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COMPLEMENTARIEDAD ENTRE PARADIGMAS

Sustitución de
recursos fósiles,
máximo aprovechamiento de
los recursos biológicos,
diversificación, redes de valor,
adaptación y mitigación al CC.
No es sostenible per sé.

Optimización del uso de
los recursos,
minimización de
residuos, restauración,
regeneración,
reutilización,
remanufactura, desmaterialización,
Valorización.

Fuente: MGAP , 2019

BIOECONOMÍA

ECONOMÍA
CIRCULAR

ECONOMÍA
VERDE

Bienestar
humano, equidad
social, empleo verde
(decente, formal, con
salario digno),
reducción de riesgos
ambientales y
escasez ecológica

BIOECONOMÍA SOSTENIBLE

Economía basada en la producción de bienes y servicios a partir del uso directo o la transformación
sostenible de los recursos biológicos, aprovechando los principios y procesos biológicos, la ciencia y
la tecnología.
Recursos biológicos

Cultivos

Pesca y
Acuacultura

Madera

Micro organismos

Ganado

Recursos
genéticos

Procesos y principios
Biológicos
Ciencia y tecnología
Fotosíntesis
Bacteriales
Microbiales

Biotecnolo-gía

Otros.

Recursos
biológicos

Cáscara de
arroz

Estiércol

Bíofísico
Bíoquímico…

Tec.
digitales

Química Fina,
química verde,
nantecnología
agronomía
biología
Física,..

Licor negro

Alimentos

Bio productos y servicios
Bioenergía, biomateriales, bio
insumos agrícolas, bioquímicos,
bio fármacos, bio cosméticos,
biodiseño, bio construcción,
soluciones de inspiración
biológica, bio remediación, bio
turismo, bio finanzas, bio
comercio…

Residuos
alimenticios

Otros desechos agrícolas,
industriales
y domésticos

Fuente: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en base a CEPAL y Consejo Alemán

BLOQUES DE LA BIOECONOMÍA

Fuente: curso sobre Sistemas socio-ecológicos y enfoque sistémico, Nestor Mazzeo

•Limites difusos
•Complejidad, relaciones no lineales e incertidumbre - SORPRESAS
•Naturaleza no es solo proveedor de recursos (genera las condiciones para el desarrollo de
sociedades humanas)

Fuente: curso Ins-tuto SARAS sobre SES. Nestor Mazzeo

1.2. industrialización y “servificación”
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-Productos químicos a granel QUÍMICOS Y
-Materiales
-Fertilizantes

-Biocombustibles para transporte
- Potencia eléctrica y calefacción
Producción de
recursos
biológicos
(biomasa, etc.)

RECURSOS BIOLÓGICOS

MATERIALES
ENERGÍA

ECONOMÍA CIRCULAR

NUTRICIÓN
DIGITALIZACIÓN

-Alimento humano
y animal

SERVICIOS LIGADOS

INDUSTRIALIZACIÓN

Va
lo
ru
ni
de
ta
lm
rio
er
de
ca
m
do
er
ca
do

SALUD Y ESTILO DE VIDA

Farmacéuticos
-Química fina

Fuente: Aportes para una Estrategia de Desarrollo 2050, OPP

TRANSFORMACIÓN DE LA BIOMASA FORESTAL
ESTRATEGIA DE DESARROLLO 2050

Complejo forestal-maderero
-Productos de ingeniería de la madera;
madera modificada; biofarmacéuticos,
fibras textiles
-Productos para embalaje de fibra larga;
biopolímeros; pulpa de disolución;
biocombustibles líquidos
-Tablas secas y clasificadas; paneles de
madera/contrachapado; pulpa kraft
-Turismo ecológico; madera rolliza;
biolectricidad

Fuente: Aportes para una Estrategia de Desarrollo 2050, OPP (2019)

