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Colombia tiene una gran oportunidad y un gran reto. Debemos 

encontrar la forma de sacar ventaja de esta gran riqueza biológica para 
usarla en nuestro desarrollo en forma sostenible y ofrecer bienestar a las 
clases menos favorecidas.

“La Biodiversidad y el Biocomercio es a Colombia, lo que el petróleo es a 
Arabia Saudita” Edward O. Wilson.

Colombia un país de oportunidades



Cambio Global y Amazonia sana

“No es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma”

“No existe empresa sana en sociedad enferma”

“No existen sociedades sanas en entornos enfermos”



Biodiversidad en el mundo



Colombia un país megadiverso

Fuente PNGIBSE 2012



Potencial de Colombia:

• Somos la 1da potencial mundial en biodiversidad por km2

• Tenemos el 14% de las diferentes formas de vida 

existentes.

• Primer lugar a nivel mundial en:
– Aves: 1950 especies

– Anfibios: 669 especies

– Vertebrados excluyendo peces: 3.374

• Tercer puesto en 
– Mamíferos: 471 especies

– Reptiles: 520 especies

– Mariposas: 3.100 especies

• 45.000 especies de plantas equivalente al 15% de la 
diversidad mundial



El país que queremos 

1990-2010

Durante el periodo 1990 al 2010 se han deforestado  5.783.617 has  (~ 289.180 ha  año)



El entorno internacional  

Bioregiones, Polos y Clúster 
•VEGEPOLYS : Polo de competitividad Francés

•COSMETIC VALLEY : Clúster de Cosmética Francés 

•Bioregión –Alemania : Medicina regenerativa y Bioenergía 

•Bio-Valley- Alemania, Francia y suiza : Biofarmacia y Biomedica

•Biotechcity- India : Bioinformatica

•Clúster Boston- Massachusetts : Ciencia de la vida, TIC, Tecnologías limpias

Agencias multilaterales, de comercio y exportación 
•OMS : Organización Mundial de la Salud. Programa de medicina herbal

•UNCTAD : Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ( programa 
Biocomercio)

•ICTSD:  Centro internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible

•ITC: Centro internacional de Comercio 

•CBI: Centro de Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo

•CYTED : Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología 



El futuro que queremos

III. La economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la 

erradicación de la pobreza

“Consideramos que la economía verde en el contexto del desarrollo

sostenible y la erradicación de la pobreza es uno de los instrumentos

más importantes disponibles para lograr el desarrollo sostenible y que

podría ofrecer alternativas en cuanto a formulación de políticas, pero

no debería consistir en un conjunto de normas rígidas.

Ponemos de relieve que la economía verde debería contribuir a la
erradicación de la pobreza y el crecimiento económico sostenible,
aumentando la inclusión social, mejorando el bienestar humano y
creando oportunidades de empleo y trabajo decente para todos,
manteniendo al mismo tiempo el funcionamiento saludable de los
ecosistemas de la Tierra”.

20-22 junio 2012 



Tendencias



TLCs firmados

•Canadá 

•Chile 

•EFTA (Suiza, Islandia, Noruega y Leichtestein) 

•México 

•Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) 

•Triangulo Norte (Salvador, Honduras, Guatemala) 

•CAN (Perú, Bolivia y Ecuador)

•EEUU

•UE 

TLCs por firmar, en negociación y por iniciar 

•Corea del Sur 

•Turquía 

•Israel 

•China 

•Japón 

•Vietnam 

Otros acuerdos bilaterales y multilaterales 

•Foro Arco del Pacífico Latinoamericano 

•Foro Alianza del Pacífico 

Entorno Comercial Nacional- Internacional

Fuente: ICA  2012



• CONPES  3697  2011. POLÍTICA PARA EL DESARROLLO COMERCIAL DE LA 
BIOTECNOLOGÍA APARTIR DEL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD

OBJETIVO:

Crear las condiciones económicas, técnicas, institucionales y legales que permitan

atraer recursos públicos y privados para el desarrollo de empresas y productos

comerciales basados en el uso sostenible de la biodiversidad, específicamente de los

recursos biológicos, genéticos y sus derivados

ESTRATEGIAS:

• Mejorar la capacidad institucional para el desarrollo comercial de la biotecnología a
partir del uso sostenible de la biodiversidad, específicamente de los recursos
biológicos, genéticos y sus derivados.

