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Proyecto de Declaración 

 
 
 

LA CAMARA DE SENADORES DE LA NACION 
 
 
 

Declara 
 

De Interés el 2do Simposio Regional Patagónico de Bioeconomía Argentina, bajo el lema 
“Patagonia: Integración para la acción”, a realizarse los días 17, 18 y 19 de Noviembre en las 
ciudades de Neuquén y Cipolletti (Provincia de Río Negro).  
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FUNDAMENTOS 
 

Señora Presidenta: 

En los últimos años, el concepto de bioeconomía está adquiriendo vital importancia a nivel 
global como respuesta a las crecientes demandas poblacionales, la menor disponibilidad de 
recursos fósiles y las consecuencias del cambio climático. A pesar de que el nivel de 
estabilización de la población mundial inicialmente se estimaba en 9.000 millones de 
personas en el 2050, revisiones recientes indicarían que éste se produciría en 12.000 
millones de habitantes alrededor del 2100. Ante estas problemáticas comienzan a 
evidenciarse marcadas tendencias hacia patrones productivos más sostenibles desde el 
punto de vista económico, social y ambiental.  
 
La bioeconomía surge como un nuevo paradigma que comprende la convergencia de las 
nuevas tecnologías en los sectores productivos tradicionales, implicando una etapa de 
transición que sustituiría el modelo de industrialización actual. El foco de las discusiones se 
orienta a mayores productividades en el marco de mayor sostenibilidad económica, social y 
ambiental. Estas tendencias conducen al uso más eficiente de los recursos naturales y a 
mayores requerimientos científico-tecnológicos de los procesos productivos para lograr una 
captura más eficiente de la energía solar y su transformación en otras formas de energía y 
productos. 
 
En éste sentido, Argentina posee características que ofrecen múltiples oportunidades para el 
desarrollo de la bioeconomía local. El país posee un extenso territorio, gran variedad climática 
y de biodiversidad, una importante superficie de bosques nativos e implantados, y sectores 
agrícola-ganaderos y agroindustrial altamente competitivos. Adicionalmente, se han adoptado 
en forma temprana los avances biotecnológicos y existen capacidades científicos-
tecnológicas de avanzada. 
Las diferentes regiones argentinas son fuentes de recursos y sistemas productivos 
diferenciados sugieren más de una vía de desarrollo para la bioeconomía en el país. 
  
Actualmente, las oportunidades más importantes estarían en la región centropampeana 
donde la confluencia de cantidad/calidad de recursos e infraestructura es más evidente 
y  existen importantes desarrollos relacionados a la agregación de valor en las cadenas 
agroindustriales y los biocombustibles. Sin embargo, el resto de las economías regionales 
también ofrece importantes recursos e instituciones de considerable grado de desarrollo. Las 
posibilidades del mar argentino son también muy considerables por su extensión y contenido 
biomásico, por lo que podría considerarse de una magnitud potencial similar a cualquier otra 
región argentina. La biodiversidad microbiana, como recurso de desarrollo energético, 
alimentario, farmacológico, se presenta como un recurso productivo de alto nivel potencial. 
  
La ciencia y la tecnología son fundamentales para resolver la ecuación de producir “más con 
menos” implícita en el concepto de la bioeconomía. Los procesos productivos requerirán una 
nueva base tecnológica y serán mucho más demandantes de conocimientos científicos para 
la investigación y el desarrollo, comparados con los enfoques convencionales. 
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Las distintas regiones del país poseen recursos humanos, tecnológicos y productivos 
distintivos de alta calidad. Sin embargo, existe poca tradición de trabajo conjunto entre los 
grupos de investigación y los sectores productivos en la solución de problemas o en el 
desarrollo de innovaciones. Los encuentros de Bioeconomía Argentina son un ámbito de 
discusión e interacción entre los diferentes sectores para promover el desarrollo de la 
temática en el país y las alianzas públicos-privadas. 
 
Dada la importancia de éste nuevo enfoque transversal a las actividades socio productivas, 
ambientales y culturales; el 17, 18 y 19 de noviembre se realizará en las ciudades de 
Neuquén y Cipolletti el 2do Simposio Regional Patagónico de Bioeconomía Argentina, bajo el 
lema “Patagonia: Integración para la acción”. 
 
Dicho evento es organizado conjuntamente entre las provincias patagónicas, Universidad 
Nacional del Comahue, FUNYDER, Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Río 
Negro y el Ministerio de Ciencia e Innovación Productiva de la nación.  
 
La Región se propone este año, profundizar la discusión sobre tres ejes: Energías 
renovables, Territorios Inteligentes como espacios económicos creativos e innovadores. 
   
Los Objetivos de las mismas son: 
 
-Propiciar la vinculación de largo plazo entre los sectores científico tecnológico, 
intergubernamental y privado. 
-Incrementar el valor agregado de los recursos naturales renovables, sus productos y 
servicios, bajo el concepto de territorio inteligente. 
-Impulsar la construcción de agendas regionales mediante proyectos estratégicos integrados. 
 
Será un espacio dinámico de participación, con mesas de trabajo y presentación de 
experiencias productivas público-privadas, así como de  exposiciones  por parte de los 
productores, emprendedores, gobierno e instituciones científico tecnológicas. 

Resulta necesario el acompañamiento de  éste tipo de actividades que tienden a promocionar 
instancias de intercambio y construcción de nuevos enfoques vinculadas a actividades 
económicas, sociales., ambientales y científicas.  

Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en dicha 
iniciativa.  
 

 