Sector forestal

Prioridad
forestal
4,3 millones ha

Integración vertical

bosque (2016)
1,15 millones ha

Disponible

Tierra utilizada
multinationales
de celulosa
3,15 millones ha
595 mil ha

La integración vertical de los bosques en la
industria de la celulosa es una característica del
modelo productivo de Brasil, Chile, Uruguay e
Indonesia, los cuatro mayores exportadores de
celulosa de fibra corta del mundo.
FINLANDIA

y cuasi integración

Accaparamiento
de las tierras

Acaparamiento
transnacional
(bosque,
agricultura) que
incluye la
presencia indirecta
de Estados, que
abarca el 9,9% de
la superﬁcie
produc@va, y el
tradicional
(terratenientes
criollos) que
abarca el 23,9% de
la superﬁcie
produc@va del país
Gabriel Oyhantçabal; Ignacio
Narbondo; Pablo Areosa (2015)

1.3. desarrollo territorial

biomasa + logística de biomasa: 25%-40% de
producto final
CERCA DE
LA
BIOMASA

CERCA DEL
MERCADO FINAL

PROYECTO ANII-FSE a partir de octubre 2019
Instituto de Ingeniería Química (FING)-UdelaR
Instituto de Economía (FCEA)-UdelaR

Tema: Desarrollo del concepto de bio-refinería. Posible
aprovechamiento de la infraestructura disponible a
nivel nacional como plataforma para su desarrollo
• Objetivo General: distintas configuraciones de biorefinería que tomen como base la infraestructura ya
disponible a nivel local y estimar cuantitativamente los
impactos (económicos, sociales y ambientales)
generados por las distintas opciones.

Investigación aplicada: UdelaR-ANCAP

biomasa

economía

proceso de
industrialización

ingeniería

bioproductos

economía

Recursos económicos
Desarrollo Económico Local Economías de diversidad
Cadenas de valor
Organización de la producción
Clusters
Competitividad territorial
Sistemas productivos locales
Tecnología-innovación
Pymes y Microemprendimientos

Equidad
Distribución del ingreso

Economías de aglomeración
Vínculos rural - urbano

Articulación territorial
económico-productiva
Sustentabilidad
Recursos del territorio
Equilibrio espacial

Ambiental
Ordenamiento territorial
Espacial
Fuente: A Rodriguez

Social
Cultural

DESARROLLO
TERRITORIAL
ENDÓGENO

Capital social
Capital institucional
Capital humano

Asociatividad y Cooperación
Capacidad de negociación
(hacia dentro y hacia fuera)
Concertación
Construcción de un proyecto común
Participación ciudadana

Gobernanza
Gobernabilidad
Político administrativo
Institucional
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1.4 inserción internacional

INSERCIÓN INTERNACIONAL DE URUGUAY
HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL:

REPRODUCIENDO LAS
DIFERENCIAS DE PRODUCTIVIDAD
ENTRE SECTORES
MODELO DE INNOVACIÓN EXÓGENO:

COMO IMPORTADOR DE BIENES DE
CAPITAL QUE CONTIENE
AUTOMATISMOS SIN GENERACIÓN
ESENCIAL DE CONOCIMIENTO
LOCAL

DESIGUALDAD

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES SEGÚN GRADO DE
TRANSFORMACIÓN (2015-2016)
Valor
Ubicación
Valor
Ubicació
paises
n paises
Mercosur
Mercosu
r
I.Primario
Millones
en
II. Secundario
Millones
En los
US$
primeros
US$
primeros
15
15
Animales vivos
21.137,6
No
Leche, y crema en
38.480
No
polvo
Trigo
38.675,6
No
Carne bovina
41.411,6
Bra.(3 º),
Uru. (9
º),
Arg.(15
º)
Arroz
22.803,4
Uru. (7 º),
Otras carnes
62.983,1
Bra. (2 º)
Bra. (8 º)
Cebada
7.849,3
Arg. (6 º)
Manteca y otros
6.712,4
No
Maiz

28.287,1

Otros cereales

5.182,1

Tabaco no manuf.

