el establecimiento de espacios de mercado a nivel regional y local para promover
la producción y el consumo de los productos y servicios priorizados. Además de estos incentivos,
los grupos propusieron incursionar en mecanismos de mercado que contribuyan a conectar a los
productores primarios a nivel nacional, como los pagos por servicios ambientales (PSA); y a nivel
internacional, como el mercado voluntario de carbono.

5.3. Acciones para mejorar la infraestructura
Solucionar la falta de infraestructura adecuada que habilite el desarrollo de la bioeconomía fue
considerado un desafío clave para la implementación de la bioeconomía a nivel subnacional en Colombia.
Es necesario contar con infraestructura de transporte que garantice el acceso desde y hacia los
biorecursos para la producción primaria, la transformación y la comercialización de productos y servicios.
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Este es un reto importante en el Valle del Cauca, pues sólo el 42,3% de las vías terciarias que comunican
las zonas rurales se encuentran pavimentadas y éstas se encuentran en mal estado (Consejo Nacional de
Política Económica y Social 2018a). La propuesta de los grupos participantes fue mejorar la infraestructura
de transporte, incluyendo conectividad multimodal (p.ej. carreteras, vías férreas, vías marítimas). Además,
es necesario contar con infraestructura para servicios básicos de agua y energía para la producción,
transformación, y comercialización de los biorecursos y servicios. Finalmente, también es necesaria la
conectividad (p. ej. Internet), con el fin de garantizar flujos de información entre los actores y los procesos
de monitoreo. Si bien este desafío no se contempla en la misión de bioeconomía a nivel nacional, es
necesario considerarlo como un reto estratégico para su implementación a nivel subnacional.

5.4. Acciones que contribuyen con las áreas estratégicas nacionales
Las acciones priorizadas por los grupos sectoriales agropecuario, agroindustrial, y turismo que
participaron en el taller del Valle del Cauca, contribuyen con las áreas estratégicas nacionales de la
Misión de Bioeconomía de agro productivo y sostenible; biomasa y química verde y biodiversidad y
servicios ecosistémicos.
Desde el sector agropecuario, se resaltaron actividades para la promoción de sistemas productivos
sostenibles, incluyendo modelos multifuncionales climáticamente inteligentes. Estos sistemas
además hacen uso de insumos sostenibles, como el uso de controladores biológicos para plagas
y enfermedades, minimizando el uso de agroquímicos. Esta promoción deberá estar acompañada
de programas de educación o capacitación para agricultores (incluyendo extensión agropecuaria)
en temas como agricultura de precisión y uso de biocontroladores; así como de fortalecimiento
de capacidades en emprendimiento, asociatividad, y cooperativismo. Estos programas deben ser
impartidos por instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con acompañamiento
de universidades e institutos de investigación. También se propuso contar con criterios de economía
circular, para fomentar el aprovechamiento de residuos agropecuarios y agroindustriales. Finalmente,
se hizo énfasis en que las actividades agropecuarias dentro de la bioeconomía deberán realizarse
considerando el ordenamiento territorial y predial, y la zonificación ambiental. Estas acciones
contribuyen con el área estratégica agro productivo y sostenible de la Misión de Bioeconomía.
Desde el sector agroindustrial, se resaltó la incursión en biorrefinerías rurales y sociales, desde
donde se privilegien los circuitos cortos de comercialización y se faciliten impactos locales. Para ello
se propone iniciar este proceso con un estudio de factibilidad económica, ambiental y social para el
establecimiento de una biorrefinería con producción de ácido láctico y bioplásticos de papa china
(Colocasia esculenta) en Buenaventura. Además, se espera convertir a este municipio en un polo
bioindustrial a largo plazo. La primera biorrefinería sería un referente para otros biorecursos hasta
contar con por lo menos 15 biorrefinerías en el Valle del Cauca. Se propuso a Clayuca y Corporación
Biotec como líderes de este proceso. Estas acciones contribuyen con el área estratégica biomasa y
química verde de la Misión de Bioeconomía.
Finalmente, desde los sectores agropecuario y turismo de naturaleza se propusieron acciones
relacionadas con el área estratégica nacional de biodiversidad y servicios ecosistémicos. En
particular, se propuso identificar el potencial de esquemas de PSA relacionados con conservación
o incremento de biodiversidad, y captura de gases de efecto invernadero (GEI) en los sistemas
productivos agropecuarios. Además, desde las discusiones del sector turismo de naturaleza se
resaltó la necesidad de contar con programas de capacitación para la promoción del uso sostenible
de la biodiversidad, para fines comerciales, contemplativos y de investigación. Estos programas
deberán incluir conocimientos científicos y conocimientos tradicionales.
Tabla 2: Acciones priorizadas para las hojas de ruta de bioeconomía en el Valle del Cauca en los
horizontes de la Misión de Bioeconomía
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Desafíos y áreas
estratégicas
Gobernanza subnacional

