
LOS CINCO
CENTAVOS
PA'L PESO:
Re�exiones de
25 años de
agenda cientí�ca 
y negocios verdes



LA BIOECONOMÍA
Una apuesta por la conservación 
de la biodiversidad de manera 
competitiva y socialmente 
incluyente.



¿Cómo llegamos
a la Bioeconomía?

Generación de conocimiento:

1997 1998

Análisis de sostenibilidad del uso de materias primas 
artesanales

Estudio sobre las condiciones internacionales para el 
mercado de aceites esenciales

Técnicas de valoración económica de la biodiversidad

Ecoturismo sostenible

Alternativas al uso ilegal de Fauna Silvestre

Prospección de biodiversidad
con potencial de uso

Valoración económica, descentralización
y equidad



Biocomercio 
sostenible

Nace en 1999 para contribuir al 
conocimiento, valoración y 
aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad, con mecanismos que 
impulsen la inversión y el comercio 
de sus productos y servicios.

Conservación de la biodiversidad

Uso de la biodiversidad

Distribución justa y equitativa de los bene�cios 
derivados de la biodiversidad

Sostenibilidad socioeconómica

Cumplimiento de legislación nacional y acuerdos 
internacionales rati�cados o adoptados

Respeto a los actores involucrados

Claridad sobre tenencia de la tierra, uso y acceso a los 
recursos naturales



Iniciativas de
biocomercio sostenible

Tripa de perro 2005 - 2006:  
oferta y demanda de los 
bejucos utilizados en el 

municipio de Filandia Quindío



¿Qué hemos hecho en 
la última década?



Pautas para 
el conocimiento, 

conservación y uso 
sostenible de las 

plantas medicinales 
nativas en Colombia (2011)

2.404 especies medicinales
de uso en Colombia

1.656

1.656 206

nativas del
neotrópico

(12,5%)

214 exclusivas
Colombia

214 5 (2%)

(crecen en Colombia)

Presentan más de tres 
referencias documentadas de 
uso terapéutico tradicional

(endémicas)



Historias del
Páramo



Paujil culiblanco
Crax alector

VU
Arañero del pirré
Basileuterus ignotus

Bajo

Media-bajo

Medio

Medio-alto

Alto

AICAS

Sitios con alto potencial
para el Aviturismo



Potencial de Aviturismo
y alta probabilidad
de deforestación



Costo-bene�cio de la
restauración en sistemas de 

producción



¿Cuáles son los
principales desafíos?



Los cinco centavos
pa'l peso

Investigar
Generación de conocimiento de 

grupos taxonómicos con 

mayores potencialidades para el 

desarrollo de la bioeconomía.  



Los cinco centavos
pa'l peso

Catalogar
Generar, mantener y actualizar 

un catalogo de especies de uso 

de fácil acceso, con 

información completa.   



Los cinco centavos
pa'l peso

Priorizar
De�nir una estrategia para 

priorizar cadenas de valor y 

mercados objetivo que sirvan 

para catapultar la bioeconomía 



Los cinco centavos
pa'l peso

Conectar
Es fundamental implementar una estrategia de 

comunicación que posicione la bioeconomía en 

el imaginario de los actores que participan en las 

cadenas de valor de la bioeconomía



Los cinco centavos
pa'l peso Empoderar

Es prioritario que las comunidades 

locales, organizaciones de base, 

empresarios, y sociedad civil en 

general, encuentren en la 

bioeconomía una oportunidad

para el desarrollo local y regional.  