11.214,7

Oleaginosos

69.151,6

Bras. (2 º),
Arg. (3 º)
Arg. (5 º)

Mad. Rolos

13.105

Bra. (1 º),
Arg. (15º)
Bra. (1 º),
Arg. (3 º)
Par. (4 º),
Uru. (10 º)
Uru. (6 º)

Mad. Chips

7.112

Bra. (14 º)

Algodón

12.584

Bra. (3 º)

Subtotal I

142.154,2

El MERCOSUR en las cadenas globales de valor
agropecuarias/agroindustriales, C. Paolino,
2017, in América LaHna ante los nuevos
desaIos de la globalización (G.Caetano ed.)

III.Terciario
Carnes preparadas
Prep. Frutas, veg. cer.

19.033,1
47.745

Bra.(5 º)
No

Veg. Frescos y cong. Pres
simpl.
Veg., raices y tub. Prepar.
y conserv.

63.788,6

No

29.912

No

Harina trigo

5.366,2

Otras harinas,
cereales
Otras carnes secas

1.306,8
4.153,2

Arg. (10
º)
Bra.(10
º)
No

Azucar y melaza

31.181,6

Bra. (1 º)

Frutas y nueces

98.585,6

No

Especias

9.838,5

Bra. (6 º)

21.835,5

No

Margarina y grasas
alim.

5.232,6

Arg. (11
º),
Uru. (15
º)
Uy (3º)*
Bra. (1º),
Uru. (7
º),
Arg. (11
º)
Bra.(4 º)

Frutas preparadas y
preservadas
Jugos de frutas y vegetales

Pulpa papel fibra
corta*
Lana, tops y otros

6.182,2

Prod. Animales
crudos
Biodiesel

8.904,5

Alcohol

42.708,1

Queso y otros

26.800,2

Subtotal II

22.0643,4

33.461

Arg.(1 º),
Bra.(9 º)
Bra. (14
º)
No

14.327,7

Azucar refinada
para hornear
Café y sustitutos
Cocoa y
preparados
Chocolate y
preparados
Te y mate y
preparados

11.210,7

No

37.907,8
20.554,2

Bra. (1 º)
Bra. (14
º)
No

8.504

Bra. (14
º)

Productos
comestibles prep.
Subtotal III

71.263,8

No

25.664,3

424.113,8

Bra. (1
º),Arg.(13
º)
Fuente: El MERCOSUR en las cadenas globales de valor agropecuarias/agroindustriales, Carlos Paolino,
2017, in América Latina ante los nuevos desafíos de la globalización (G.Caetano ed.)
*elaboración propia: cambié los datos de pulpa de papel por pulpa de papel de fibra corta

La globalización y las multinacionales
https://vimeo.com/157954176
Documental que trata sobre las MN de celulosa y compara Uruguay, Finlandia y Canadá

Sindicalista finlandés: sitio
abandonado por Stora-Enso

Bioeconomia en Canadá. Una celulosa
india se instala en una ciudad devastada
por la salida de Kimberley-Clarke

¿Cuándo una nueva tecnología volverá obsoleta
esta planta? UPM en Uruguay
ES LÓGICO SUPONER QUE ASÍ COMO ESTA PLANTA
HIZO OBSOLETA A OTRAS PLANTAS, HABRÁ
FUTURAS PLANTAS QUE HARÁN OBSOLETAS ÉSTA.

2. ¿Qué políticas para la transición hacia una bioeconomía?

Compromisos de Uruguay con la Agenda 2030
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URUGUAY 2050
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
SOSTENIBLE

TRANSFORMACIÓN SOCIAL

ü Inserción internacional
ü Ciencia, Tecnología e Innovación para las
transformaciones
ü Mercado de trabajo
ü Ambiente y Desarrollo
ü Cultura para la transformación
producHva
ü Economía circular
ü Economía social
ü Territorio y desarrollo producHvo
Complejos
producHvos
estratégicos
priorizados

ESTRATEGIA DE BIOECONOMÍA
SOSTENIBLE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

TRANSFORMACIÓN DE LAS
RELACIONES DE GÉNERO

inserción internacional virtuosa •
dinamismo innovador
empleo a largo plazo/empleo •
verde
adaptación y mitigación del
cambio climático
intensificación sostenible
energías renovables
•
conservación de la
biodiversidad
gestión del agua
•
mantenimiento, conservación y
valorización del bosque nativo