2050
Connaturalización
Monitorear impactos

2030
Expansión
Monitorear impactos

2026
Consolidación
• Implementar el Plan de Acción.
• Fortalecer capacidades de
medición y monitoreo de entes
territoriales.
• Alinear las convocatorias de
investigación (p.ej. Minciencias)
a prioridades subnacionales.
• Implementar el plan de comunicación.

Incentivos, financiación e
inversión

Naturalizar la inversión en
bioeconomía

• Expandir el acceso a financiación para productos y
servicios priorizados.
• Implementar proyectos de
mecanismos internacionales
de mercado.

Infraestructura

Contar con Infraestructura
sostenible y tecnología de
punta

• Contar con infraestructura
y logística necesaria para
transportar productos y
personas de forma eficiente
y segura.
• Contar con infraestructura
de servicios públicos básicos (energía, agua).

• Implementación del plan de
incentivos y financiación.
• Establecer mercados y ferias
que promuevan la producción y
consumo sostenible.

• Incrementar conectividad
multimodal.
• Mejorar logística.
• Incrementar provisión de
servicios básicos

2026
Fortalecimiento
• Conformar ente coordinador
multisectorial y multi actor a
nivel subnacional.
• Definir prioridades subnacionales, estándares, y sistema de
monitoreo en un Plan de acción
al 2050.
• Definir de un plan de comunicación.

• Definir un plan de incentivos y
financiación para la innovación
y la circularidad en la producción para bioeconomía.

• Mejorar infraestructura física
de transporte y accesibilidad en
los municipios.
• Mejorar infraestructura de
conectividad de información.
• Mejorar infraestructura de
servicios básicos.

• Contar con infraestructura
de conectividad de información (internet).
• Implementar mecanismos
de obras por impuestos.

Grupo agropecuario &
Área agro productivo y
sostenible

• Aplicar rigurosamente la
normatividad ambiental.

• Inventariar especies para
control biológico.

• Usar generalizadamente
controladores biológicos de
plagas y enfermedades.

• Establecer regulación,
incentivos y castigos para la
conversión hacia controladores biológicos.
• Producir a través de sistemas sostenibles.
• Fortalecer capacidades de
formación en bioeconomía:
agricultura sostenible,
agricultura de precisión,
prestación de servicios de
turismo de naturaleza

Grupo agroindustrial &
Área
biomasa y química verde

• Continuar con el funcionamiento de 15 biorrefinerías
con producción de productos de alto valor agregado
incluyendo de química
verde (p.ej. ingredientes
naturales, cosméticos).

• Implementar 10 biorrefinerías rurales y sociales conectadas a nivel nacional e
internacional

• Incrementar investigación y
conocimiento en potenciales
usos de residuos agropecuarios
y agroindustriales.

• Incrementar investigación y
difusión de controladores
biológicos.

• Inventariar el volumen, tipos y
usos de residuos agrícolas.

• Incrementar oferta y acceso a
programas de capacitación de
agricultura sostenible.

• Ampliar oferta, difusión y
acceso a programas de formación para agricultores en sistemas agropecuarios sostenibles.

• Incrementar oferta y facilitar
acceso a programas de extensión agropecuaria y capacitación en agricultura sostenible.

• Ampliar oferta, difusión y
acceso a programas de formación para agricultores en
emprendimiento, asociatividad
y cooperativismo..

• Implementar 3 biorrefinerías
rurales y sociales con recursos
de la biodiversidad y tradicionales.

• Evaluar la factibilidad de un
modelo de negocio para establecer una biorrefinería en
Buenaventura.

• Transformar Buenaventura en un polo bioindustrial
sostenible.

Grupo turismo de naturaleza
&
Área
biodiversidad y servicios
ecosistémicos

Fuente: Elaboración propia

• Recuperar especies que
en 2020 tenían estatus de
en peligro de extinción.

• Expandir la implementación de esquemas de PSA
por captura GEI e incremento en biodiversidad.

