MISION DE CRECIMIENTO VERDE
TALLER PRIORIZACIÓN DE SECTORES DE LA BIOECONOMIA PARA COLOMBIA
Bogotá, 22 de noviembre de 2017
CONTEXTO:
En el marco del desarrollo de estudios preparatorios para la formulación de la Política de Crecimiento
Verde (Fase II de la Misión de Crecimiento Verde), es importante garantizar el diálogo y la incidencia
del sector privado, la sociedad civil y la academia. Esto con el fin de garantizar la legitimidad y
viabilidad de las decisiones y medidas adoptadas en el corto, mediano y largo plazo.
Los objetivos de la interacción de la Misión de Crecimiento Verde con el sector privado, la academia,
entidades públicas involucradas y otros grupos de interés son:






Confianza recíproca para la construcción de acuerdos entre partes interesadas.
Estabilidad del canal de participación entre los actores.
Apertura del DNP para recibir aportes técnicos de actores de interés en el proceso de
construcción de la Política de Crecimiento Verde.
Voluntad para contribuir a soluciones constructivas.
Posicionar el Crecimiento Verde como una prioridad para el sector público y privado.

Con estos propósitos, la Misión de Crecimiento Verde ha enfocado sus esfuerzos en promover la
participación de los diferentes actores en la discusión a través de mecanismos como el Comité Asesor
Estratégico de la Misión, el Taller a Periodistas, los Simposios de Crecimiento Verde, la participación
de Sector Privado y expertos en la Evaluación de Potencial de Crecimiento Verde y alianzas
estratégicas con la Fundación Corona y su Programa Ciudades Cómo Vamos. Para la segunda fase
de la Misión se preparan acciones enfocadas en promover la participación estructurada con el sector
público, sector privado, academia, sociedad civil y expertos, para que los estudios realizados en el
marco del proceso de formulación de la Política de Crecimiento Verde incluyan la visión de todos los
actores involucrados.
La instancia de participación y consulta para tal fin serán los “Comités consultivos”, como parte de los
cuales se realiza este taller.
Este taller se realiza en el marco de la consultoría orientada al estudio de la “Bioeconomía como
fuente de nuevas industrias basadas en el capital natural de Colombia” el cual viene liderándose
desde BIOINTOPIC en asocio con la Universidad EAFIT y la empresa española SILO, y el apoyo de
la Universidad de Medellín y la Corporación Universitaria Lasallista.
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OBJETIVOS DEL TALLER
Objetivo General:
Generar un diálogo multiactor para la priorización de sectores potenciales de la bioeconomía en
Colombia basados en criterios económicos, sociales, ambientales y de oportunidad.
Objetivos Específicos:
1. Presentar el contexto y panorama actual de los sectores de la bioeconomía con potencial
de aportar al crecimiento económico en Colombia
2. Realizar un taller con actores públicos y privados de priorización del potencial de los
sectores para la consolidar una estrategia de bioeconomía a 2030
3. Analizar oportunidades futuras de innovación para potencializar bioeconomía a largo
plazo
METODOLOGIA TALLER DE VALIDACIÓN DE LOS SECTORES PRIORIZADOS
Se invitará un grupo de actores claves representativo de los sectores potenciales para la bioeconomía
en Colombia para promover una discusión mediante herramientas de co-creación, donde los
participantes prioricen los sectores, teniendo en cuenta criterios económicos, sociales, ambientales y
de oportunidad. Los resultados de este trabajo colectivo serán recopilados para un procesamiento
posterior y elaboración de informe final de priorización, por parte del equipo consultor, que será
entregado a la Misión de Crecimiento Verde.
ACTIVIDADES:
 Instalación: Bienvenida a los participantes y explicación de los objetivos del Taller.
 Presentación: “Contexto de la Bioeconomía en el mundo y el panorama actual de los sectores
potenciales en Colombia”. BIOINTROPIC.
Esta presentación se hará en plenaria, posteriormente, los asistentes tendrán un espacio para
hacer comentarios y preguntas relacionadas.
Duración: 1 hora
 Ejercicio 1: Priorización de sectores potenciales de la bioeconomía, teniendo en cuenta los
criterios cualitativos económicos, sociales, ambientales y de oportunidad.
Este ejercicio se realizará en grupos de trabajo:
1.
2.
3.
4.

Sector Primario
Sector Manufacturero 1
Sector Manufacturero 2
Sector Servicios
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La actividad se realizará en1 hora: 40 minutos grupal y 20 minutos de puesta en común.


Ejercicio 2: Definición de oportunidades futuras de innovación en Bioeconomía.

Teniendo en cuenta una visión prospectiva sobre nuevas oportunidades de desarrollo innovadoras y
basadas en conocimiento. Es importante analizar la oportunidad de la aplicación de biotecnología en
cada uno de los sectores potenciales para contribuir a una bioeconomía de alto valor agregado en el
País. En este sentido, se busca analizar con los participantes cuáles son estas oportunidades futuras
de innovación por sector.
Para esta actividad se contará con 1 hora: 40 minutos para discusión y diligenciamiento y 20 minutos
para puesta en común.
AGENDA DEL TALLER
Hora
9:00 – 9:10
9:10- 9:40
9:45 – 10:45
10:45– 11:45
15 minutos
12:00 – 13:00
13:00 – 13:15
13.15

Sección
Palabras de bienvenida
Hernando José Gómez, Director de la Misión de Crecimiento Verde,
DNP
Conectados en red. Catalina Gutiérrez. Comunicadora BIOINTROPIC
Presentación: “Contexto y panorama actual sectores potenciales de
la bioeconomía” Claudia Marcela Betancur G. Directora ejecutiva
BIOINTROPIC.
Ejercicio-Taller 1: Priorización de sectores potenciales de la
Bioeconomía. Rene Yepes. Asesor BIOINTROPIC
Café
Ejercicio Taller 2: Definición de oportunidades futuras de
innovación en Bioeconomía. Rene Yepes. Asesor BIOINTROPIC
Presentación de Conclusiones
Cierre
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