Ejes Estratégicos

valores, creencias y actitudes
de las personas
economía circular para uso
más eficiente de recursos que
permite aumentar
competitividad y generar
empleo
economía social, en general, y
cooperativas, en particular,
generadoras de empleo
enfoque territorial al desarrollo
productivo

PLANES y POLÍTICAS DE
FOMENTO AL DESARROLLO
SOSTENIBLE
• PLAN NACIONAL AMBIENTAL
PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
• POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO
CLIMÁTICO
• CONTRIBUCIÓN DETERMINADA
A NIVEL NACIONAL (NDC)
• PLAN NACIONAL DE AGUAS

PDPs HORIZONTALES
REGÍMENES DE EXONERACIÓN FISCAL
Régimen de promoción de inversiones produc-vas
Régimen de Zonas Francas (ZF)
FOMENTO A LA I+D+i
Agencia Nacional de Innovación e Inves-gación (ANII)
FOMENTO A LA ECONOMÍA CIRCULAR y VERDE
Transforma Uruguay: Plan de Acción en Economía Circular
Proyectos PAGE y BIOVALOR
Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE): Programa de
Oportunidades Circulares

• ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA
CONSERVACIÓN Y USO
SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA

Uruguay XXI: Fomento exportaciones y atracción de inversiones

• ESTRATEGIA NACIONAL DE
BOSQUE NATIVO

MGAP: Plataforma Uruguay Agro-Inteligente
MIEM: Polí-ca Energé-ca; Plan Sectorial de Biotecnología 2011 –
2020
ANII: Fondo Sectorial de Energía; Apoyo a Centros Tecnológicos e
Incubadoras
INIA-LATU-Universidades pública y privadas-InsHtutos de
invesHgación:

• LEY PLAN NACIONAL DE
AGROECOLOGÍA
• LEY GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS
• PLAN NACIONAL DE
ADAPTACIÓN A LA
VARIABILIDAD Y EL CAMBIO
CLIMÁTICO PARA EL SECTOR
AGROPECUARIO

ESTRATEGIA DE BIOECONOMÍA
SOSTENIBLE

PDPs VERTICALES

-Consorcio de Innovación Sur (CISUR)
-Plataforma KhemBio: Incubación de Empresas Biotecnológicas
-Centro Biotecnología de InvesHgación e Innovación (CBI+I)

Intendencias Departamentales: ges-ón de residuos urbanos
IRCCA: Regulación del cannabis
Transforma Uruguay: Hojas de ruta sectoriales
MTSS: Fomento al empleo verde
MINTUR: Sello Verde Turís-co

PROYECTOS LIDERADOS POR SECTOR
PRODUCTIVO
-Centro de Innovación SEPÉ (COUSA y Polo
Tecnológico de Pando)
-Centro Tecnológico del PlásHco (CTPlas)
-Empresas cannabis medicinal
-Empresas públicas: ANCAP-ALUR
-Empresas Laneras con circuitos cerrados
-Frigoríﬁcos con proyectos ec. circular

PLAN AMBIENTAL
NACIONAL

Para rever-r el deterioro ambiental se
requiere con-nuar el avance en marcos de
regulación y control, así como de las
mejores prác-cas y tecnologías, instrumentos económicos y de ordenamiento
territorial.
Los instrumentos de política, tradicionalmente utilizados en
materia de protección ambiental son los de regulación directa,
conocidos como instrumentos de comando y control, que
incluyen estándares, normas y regulaciones ambientales.
Sin embargo, se observa, a nivel internacional, una tendencia a
la incorporación de instrumentos económicos, de manera
complementaria con los esquemas de regulación. Los
instrumentos económicos aplicados al ambiente son
herramientas de gestión ambiental que buscan producir
modificaciones en el comportamiento ambiental de los
agentes, mediante el uso de incentivos económicos o de
mecanismos de mercado.

nuevo sector de celulosa creó fenómenos inesperados

Manifestationes ambientalistas

obligó al gobierno a
invertir en el impacto
ambiental y despertó
ciudadanía en el tema