• Ampliar acceso a formación
y formalización de prestadores
de servicios especializados de
turismo de naturaleza.

• Evaluar viabilidad de PSA por
captura GEI e incremento en
biodiversidad.
• Generar condiciones institucionales para PSA por captura de
GEI e incremento de biodiversidad.
• Incrementar oferta y acceso a
programas de capacitación de
turismo de naturaleza.
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6. Elementos clave para diseñar hojas de ruta de
bioeconomía a nivel subnacional
La hoja de ruta desarrollada en el Valle del Cauca resalta elementos clave para el desarrollo de otras
hojas de ruta de bioeconomía a nivel subnacional.

6.1. Definir gobernanza a nivel subnacional
La bioeconomía requiere de coordinación entre diversos sectores y actores de la bioeconomía
incluyendo actores económicos, ambientales y sociales. Por lo tanto, es necesario que se defina
quién ejercerá la coordinación de acciones a nivel subnacional. La coordinación puede ser liderada
por una organización o un colectivo ya existente; y debe incluir participación del sector público y
privado, la academia y la sociedad civil. Las instituciones del sector público deben establecer reglas
claras para la bioeconomía y asegurar coordinación de políticas públicas a nivel subnacional. Desde el
sector privado es importante involucrar a los diversos actores industriales. Las Cámaras de Comercio,
que agrupan empresas y gremios privados, pueden ser aliados importantes para promover nuevos
modelos de negocio y capitalizar su experiencia en mercados nacionales e internacionales. En el caso
del Valle del Cauca, se ha planteado a la CCC como un posible coordinador a nivel departamental,
por su experiencia y su capacidad de convocatoria. Sin embargo, habría que asegurar que todos
los esfuerzos dirigidos por la CCC no se enfoquen exclusivamente en bioenergía, que es su mayor
experiencia actual, sino que incluya todos los sectores priorizados y las potenciales competencias
entre esos sectores por los mismos biorecursos. Los centros de investigación también son clave
para generar conocimiento e innovación, así como para fomentar transferencia tecnológica con el
sector privado y la sociedad civil. Desde la sociedad civil, es importante involucrar a los productores
primarios y a los consumidores.
Con la gobernanza definida, se deben establecer prioridades para la bioeconomía. En países y
entidades subnacionales con gran variedad de recursos biológicos, es necesario tener claridad sobre
la priorización de recursos y sectores, de acuerdo con las visiones identificadas. Esta priorización
deberá incluir criterios económicos o de mercado y responder a los objetivos sociales y ambientales
de la bioeconomía previamente definidos, tanto a nivel subnacional como nacional. En el caso de
Colombia, los objetivos de la bioeconomía a nivel nacional incluyen desarrollo rural, inclusión y
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, además de crecimiento económico y generación
de empleos. Estas prioridades deberán traducirse en objetivos, metas y planes de corto, mediano
y largo plazo a nivel subnacional; y definirán las temáticas de investigación y los incentivos a
desarrollar. Entre las prioridades se deben incluir acciones clave para contrarrestar los impactos
negativos existentes o generados inesperadamente por la bioeconomía. Por ejemplo, en el Valle del
Cauca, el impacto en la disponibilidad de agua no se resaltó como parte de las acciones de la hoja
de ruta, sin embargo, será muy importante asegurar su uso sostenible tanto a nivel superficial, como
subterráneo. Otro tema que no se mencionó en la hoja de ruta del Valle del Cauca es el de reducción
de deforestación, un tema clave considerando el porcentaje de territorio con sobreutilización de
suelos. Además, se deberá contar con un sistema de monitoreo de impactos de la bioeconomía que
responda a los sistemas de información nacionales, asegurando que la información tenga también
valor a nivel subnacional.