• Desarrollar un conjunto de instrumentos económicos para atraer inversiones públicas
y privadas para el desarrollo de empresas y productos basados en el uso sostenible
con fines comerciales de la biodiversidad

• Adecuar y revisar el marco normativo relacionados con el acceso a los recursos
genéticos……

El entorno nacional  



• Con el fin de fortalecer el papel de la biodiversidad en el desarrollo

económico y la competitividad nacional, se propenderá por:

• a) diseñar e implementar instrumentos para la identificación y

valoración de los servicios ecosistémicos de las áreas protegidas;

• b) armonizar el marco regulatorio para el acceso a los recursos

genéticos y;

• c) diseñar e implementar una estrategia internacional para la

promoción de Colombia como país megadiverso y ambientalmente

atractivo.

• “Estrategia: 1.Aumentar la productividad y reducción de costos

Producto: Fortalecimiento de negocios que hagan uso sostenibles

de la biodiversidad y la biotecnología”

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018



Programa de Transformación Productiva 



Visión Amazonía busca promover un nuevo

modelo de desarrollo en la región que

permita mejorar las condiciones de vida de

las poblaciones locales a la vez que

mantiene la base natural que sostiene la

inmensa biodiversidad de la región y que

sustenta la productividad de la región. Esto

solo se logrará si el Gobierno actúa de

acuerdo con los nuevos compromisos que

surjan de un acuerdo de paz final –

incluyendo la reforma agraria y la

reintegración de excombatientes a la

sociedad – por medio de la creación de

oportunidades económicas sostenibles

adicionales que reconozcan las limitaciones

y oportunidades naturales que tiene la

región.

Visión Amazonia

Una iniciativa del Gobierno de Colombia que busca reducir a cero la deforestación en

la Amazonía colombiana para el año 2020 que se enmarca dentro del proceso de la

Estrategia Nacional REDD+ actualmente en preparación, y constituye un primer piloto

de implementación de la misma.



Fibras  y tintes naturales – Nuevas 
tendencias del mercado mundial 

•CADENA DE CAUCHO

•CADENA DE FIQUE

•COLORANTES NATURALES

•FIBRA DE ANANAS



Líneas Estratégicas

1. Desarrollar esquemas e instrumentos de valoración integral (económicos y 

no económicos) de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

2. Incorporar y mantener sistemas de conservación de la biodiversidad en 

sistemas productivos y extractivos.

3. Fortalecer las alianzas entre los sectores público y privado

4. Identificación y evaluación de los costos y beneficios económicos, 

ecológicos, culturales y sociales a largo plazo derivados de la biodiversidad.

5. Fortalecer las actividades relacionada con el comercio legal de especies 

para mercados nacionales e internacionales. 

6. Fortalecer las actividades relacionada con la evaluación de los impactos 

ambientales, recuperación de pasivos ambientales y compensaciones 

ambientales por pérdida de biodiversidad.

7. Identificación de las áreas aptas para el desarrollo de actividades 

productivas y extractivas, 

BIODIVERSIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, 

COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE VIDA



Nuevos desarrollos



1. Conservación de la biodiversidad

2. Uso sostenible de la biodiversidad

3. Distribución justa y equitativa de beneficios

derivados del uso de la biodiversidad

4. Sostenibilidad socio-económica

5. Cumplimiento de la legislación nacional e 

internacional

6. Respeto de los derechos de los actores

involucrados en el Biocomercio

7. Claridad sobre la tenencia de la tierra, el uso y 

acceso a los recursos naturales y a los 

conocimientos

Principios de Biocomercio

Manejo adaptativo

Cadena de valor

Enfoque ecosistemico

Se refiere a aquellas actividades de recolección, producción, transformación y 

comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa, y 

son generados con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica

Definición del Biocomercio 





Sectores del Biocomercio



Recorrido del Biocomercio en el país



• El valor total del comercio mundial de productos no maderables se 

estima  que están en el orden de US $ 11 mil millones de dólares 

anuales. (www.tropembos.nl)

• Actualmente 32.2 millones de hectáreas en el mundo están 

cultivadas orgánicamente. ( IFOAM, 2011)

• En el 2010 el comercio mundial de orgánicos llego a los 45 mil 

millones de dólares ( Organic Monitor) 

• El mercado  de productos orgánicos  crece cada año en unos 5 mil 

millones de dólares

• En 2011, el mercado global de productos saludables y sustentables 

superó los US$ 200 mil millones y para el año 2015 la tendencia 

indica que este número se cuadruplicaría.