Ley de inversiones, zona
franca, formación empleo,
sector energética, clusters,
sector farmacéutico
Trazabilidad bovina, consejo
de biotecnología

Ley de uso y manejo del
suelo, ANII, consejos
sectoriales

Las políticas transversales:
inversion, comercio,
financiamiento, Ciencia,
tecnología e innovación
Políticas sectoriales:
Preservación de suelos, Complejo
de producción energética

El rol pasivo que el estado adoptó en esta materia y en la ausencia de
una “estrategia país” de largo plazo que puso énfasis no solo en
capturar la renta primaria del recurso —otorgando para ello
concesiones de explotación— sino también en construir ventajas
comparativas dinámicas basadas en el conocimiento y en la
acumulación de capacidad tecnológica local para poder transitar en el
tiempo hacia una estructura productiva más soﬁsticada y compleja
capaz de lograr un mejor patrón competitivo en los mercados
mundiales.
En este sen-do nuestra respuesta que hay sociedades cuyo ADN está más
asociado a una impronta de captura de corto plazo de la renta derivada
de la explotación del recurso natural, en tanto que otras sociedades
operan en base a una visión estratégica de futuro y de lo intergeneracional y se preocupan por “construir” capacidades tecnológicas
domes-cas que —aun explotando un recurso natural— pavimenten el
sendero de transformación estructural de la economía hacia ac-vidades
de mayor valor agregado domés-co.
Todavía es ajena a la mirada local la idea de pensar el largo plazo como
un proceso evoluHvo en el que gradualmente se “construyen”
capacidades domésHcas y ventajas comparaHvas dinámicas basadas en
el conocimiento a parHr de las cuales se logra mayor compeHHvidad en
los mercados mundiales.

neo-extractivismo progresista
Bajo este nuevo extractivismo se mantiene un estilo de desarrollo
basado en la apropiación de la Naturaleza, que alimenta un entramado
productivo escasamente diversificado y muy dependiente de una
inserción internacional como proveedores de materias primas, y que
si bien el Estado juega un papel más activo, y logra una mayor
legitimación por medio de la redistribución de algunos de los
excedentes generados por ese extractivismo, de todos modos se
repiten los impactos sociales y ambientales negativos. Se utiliza el
rótulo de extractivismo en sentido amplio para las actividades que
remueven grandes volúmenes de recursos naturales, no son
procesados (o lo son limitadamente), y pasan a ser exportados
.

los grados de libertad

El objetivo es debatir
que tienen a su disposición las sociedades latinoamericanas
para alterar su matriz productiva y de consumo, con miras a
lograr una organización social y económica más equitativa en el
acceso a bienes y servicios, más comprometida con la utilización
sostenible de los recursos naturales y orientada hacia la libertad
de “la búsqueda de la buena vida” por cada uno y cada una de
sus ciudadanos y ciudadanas. Ese proceso configura lo que

transformación socialecológica.
llamamos una

Fuente: Las Aguas en que Navega América Latina. Oportunidades y desaIos para
la transformación social-ecológica, Fundación Frederich Ebert SHqung

MARIANA MAZZUCATO

3. Estrategia de bioeconomía sostenible

La Estrategia de Bioeconomía Sostenible de Uruguay (borrador técnico
elaborado)

1
Desarrollo territorial
inclusivo

Fomentar el desarrollo local de
los territorios en función de los
efectos de localización de la
biomasa y su lógica económica,
social e ins?tucional

2

Sostenibilidad del consumo y la
producción
Fomentar un consumo y una producción
sostenibles.

Líneas de acción:
1.
2.

3.

Líneas de acción:
1. Promover el empleo verde
2. Desarrollar capacidades
empresariales para la producción,
innovación y ges?ón
3. Fomentar conglomerados
territoriales como bioclústers

4.

5.
6.
7.
8.