6.2. Generar incentivos para la bioeconomía a nivel subnacional
Para facilitar el despliegue de la bioeconomía se requiere del diseño e implementación de incentivos
que permitan avanzar en la dirección deseada, contribuyendo a la sostenibilidad social, ambiental
y económica. Estos incentivos pueden incluir medidas - regulatorias, tributarias, financieras
y de mercado - para promover o incrementar, entre otros, acceso a tecnología, maquinaria y
conocimientos; circularidad o reutilización de subproductos y residuos; e innovación en la producción
primaria e industrial. Estos incentivos deben diseñarse de forma específica para las actividades a
nivel subnacional. Durante el taller se mencionaron los siguientes incentivos: un esquema tarifario y
regulatorio para la separación de residuos a nivel agroindustrial (incluyendo incentivos para acceso a
maquinaria), y normativas comerciales para la facilitación de importación de biocontroladores.
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6.3. Priorizar soluciones de infraestructura habilitante para la
bioeconomía
Si bien la falta de infraestructura de transporte y conectividad no son responsabilidad de la bioeconomía,
la afecta significativamente al limitar la movilización de biomasa. En particular, se deben priorizar acciones
para aquella infraestructura bajo la jurisdicción a nivel subnacional; así como procesos de incidencia
política con otras jurisdicciones (i.e. gobierno nacional) para la solución a los problemas existentes que
están fuera de las capacidades subnacionales. Algo similar sucede con la infraestructura de servicios
básicos (p.ej. acceso a agua y desagüe, acceso a energía). Si bien estos tampoco son de responsabilidad
de la bioeconomía, son necesarios para desarrollar hubs de procesamiento a nivel subnacional, así como
para provisionar servicios alrededor de la bioeconomía (como en el caso del turismo).

7. Discusión
Este documento de trabajo muestra los resultados de un ejercicio de identificación de una visión
común de bioeconomía a nivel subnacional, para el Valle del Cauca, un departamento de Colombia.
Una de las limitaciones de este documento de trabajo es que el análisis se basa en la opinión de
los 19 participantes del taller y de sus visiones, experiencias y sesgos. Además, a pesar de que la
convocatoria incluyó un total de 158 invitaciones a diversos actores en la región, no se contó con
participación de representantes de la sociedad civil (p. ej. Fundaciones, ONGs). La representación
de universidades y centros de investigación relacionados también fue relativamente limitada. Como
no es posible controlar quiénes asisten a un taller, se recomienda que en próximas iteraciones
la metodología incluya entrevistas complementarias con informantes clave, para completar las
perspectivas faltantes.
A pesar de estas limitaciones, se identificaron convergencias y divergencias que demuestran la
utilidad de la identificación de visiones comunes para la planificación sobre bioeconomía a nivel
subnacional. Estas ideas se discuten en esta sección.

7.1. La bioeconomía como paradigma de desarrollo alternativo
Una de las convergencias geográficas entre los tres grupos participantes fue señalar la importancia
de la bioeconomía como el motor de desarrollo para el distrito especial de Buenaventura. En este
distrito, donde existen altos niveles de pobreza multidimensional (41% en el 2018) (DANE 2020a) y
desempleo (20,3% en el 2019) (DANE 2019), la bioeconomía podría representar un nuevo paradigma
de desarrollo. Si se logra, confirmaría la sugerencia de la literatura que menciona el potencial de la
bioeconomía como alternativa para el desarrollo en áreas rurales o remotas con grandes dotaciones
de recursos biológicos en donde otros paradigmas de desarrollo han fallado (Refsgaard et al. 2021).
Esta conexión entre la bioeconomía y el desarrollo económico y social ha sido la menos estudiada,
ya que mucha de la investigación en bioeconomía está dominada por las ciencias naturales y
las ingenierías (Bugge et al. 2016). Esto, a pesar de los intentos de vincular la bioeconomía con
otras agendas de políticas de desarrollo, incluyendo la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, el Acuerdo de Paris y el Acuerdo de Biodiversidad Aichi (El-Chichakli et al. 2016).