Tendencias de mercado Mundial para productos 
de la biodiversidad

http://www.tropembos.nl/


Sector Comportamiento del mercado

Farmacéutico El mercado para farmacéuticos en Europa ha crecido 

6% entre 2002 y 2004. En Inglaterra el mercado para 

medicamentos a base de plantas ha crecido 122% 
desde 2001. Andrew Jones. Biotrade. 

Cosmético El mercado de la cosmética natural está creciendo a 

un ritmo del 20% anual en Europa, superando el valor 

de 1.000 millones de euros en  2006.(Proexport, 2007) .
A nivel de política, la organización del tratado de 

cooperación amazónica en su programa de 

Biocomercio priorizó el tema de ingredientes 

naturales para la industria cosmética y alimenticia.

La agenda prospectiva de investigación para el sector 

de cosméticos y de aseo para el país tiene especia 

énfasis en la investigación y uso de ingredientes 

naturales.

Alimenticio El mercado para complementos alimenticios ha 

crecido 16% en Francia desde 2003. Andrew Jones. 
Biotrade. Actualizar 2006 CBI

Crecimiento del Mercado Mundial



• Cosmecéuticos
– Cosméticos + Farma
– US$ 12.000 millones en el 2009

• Nutracéuticos
– Nutricional + Farma
– US$ 11.600 millones en el 2009

• Nutricosmecéuticos
– Nutricional + cosméticos (efectos antioxidantes, anti-

inflamatorios, antimicóticos, etc.)

• Neurocosmecéuticos
– Impacto sobre la célula nerviosa de la piel (estimulan 

las endorfinas)

Neurofuncionales

Función somática para tratar perturbaciones.

– Alimentos funcionales
(US$ 52.800 millones en el 2009)

Tendencias del Mercado



Las nuevas demandas de los mercados Europeos,
Norteamericanos y Asiáticos, están buscando productos
innovadores de alta calidad seguros con trazabilidad.
Con responsabilidad ambiental, social y económica.
Como alternativa surge la biodiversidad de nuestros
países Andino- Amazónicos .

Slide 2 / 30

Biocomercio; Una oportunidad para el Desarrollo



• Para el caso especifico de la cosmética basada en ingredientes naturales, según

PIAYPYME (2006), solo en Alemania se gastaron 500 millones de euros en cosméticos

naturales, lo que representó una participación de 4.5% del mercado total de los

cosméticos.

• En la Unión Europea los mercados de cosméticos naturales han crecido alrededor del

20 % anual en los dos últimos años y se esperan exceder 1 billón de euros en 2007,

constituyendo una participación en el mercado de entre 1.5 y el 2.0 %. Los mercados

de crecimiento más rápidos en la Unión Europea son Alemania y Francia. Sin

embargo, Italia y Alemania constituyen los mercados más grandes. Por otro lado el

mercado para cosmocéuticos ha estado creciendo; en Europa esperan que para el año

2009 dicho mercado valga alrededor de 3.6 billones de euros (CBI, 2007).

Tendencias del Mercado Mundial



• El mercado mundial de las drogas botánicas incluidos
derivados de plantas, se espera que aumente de $ 19,5 mil
millones en 2008 a $ 32,9 mil millones en 2013, una tasa de
crecimiento anual del 11,0%, (BCC Research 2009 )

• En EEUU Las ventas de productos a base de hierbas y
suplementos dietéticos totalizaron más de $ 5,1 mil millones
en 2010 (American Botanical Council 2011) Los productos
herbales y botánicos fueron parte de la $ 28,7 mil millones en
ventas anuales de suplementos dietéticos en los Estados
Unidos en 2010 (Nutrition Business Journal 2012).

• El mercado global de ingredientes naturales se valoró en US$
25.600 millones en 2008 en donde los países emergentes de la
franja tropical han incrementado su participación en los
últimos años.

• Entre el 2008 y 2013, se espera que el mercado de cosméticos
naturales crezca con un incremento promedio anual del 6,2%
para Estados Unidos y Europa, alcanzando los US$ 7.000
millones en el año 2013. (CBI, 2011).