Promover el desarrollo de una agricultura,
ganadería, silvicultura, pesca y acuicultura
sostenibles
Promover la resiliencia y regeneración de los
ecosistemas para la mejora de los servicios
ecosistémicos de provisión, regulación y
culturales
Informar, sensibilizar, regular e incen?var el
consumo responsable.
Inﬂuir en las elecciones de los consumidores al
destacar la sostenibilidad de los productos de la
bioeconomía a través de la comunicación ac?va y
la regulación
Promover la producción de alimentos, bebidas e
ingredientes sostenibles y reducir las pérdidas y
desperdicios de alimentos.
Promover una industrialización de la biomasa no
comes?bles (biofarma, bioquímica, bioinsumos
agrícolas etc.).
Fomentar la circularidad en todo el ciclo de vida
del producto.
Promover la digitalización de la bioeconomía

3

4

Inserción internacional
sostenible

Ciencia, tecnología e
innovación orientada a la
bioeconomía

Buscar nichos de mercado para
colocar productos con ´valor agregado
ambiental´, an?cipándose a
regulaciones futuras internacionales
sobre sostenibilidad

Desarrollar, promover e implementar
ciencia, tecnología e innovación
enfocada en la bioeconomía
Líneas de acción:

Líneas de acción:

1. Generar estudios sobre el concepto de “valor
agregado ambiental” y su impacto sobre la
inserción internacional de Uruguay
2. Fortalecer la par?cipación en ámbitos
internacionales
3. Abordar las cadenas de valor regionales y
globales en conjunto
4. Crear, actualizar y revisar la norma?va local
que promueva y facilite la producción de
bioproductos y se adapte al ámbito
internacional

EJES ESTRATÉGICOS

1. Apoyo a la generación de una de masa crí?ca
de Ciencia, Tecnología e Innovación en
bioeconomía
2. Ar?cular y fortalecer alianzas
3. Desarrollar las bioreﬁnerías
4. Derechos de propiedad Intelectual y
protección del acceso a los recursos gené?cos
para inves?gación
5. Implementar compras públicas
bioeconómicas

EJE ESTRATÉGICO
1

PLAN DE ACCIÓN

Desarrollo territorial
inclusivo

Fomentar el desarrollo local de
los territorios en función de los
efectos de localización de la
biomasa y su lógica económica,
social e insEtucional

Líneas de acción:
1. Promover el empleo verde
2. Desarrollar capacidades
empresariales para la producción,
innovación y gesEón
3. Fomentar conglomerados
territoriales como bioclústers

EJE ESTRATÉGICO
2

Sostenibilidad del consumo y la
producción
Fomentar un consumo y una producción
sostenibles.

Articular PDP existentes
poniendo los énfasis de la
bioeconomía
Instituciones que
promueven Economía
Verde; ecosistema
institucional de apoyo
capacidades empresariales
de Transforma Uruguay;
ANDE, etc. Cámaras
Empresariales, PIT-CNT y
ONGs, universidades
descentralizadas

Líneas de acción:

1. Promover el desarrollo de una agricultura,
ganadería, silvicultura, pesca y acuicultura
sostenibles
2. Promover la resiliencia y regeneración de los
ecosistemas para la mejora de los servicios
ecosistémicos de provisión, regulación y
culturales
3. Informar, sensibilizar, regular e incentivar el
consumo responsable.
4. Influir en las elecciones de los consumidores al
destacar la sostenibilidad de los productos de la
bioeconomía a través de la comunicación activa y
la regulación
5. Promover la producción de alimentos, bebidas e
ingredientes sostenibles y reducir las pérdidas y
desperdicios de alimentos.
6. Promover una industrialización de la biomasa no
comestibles (biofarma, bioquímica, bioinsumos
agrícolas etc.).
7. Fomentar la circularidad en todo el ciclo de vida
del producto.
8. Promover la digitalización de la bioeconomía

PLAN DE ACCIÓN

Articular PDP existentes
poniendo los énfasis de la
bioeconomía
PAN; PNCC; NDC; Plan
Nacional de Aguas; Estrategia
Nacional para la Conservación
y Uso Sostenible de la
Diversidad Biológica;
Estrategia Nacional de Bosque
Nativo; Ley Plan Nacional de
Agroecología; Ley de Gestión
Integral de Residuos y PNAAgro; MGAP, MIEM;
MVTOMA; Intendencias
Departamentales; Cámaras
Empresariales; Ley Promoción
Inversiones (COMAP); Plan de
Acción en Economía Circular;
Hoja de Ruta Tecnologías de
Información y Comunicaciones
(TIC). Cámaras empresariales y
ONGs.

