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2015
Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto de Presidencia 
identifica a la bioeconomía 
como impulsor de la 
transformación productiva 
sostenible

2017
Ingreso al Grupo de 
Trabajo Internacional 
en Bioeconomía 
Sostenible (ISBWG)
de FAO: Uruguay 
elegido país piloto

Abr. 2019
Segundo taller de 
bioeconomía: 
insumos para la hoja 
de ruta

Nov. 2019
Tercer taller de 
bioeconomía: 
ejes estratégicos, líneas 
de acción, oportunidades 
productivas
Reunión del ISBWG en 
Uruguay

Ago. 2019
Creación de Red 
Latinoamericana 
de Bioeconomía 
(Bioecolatina) 
con apoyo de 
IICA y CEPAL

Ene. 2020
Comienzo de 
elaboración de 
propuesta de 
Estrategia de 
Bioeconomía 
Sostenible 
por GIT-BS

Med. 2018
Creación del 
Grupo 
Interinstitucional 
de Trabajo en 
Bioeconomía 
Sostenible 
(GIT-BS)

Proceso de construcción de la Estrategia de Bioeconomía Sostenible

Oct. 2018
Primer taller de 
bioeconomía: 
puesta en común 
y alineación de 
esfuerzos

Jul. 2019
Contratación de 
Consultor FAO para 
Mapeo de actores y 
políticas 
Aportes para EBS



Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Ambiente

Ministerio de Economía y Finanzas 

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Turismo

Secretaría Nacional de Transformación Productiva y Competitividad

Grupo Interinstitucional de Trabajo en Bioeconomía Sostenible (GIT-BS)



REDES DE VALOR

COMPLEJOS PRODUCTIVOS 



VALOR AGREGADO AMBIENTAL

Los bienes y servicios que incorporan valor agregado ambiental son aquellos en cuya producción se 

conserva y cuida la calidad ambiental, se mitigan impactos negativos al ambiente y se protegen o 

restituyen servicios ecosistémicos. 

Marca País: Uruguay Natural

Credibilidad y cumplimiento de compromisos internacionales

Diferenciación de productos y procesos

Diversificación productiva

Certificaciones

Acceso a mercados



EJES ESTRATÉGICOS

1. Sostenibilidad de la 
producción y el consumo 

Fomentar sistemas de producción y 
consumo sostenibles, alineados con la 
economía circular.

2. Inserción internacional 
sostenible

Fortalecer la inserción internacional del 
país en base al desarrollo de bio 
productos y servicios con valor 
agregado ambiental.

3. Ciencia, tecnología e 
innovación orientada a la 
bioeconomía

Desarrollar y promover la ciencia, 
tecnología e innovación enfocada 
en la bioeconomía

4. Desarrollo territorial 
inclusivo

Fomentar el desarrollo social inclusivo 
y las capacidades productivas e 
institucionales a nivel de los territorios, 
en función de los recursos biológicos 
disponibles y su lógica socioeconómica.



Eje estratégico 1: Sostenibilidad de la producción y el consumo

Líneas de acción: 

1.1. Promover la producción agropecuaria y agroindustrial sostenible y 

climáticamente inteligente

1.2. Apoyar la diferenciación de productos y procesos con base en el valor 

agregado ambiental

1.3. Promover la valorización sostenible de los recursos biológicos a nivel 

primario e industrial

1.4. Promover la conservación y restauración de los servicios ecosistémicos

1.5. Informar, sensibilizar, regular e incentivar para el consumo responsable

1.6. Impulsar las compras públicas sostenibles de bio productos y servicios

EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 



Eje estratégico 2: Inserción internacional sostenible

Líneas de acción: 

2.1. Fortalecer la estrategia comercial del país con base en el agregado de valor de 

sus bio productos y servicios 

2.2. Adaptar y generar normativa comercial nacional para promover y facilitar el 

acceso a mercados de consumo de bio productos y servicios  

2.3. Promover la cooperación internacional en bioeconomía

EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 



Eje estratégico 3: Ciencia, tecnología e innovación orientada a la bioeconomía

Líneas de acción: 

3.1. Apoyar la generación de conocimiento en bioeconomía

3.2. Promover la investigación, desarrollo e innovación en bioproductos y 

prácticas productivas sostenibles

3.3. Potenciar los derechos de propiedad intelectual y el acceso a recursos 

genéticos

3.4. Promover la transferencia de tecnologías asociadas a la bioeconomía

3.5. Promover la digitalización de la bioeconomía

EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 



Eje estratégico 4: Desarrollo territorial inclusivo

Líneas de acción: 

4.1. Fortalecer las capacidades empresariales para la producción, la innovación y 

la gestión y promover los bioemprendimientos a nivel local

4.2. Fomentar y desarrollar conglomerados territoriales con base en los recursos 

biológicos 

4.3. Promover el empleo verde inclusivo

4.4. Fortalecer las capacidades institucionales y la articulación entre actores a 

nivel subnacional para el fomento de la bioeconomía local

4.5. Promover el desarrollo de la logística y el transporte adecuado para el 

aprovechamiento eficiente de la biomasa en el territorio

EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 



➔ Validación política de la propuesta

➔ Definir mecanismo de gobernanza formal

➔ Elaboración de Plan de Acción a 2025 

Estrategia de Bioeconomía Sostenible Uruguay: Próximos pasos



• Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT): órgano deliberativo 
asesor del Gobierno en CTI integrado por Este se integra por sector público, sector 
productivo y académico.

• Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII): entidad gubernamental que 
promueve la investigación y la aplicación de nuevos conocimientos a la realidad productiva 
y social del país.

• Gabinete de Transformación Productiva y Competitividad: Hojas de Ruta Sectoriales, 
prioriza los sectores de alimentos, forestal madera, TIC, industrias creativas y logística. 

• Consejo Sectorial de Biotecnología: desarrollo del Plan Sectorial de Biotecnología (2012).

• Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) e institutos sectoriales

• Universidades públicas y privadas

ACTORES CLAVE EN CTI



Ejemplos de iniciativas bioeconómicas: BIOVALOR









Ejemplos de iniciativas bioeconómicas: CÁÑAMO



➔ Articulación y coordinación de esfuerzos hacia una visión común regional de 

desarrollo productivo.

➔ Abordaje de múltiples objetivos: diversificación productiva, competitividad, desarrollo 

territorial, generación de empleo, adaptación y mitigación del cambio climático.

➔ Cumplimiento de compromisos internacionales (ODS, NDC, CDB).

➔ Transformación de la matriz productiva a partir de los recursos disponibles en la 

región. 

➔ Oportunidad para dinamizar sectores tradicionales y desarrollar nuevos complejos 

productivos.

➔ Mejora en insercón internacional como región proveedora de bio productos y servicios 

con valor agregado ambiental. 

Visión regional sobre bioeconomía: algunos apuntes



¡Muchas gracias!
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