Tendencias de mercado Mundial

para productos Herbales 

Phlebodium pseudoaureum



• Consumo no es solamente de mujeres, sino también hombres

• Demanda global para productos cosméticos y de cuidado personal que son

orgánicos y naturales ha crecido significativamente, en especial para

ingredientes aprovechados sosteniblemente

Europa: mercado creció 11.7% 
(2009 to 2010), estimado llegar a 
€6 mil millones en  2015

Asia crecimiento de las ventas
esperadas $16.2 mil millones en
2015 (14% tasa crecimiento desde
2005)

EEUU: mercado creció 11.9% 
(2010),  espera llegue a $6.7 mil 

millones en 2015

Brasil: mercado de mayor crecimiento, 
ventas R$7.5 mil millones (2010), 

estima que sobrepase R$13 mil 
millones en 2015 

Tendencias globales –

ingredientes naturales 



 9K: Alemania, Brasil, EEUU, Francia, 

India, Korea del Sur, Perú, Suiza y Gran 

Bretaña 

 Top 100 empresas de belleza a nivel 

mundial

 Consumidores de cosméticos

– 85% compran productos que usan ingred. 

naturales

– 41% presta atención a los valores sociales 

y ambientales de las marcas

– 80% dejaran de comprar una marca si no 

tiene prácticas de proveeduria eticas y 

ambientalmente amigables

Fuente: Barómetro UEBT, 2017

Información: Barómetro de la UEBT



En los últimos años el mercado de los productos de la cadena de PAMC

y afines ha pasado de un consumo nacional de 7 millones de dólares en

2002 a 20 millones de dólares en 2010.

Colombia cuenta con aproximadamente 100 laboratorios de productos

naturales (incluidos laboratorios de productos fitoterapéuticos y

homeopáticos).

El sector naturista en Colombia alcanza ventas anuales superiores a los

100 millones de dólares, con cerca de 7000 tiendas naturistas, generando

en promedio 21.000 empleos directos y unos 100.000 indirectos.

Para el 2011 el área cultivada en plantas medicinales y aromáticas en el

país se estimó en 1.893 ha, con una producción de 7.235 ton.

35,000 hectáreas certificadas con sello ecologico  2011 en café, frutas y 

plátanos, caña, palmito y palma de aceite, plantas aromáticas y 

medicinales  con vocación de exportación.

PNMB y AE en Colombia 



Cadena Productiva de Ingredientes Naturales
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Cadena Productiva de Ingredientes Naturales

Procesos, Control de 

Calidad, Certificación 

BPM

Tecnologías 

Pertinentes



•Se fundamenta 

en  la salud de las 

clases menos 

favorecidas.

•Solicitud a ARG

•Se hace el 

consentimiento 

Previo Informado

•Se acuerdan la 

repartición de 

beneficios

•Se negocia, si 

hay un CPI (10%)

•Laboratorios 

propios, 

HPLC, 

Toxicología

•Trazabilidad 

preclínica

•No hacemos 

patentes, 

Acreditamos la 

Marca

•Se cumplen las 

normas laborales

•Estabilidad 

laboral

•Salarios justos

•Realizamos 

campañas con la 

FUJNC y con la 

Clínica CORPAS 

en atención 

primaria

•Trazabilidad 

en la materia 

prima (ISO 

900:2008)

•BPM

•BPA

•Cultivos 

Orgánicos

•Staff 
interdisciplinario

•Los insumos 

son 

adquiridos de 

una manera 

Ética

•Nuestros 
productos son 

generados 

pensando en la 

conservación de 

la Biodiversidad

•Usos sostenible  

y Distribución 

justa y equitativa a 

lo largo de toda la 

Cadena de Valor

•El mercadeo se 

hace de una 

manera ética

Cadena de valor 

Fase de Desarrollo Fase de Producción Comercialización

Prospección I+D Cosecha Procesamiento Formulación Ventas

Creamos valor a través de la diferenciación - Ventaja Competitiva 

Fundación sin animo de lucro-Creada para dar valor social a la salud



Compañía Descripción 
País de 

Origen 
Mercados 

Tercer centro de Innovación a nivel 

mundial (US 20 MM). Al final de los tres 

primeros años el 75% de los 

investigadores serán colombianos. 