EJE ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO

3

4

Inserción internacional
sostenible

Ciencia, tecnología e innovación
orientada a la bioeconomía

Buscar nichos de mercado para colocar
productos con ´valor agregado
ambiental´, anticipándose a
regulaciones futuras internacionales
sobre sostenibilidad

Líneas de acción:
1. Generar estudios sobre el concepto de “valor
agregado ambiental” y su impacto sobre la
inserción internacional de Uruguay
2. Fortalecer la participación en ámbitos
internacionales
4. Abordar las cadenas de valor regionales y
globales en conjunto
3. Crear, actualizar y revisar la normativa local
que promueva y facilite la producción de
bioproductos y se adapte al ámbito internacional

Ar#cular PDP existentes
poniendo los énfasis de la
bioeconomía
Uruguay XXI e integrantes
de Consejo de Dirección,
ins#tucionalidad ampliada
agropecuaria (Ins#tuto
Nacional de la Carne,
Ins#tuto Nacional de la
Leche, etc.); actores
estatales a cargo de la
polí#ca ambiental global;
actores privados como el
Conglomerado de
Oleaginosos, cámaras
empresariales.

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

Líneas de acción:
1. Apoyo a la generación de una de masa crítica de
Ciencia, Tecnología e Innovación en bioeconomía
2. Articular y fortalecer alianzas
3. Desarrollar las biorefinerías
4. Derechos de propiedad Intelectual y protección del
acceso a los recursos genéticos para investigación
5. Implementar compras públicas bioeconómicas

PLAN DE ACCIÓN

Articular PDP existentes
poniendo los énfasis de
la bioeconomía
Consejo Sectorial de
Biotecnología; Ley
Promoción Inversiones
(COMAP); ANII;
Transforma Uruguay;
Agencia de Compras y
Contrataciones del
Estado (ACCE), LATU,
INIA, MIEM, MGAP,
MVOTMA, MEF, MEC,
AGESIC, Universidades,
Institutos de
Investigación, CISUR,
cámaras empresariales,
PIT-CNT

Protocolo Regional de Carnes de PasHzal

La Alianza del Pas-zal, reuniendo las voluntades de un amplio espectro de actores de la región de
los pas-zales (campos y pampas) de una extensa región de Uruguay, la Argen-na, el sur del Brasil y
el sur del Paraguay, propone señalar con sello propio a carnes cuyo proceso de producción
contribuye a la conservación de los pas-zales naturales y su biodiversidad. La estrategia del
Programa de Implementación de Carne del Pas-zal consiste en mejorar la polí-ca y ges-ón
comercial de la ac-vidad ganadera basada en pas-zales naturales.
El sello de Carne del PasHzal, asociado al logo de la Alianza del Pas-zal, permi-rá a los
consumidores iden-ﬁcar y preferir un producto amigable con los pas-zales, que resulta soporte
para importantes superﬁcies de campos naturales en su si-o de origen, donde se preservan
especies dpicas de los campos na-vos, y aún especies silvestres de plantas y animales cuya
supervivencia está amenazada de ex-nción.
Los productos dis-nguidos con el sello de Carne del Pas-zal propenderán también a la mi-gación
de la emisión de gases de efecto invernadero (responsable del Cambio Climá-co Global), proveerán
al bienestar de los animales durante su período de vida en los campos, favorecerán la permanencia
y arraigo de las familias rurales asociadas a los sistemas pecuarios tradicionales y garan-zarán
condiciones de sanidad e inocuidad para el consumidor.
Fuente: hfp://www.alianzadelpas-zal.org/ Acceso febrero 2020

Asociación Uruguaya de Ganaderos de Pastizal (AUGAP)

CAMBIO TECNOLÓGICO

Muchas gracias