7.2. La bioeconomía: oportunidad para recursos y servicios poco
aprovechados
Cuando se piensa en bioeconomía, los recursos que primero resaltan son aquellos relacionados con
las actividades agrícolas y forestales, conocida como la bioeconomía verde; aunque desde el inicio
también se han incluido recursos de la pesca, macroalgas y residuos (European Commission 2012).
Existe una brecha de estudios sobre ecosistemas marinos y la bioeconomía, a pesar de las grandes
oportunidades que estos presentan (Scarlat et al. 2015). Desde la planificación de la bioeconomía a
nivel subnacional es posible identificar con mayor claridad aquellos recursos biológicos con potencial,
aunque aún se encuentren en estados tempranos de desarrollo. Por ejemplo, la identificación de
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Buenaventura como polo de desarrollo dentro de la bioeconomía del Valle del Cauca, también incluyó
la identificación de los recursos marinos como oportunidad para desarrollar una bioeconomía azul por
su importancia para el desarrollo de áreas costeras. Esta bioeconomía azul incluye no sólo recursos
de la pesca, la acuicultura y las macro algas, sino de todos los recursos biológicos acuáticos (Vieira
et al. 2020). Cabe resaltar que los recursos marinos no han sido previamente priorizados desde las
agendas de competitividad a nivel departamental (SNCI 2018), y que por lo tanto serían un aporte
desde la bioeconomía. A nivel nacional, los recursos marinos sí han sido considerados de gran
importancia para la bioeconomía en Colombia, un país con acceso al océano Pacífico y al mar Caribe.
Además, a nivel nacional existen avances en la investigación sobre compuestos de corales y esponjas
con usos en el sector médico y farmacéutico, de microalgas para el sector de alimentos y nutrición,
así como de micro organismos marinos como biocontroladores para el sector agrícola (Duque Beltrán
2021). Mayor exploración del potencial de estos recursos para la bioeconomía subnacional, en este
caso en el Valle del Cauca, será de gran importancia para la implementación de una estrategia
nacional de bioeconomía.
Algo similar sucede con aquellas actividades que usan recursos biológicos, pero desde los servicios
ecosistémicos, como en el caso del turismo de naturaleza. A pesar de que la bioeconomía depende
de los servicios ecosistémicos (i.e. provisión de material genético y biomasa, servicios regulatorios,
culturales, y de soporte), y que las visiones de bioeconomía informan el manejo de los ecosistemas,
poco se ha explorado sobre esta interdependencia (D’Amato et al. 2020; Costanza et al. 2020). Es
importante poder incluir esta relación entre los servicios ecosistémicos y la bioeconomía, más allá de
la provisión material de biomasa, con el fin de asegurar la sostenibilidad de los territorios. Además,
el turismo de naturaleza es una actividad económica de gran interés para aquellos países con gran
biodiversidad.

7.3. Priorización de biorecursos
Desde la gobernanza, uno de los temas más importantes es poder definir qué biorecursos se
priorizarían dentro del marco de la bioeconomía y bajo qué criterios. Esa priorización no es sólo
importante para identificar potenciales redes de valor alrededor de estos recursos, sino que además
determinarían las prioridades de investigación, las alianzas entre actores, los incentivos a diseñar, y
los emprendimientos privados a priorizar. Desde un punto de vista en base al mercado, la tendencia
es empezar por aquellos biorecursos que ya tienen cadenas de valor consolidadas. Sin embargo,
desde la bioeconomía, se puede abrir la puerta para nuevas fuentes de recursos (p.ej. recursos
marinos) aún poco desarrollados desde el mercado, pero con potencial para la sostenibilidad social y
ambiental a nivel subnacional.

7.4. Identificación de conflictos en el uso de biorecursos
Las visiones planteadas por los participantes del taller deberán considerar estrategias para hacer
frente a conflictos de intereses relacionados con el uso de biorecursos. Por ejemplo, para lograr
la visión del grupo agropecuario, se deberán considerar estrategias que resuelvan potenciales
conflictos para cultivos distintos a la caña de azúcar en las zonas planas, en particular para garantizar
acceso a agua subterránea y para cultivos distintos al café en zonas de ladera. Además, se deberá
promover desarrollo y uso de biofertilizantes y biocontroladores acompañados de monitoreo y
evaluación con el fin de revertir las actuales prácticas de uso de plaguicidas. Para lograr la visión
planteada por el grupo del sector agroindustrial, se deberán considerar estrategias para la absorción
del desempleo en el sector agropecuario como consecuencia de la tecnificación. Además, también
se deberá plantear cómo el sector agroindustrial contribuiría con las metas de nutrición y seguridad
alimentaria planteados considerando los productos prioritarios en la visión al 2050 - nutracéuticos,
biomateriales, biosolventes, y productos para bioenergía. Finalmente, la visión planteada por el
sector de turismo de naturaleza deberá considerar cómo el desarrollo de los sectores agropecuario y
agroindustrial afectará los ecosistemas de los que depende.