Estados 

Unidos 

Mundial 

Centro de distribución ( US 25 MM– 600 

empleos) y expansión capacidad planta 

de producción de jabón líquido ( US 20 

MM – 50 empleos) en Antioquia 

Estados 

Unidos 

Mercado Nacional 

Oficina central para Centroamérica y la 

Región Andina 

Centro de Distribución en el Valle del 

Cauca (US 31.5 MM y 300 empleos) 

UK Centro América y 

Región Andina 

Centro de I&D y planta de producción en 

Tocancipá – Cundinamarca (US 10 MM) 

Perú Latinoamérica y 

Estados Unidos 

Expansión planta de producción (US$ 10 

millones). Centro de distribución en 

Facatativá – Cundinamarca (US$10 MM) 

Perú Región Andina 

Comercializa en Colombia alrededor de 

400 productos 

Brasil Colombia 

A V ON 
Centro de Distribución US 50 MM – 300 

empleos 

Estados 

Unidos 

Mercado Nacional, 

Perú y Ecuador 

Propietaria de la marca Nivea, ha 

realizado inversiones en Colombia de 

manera constante.

Alemania Colombia

El 88% de las 

empresas de 

cosméticos en 

el país son 

nacionales, 

pero el 74% de 

las ventas las 

realizan las 

empresas 

extranjeras. 

Comportamiento del sector cosmético y empresas líderes en Colombia

Proexport 2011



Agendas de Investigación

2009 2011

Agenda I+D+i

Cadena plantas 

Aromáticas

2012



 ECO FASHION

 Organic

 Natural Dying

 Ethically 
Produced

 Slow Fashion

 Fair Trade

 Vegetarian/Ani
mal Free

TENDENCIAS ECO-FASHION 2010-2020

Sectores de talla mundial: el sector de textil, 
confección, diseño y moda, definido como uno de 
los de mayor oportunidad y desarrollo competitivo 
para los próximos 20 años; identificando en la 
“Moda Verde” un futuro promisorio.



INNOVACION,   

TRANSFORMACION 

MATERIAS PRIMAS 

 

 

 

 

 

 

 

INNOVACION, APOYO AL DESARROLLO 

SOCIO ECONOMICO 

 

INNOVACION, PRODUCCION  

MATERIAS PRIMAS 

 

 

 

 

 

INNOVACION, 

DESARROLLO E 

IMPLEMENTACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNOVACION, INVESTIGACION, 

TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGIA Y FORMACION 

MATERIALES DE LA BIODIVERSIDAD COLOMBIANA 
Fibras, tinturas, resinas e ingredientes naturales 

PROCESOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

SECTORES DE APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

MATERIAS PRIMAS SECTOR TEXTIL 

Biológicas con 

certificación o label 

Naturales Recicladas Materiales Sintéticos Nuevas fibras Fibras biodegradables  y 

con fabricación ecológica 

Tejeduría No tejido Hilatura Acabados Tintorería Estampación 

PROVEEDORES MATERIAS 

PRIMAS NATURALES 

PROVEEDORES MATERIAS 

PRIMAS SINTETICAS 

EMPRESAS SOLO 

USUARIAS DE 

PRODUCTOS DE LA 

INDUSTRIA TEXTIL 

EMPRESAS TEXTILERAS, 

DE CONFECCION Y 

DISEÑO 

ASOCIACIONES LOCALES 

ENTIDADES PARA LA PROMOCION 

COMERCIAL 

CORPORACION 

BIOCOMERCIO 

SOSTENIBLE 

VALORIZACION DE LA 

BIODIVERSIDAD BAJO UN 

APROVECHAMIENTO 

SOSTENIBLE 

APLICACIÓN DE 

PRINCIPIOS DE 

BIOCOMERCIO 

 

INNOVACION, 

INVESTIGACION Y 

DESARROLLO A PARTIR 

DE LA FLORA NATIVA 

 

INTEGRACION DE 

ENTIDADES 

 

UNIVERSIDADES 

INSTITUCIONES 

DE FORMACION 

Y APRENDIZAJE 

LABORATORIOS DE 

INVESTIGACION 

NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

EAFIT-

EAN 

ean 

AUTORIDADES LOCALES 

REGIONALES Y 

NACIONALES 

ALCALDIA DE 

BOGOTA 

SENA 

    INNOVACION Y DESARROLLO DEL CLUSTER TEXTIL A PARTIR DEL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 

DE LA BIODIVERSIDAD COLOMBIANA 

ACTORES DE LA CADENA TEXTIL 

HOGAR MODA TRANSPORTES AUTOMOVIL, 

AEREO Y FERROVIARIO 

CONSTRUCCION E 

INGENIERIA CIVIL 

DEPORTE S Y 

RECREACION 

SALUD E 

HIGIENE 

AGRICULTURA Y 

AGROINDUSTRIA 

MODA FUNCIONAL 

EMPRESAS  Y/O ASOCIACIONES 

TRANSFORMADORAS DE MATERIAS 

PRIMAS NATURALES 

 

