
PACTO NACIONAL POR LA BIOECONOMÍA SOSTENIBLE 

 

CONCEPTO POLÍTICO DE BIOECONOMÍA PARA EL PAÍS 

La Bioeconomía para el Ecuador representa una estrategia alternativa de desarrollo basado 

en la orientación de las actividades económicas enfocadas en la generación de conocimiento, 

uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la biodiversidad, agro-

biodiversidad y sus derivados, a través de un conjunto de políticas, procesos productivos y 

prácticas fundamentadas en la creación y transferencia de conocimiento, innovación y nuevas 

tecnologías, que provean productos y servicios, contribuyendo así en la transición hacia un 

sistema económico sostenible, socialmente inclusivo, competitivo y resiliente. 

PRINCIPIOS 

1. Promover la bioeconomía sostenible como política de Estado, basada en la 

conservación, uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y agro-

biodiversidad, para la transición hacia un modelo de desarrollo productivo resiliente, 

competitivo, cooperativo y diversificado que permita la generación de empleo digno, 

inclusión social y distribución equitativa de los beneficios.  

2. Fortalecer una gobernanza colaborativa y abierta para la gestión eficiente de la  

bioeconomía sostenible desde principios de descentralización, desconcentración e 

inclusión, reconociendo la diversidad en todos sus niveles, y buscando la 

representatividad equitativa en todas las etapas de la gestión.  

3. Incrementar la resiliencia del sistema económico como estrategia frente al cambio 

climático a través de la generación y promoción de servicios y productos de origen 

biológico, como alternativas al uso de insumos derivados del petróleo en sectores 

productivos y de servicios, públicos y privados.  

4. Fomentar la inversión nacional y extranjera a través del fortalecimiento de incentivos, 

creación y diversificación de fuentes y líneas de financiamiento públicas y/o privadas, 

con particular interés en las Finanzas Sostenibles, locales y/o regionales, alcanzando 

un impacto en el sistema bancario, sector financiero popular y solidario, y en el 

mercado de valores. 

5. Priorizar cadenas de valor de la bioeconomía, basadas en el uso intensivo de la 

ciencia, tecnología y conocimientos ancestrales, innovando en la producción y 

transformación sostenible de bienes y servicios de base biológica y sus derivados, 

altamente valorados por el mercado nacional e internacional. 

6. Promover una bioeconomía circular, integrando  el aprovechamiento material y 

energético de residuos de biomasa, incluyendo el reciclaje y la recuperación, como 

materia prima o insumos para procesos productivos. 

7. Impulsar la incubación y el escalamiento comercial de bioemprendimientos 

articulados a nuevas cadenas de valor, integración horizontal y vertical, y alianzas 

público - privadas, que atiendan a mercados estratégicos y se base en las tendencias 

de consumo nacional e internacional, utilizado incentivos, mecanismo de desarrollo 

territorial y herramientas de promoción comercial.  



8. Fortalecer de manera integral la innovación para la bioeconomía que impulse una 

puesta en valor de una red de centros de transferencia de tecnología y hubs de 

innovación tecnológica a nivel nacional, a través del desarrollo de capacidades y 

transferencia de conocimientos. 

9. Generar indicadores y herramientas dinámicas que permitan la obtención de 

información actualizada y confiable,  necesaria para la toma de decisiones, su 

monitoreo y evaluación, y una gestión estratégica de comunicación para la 

concientización y sensibilización sobre las potencialidades y contribuciones de la 

bioeconomía al desarrollo sostenible a nivel local, nacional y regional.  

10. Promover la inclusión social, la reducción de brechas territoriales y distribución 

equitativa de beneficios de las actividades productivas, especialmente en las 

circunscripciones rurales y comunitarias, apuntando al desarrollo de cadenas de valor 

inclusivas, competitivas y resilientes, a través de la articulación con los actores 

públicos, privados, académicos y sociales.   

 

 

 

 