Bioeconomía subnacional: Visiones y hoja de ruta en el Valle del Cauca, Colombia 19

7.5. La bioeconomía requiere de infraestructura a nivel subnacional
Las redes viales son de suma importancia en el marco de la bioeconomía para transportar los
recursos biológicos desde su origen hacia su transformación y para garantizar conectividad entre
poblaciones apartadas. Además, la infraestructura de servicios básicos, como agua y energía,
también es necesaria para el procesamiento de los recursos y la creación de valor. Si bien estas
necesidades no son únicas de la bioeconomía, sí podrían limitar su contribución como paradigma
de desarrollo económico y sostenible. El avance en infraestructura requerido, particularmente en
regiones rezagadas, es un desafío del sector público, ya que las alianzas público-privadas no cubrirían
este tipo de regiones, y requiere una gobernanza multinivel coordinada (OECD 2016).

7.6. La bioeconomía subnacional requiere de un modelo de
innovación de cuádruple hélice
Durante el taller se identificó la necesidad de contar con una red de actores que incluyen al Estado,
la industria, la academia y la sociedad civil como parte de la arquitectura social de la bioeconomía
a nivel subnacional. Esta constelación se puede asociar a un modelo de innovación de cuádruple
hélice (Leydesdorff 2012). La literatura coincide en la importancia de este modelo de innovación
en particular para los sistemas de innovación subnacionales (Kolehmainen et al. 2016). En este
proceso, el rol del Estado es el de orientar los emprendimientos y otras actividades desde el sector
privado desde lo adhoc hacia una sostenibilidad integral a través de política pública (Kuckertz et al.
2020). A nivel subnacional se determinan qué tipo de oportunidades existen para el emprendimiento
(Kokkonen and Ojanen 2018). Por ello se identifica como necesario para la transición hacia la
bioeconomía contar con un ecosistema que fomente el emprendimiento en el sector privado, que
incluye la creación de nuevos productos y servicios asociados, y nuevos modelos de negocio
(Kuckertz et al. 2020). En este modelo de innovación el rol de la academia no es sólo de generar
conocimiento, sino de transferirlo hacia los negocios, incluyendo a través de spin-offs. Finalmente, la
sociedad civil también tiene un rol importante, y no sólo como consumidores finales de los productos,
sino desde la generación de conocimiento y la plataforma sobre los valores sociales sobre los que se
medirán las compensaciones o trade-offs de la bioeconomía.

8. Conclusiones
Desarrollar una visión de bioeconomía a nivel subnacional es útil para identificar objetivos comunes y
multisectoriales, requeridos para la implementación de las estrategias nacionales de bioeconomía. El
Valle del Cauca es uno de los departamentos de Colombia con avances significativos en bionegocios
y economía circular, aunque estos se han desarrollado por iniciativas particulares y en ausencia
de una estrategia o visión clara sobre los objetivos de la bioeconomía a nivel subnacional. Por lo
tanto, la identificación de visiones comunes sigue siendo un ejercicio útil para garantizar un proceso
coordinado de implementación de políticas públicas con otros actores en la región.
El ejercicio de establecer visiones participativas sectoriales de bioeconomía en el Valle del Cauca
mostró un equilibrio entre los objetivos económicos y la sostenibilidad ambiental, en particular en
relación con el uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios. Además, también incluye elementos
de circularidad a partir de la reutilización de residuos. Estas características posicionan la visión del
Valle del Cauca dentro de la visión biorecursos de Bugge et al. (2016), aunque con matices de la
visión bioecología. De esta última visión se resalta la potencial importancia de la conservación de la
biodiversidad para el Valle del Cauca, y sus implicancias para la implementación de la bioeconomía
más allá de los avances en bioenergía, y de los conocimientos ancestrales y los productos y servicios
con identidad territorial. Asimismo, si bien la visión biotecnología no fue resaltada, el uso de
tecnologías y conocimiento científico siguen siendo parte importante del desarrollo de productos y
servicios en la visión de bioeconomía del Valle del Cauca, aunque la biotecnología sea más un medio
de implementación, que una visión.
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Además de las visiones, las discusiones sobre las hojas de ruta también han sido útiles para vincular
las visiones subnacionales con la Misión de Bioeconomía de alcance nacional, identificando además
temas que no han sido abordados aún, como la infraestructura de comunicaciones y servicios
básicos. Finalmente, las hojas de ruta resaltan la importancia de definir prioridades y roles a nivel
subnacional, con el fin de contar con un modelo de desarrollo de abajo hacia arriba, que permita
también hacer una evaluación de los impactos en las tres dimensiones de la sostenibilidad.
Desde un punto de vista metodológico, es necesario formalizar el enfoque de escenarios
retrospectivos durante los talleres, con el fin de asegurar que las visiones a futuro sean la guía del
proceso de formación de hojas de ruta.
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