MAPA  DE  ACTORES



DIVIDIVIAÑILACHIOTE

JAGUA CHONTADUROFIQUE

GUADUA

Tintes  naturales  



Ecoturismo



Líneas de acción nacional 



“Los retos son  grandes, las 

oportunidades están presentes, pero 

los desafíos para aprovechar  la 

biodiversidad requieren de esfuerzos 

colectivos institucionales y privados 

ordenados y oportunos, que continúen 

consolidando sector  de la cosmética 

natural y favoreciendo  la conservación 

y uso sostenible, como oportunidad de 

desarrollo y bienestar” 

Caminos por Recorrer

•NORMATIVIDAD

•CADENA DE APROVISIONAMIENTO

•I+D+D

•COMERCIALIZACION



A. Aspectos Legales y Normativos

B. Cadenas Productivas

C. Ciencia y Tecnología

D. Oportunidades de Negocios

… y se priorizará en especies

Pilares de Desarrollo Sostenible



Pilares de Desarrollo Sostenible



A. SOPORTE LEGAL Y NORMATIVO

• Promover la eliminación de barreras (arancelarias y no 

arancelarias) que afectan el comercio

• Promover la legislación andina unificada que permita el 

comercio interregional

• Generar normas técnicas andinas

• Conocer y asesorar sobre requerimientos para acceso a 

mercados

• Proteger la propiedad intelectual: Combatir la 

Biopiratería, promover los signos distintivos



A. SOPORTE LEGAL Y NORMATIVO

• Promover la eliminación de barreras (arancelarias y no 

arancelarias) que afectan el comercio

• Promover la legislación andina unificada que permita el 

comercio interregional

• Generar normas técnicas andinas

• Conocer y asesorar sobre requerimientos para acceso a 

mercados

• Proteger la propiedad intelectual: Combatir la 

Biopiratería, promover los signos distintivos



B. CADENAS PRODUCTIVAS

• Identificar las oportunidades y/o necesidades de 
fortalecimiento de cadenas productivas de los productos 
priorizados

• Participar en el desarrollo de los estándares y 
herramientas para la implementación de los principios y 
criterios de Biocomercio

• Promover y coordinar con los programas nacionales de 
Biocomercio y asociaciones nacionales la 
implementación de estos principios y criterios

• Generar alianzas y redes para el fortalecimiento de 
cadenas productivas



C. CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

• Sistematizar el conocimiento Etnobotánico y científico 
de las especies priorizadas y hacerlo público

• Validar de manera científica las propiedades de los 
ingredientes y productos naturales, en cooperación con 
instituciones acreditadas internacionalmente

• Desarrollar cooperaciones con centros de investigación 
nacionales e internacionales

• Estandarizar metodologías de investigación y análisis

• Realizar vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva 

• Promover la transferencia tecnológica



D. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

• Guiar y facilitar el comercio interno y externo, de productos con 

valor agregado

• Desarrollar Inteligencia de mercado (para priorizar mercados), a 

través de investigación propia o aliados estratégicos (ITC, …)

• Posicionar el concepto de la biodiversidad de los países andino 

amazónicos en el (los) mercados objetivos exteriores

• Promocionar los productos/especies priorizadas: identificar e 

implementar estrategias idóneas

• Estudiar y crear nuevos modelos de negocios tales como: 

Franquicias, concesiones, Concept Stores

• Promover las alianzas estratégicas interregionales e internacionales



Conclusiones

• Las estrategias para la sostenibilidad 
toman muchas formas. No hay una 
"talla única" para el futuro. A veces 
los SES ya están en las cuencas de 
atracción deseable, y el desafío es 
asegurar que la cuenca no se hace 
más pequeña, o el sistema no se 
mueve demasiado cerca de un 
umbral.

• La necesidad de conocer los detalles 
del contexto local y regional-los 
atributos particulares de los sistemas 
que determinan los cuatro aspectos 
de la resiliencia y capacidad de 
adaptación-, es un enfoque diferente 
para la administración de los recursos 
que se aplican actualmente y que se 
requiere para un futuro sostenible.



EL PRINCIPIO DE LAS 3R

•Reconocimiento

•Reflexión

•Resiliencia 



SACRED ECONOMICS

•

http://www.youtube.com/watch?v=EEZkQv

25uEs 

• Charles Eisenstein
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SOSTENIBLE
• https://www.youtube.com/watch?v=tcADP

hlribY


