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La bioeconomía se puede definir como la  
estructura económica y social a partir de               
recursos de base biológica. Es, por tanto, un                    
concepto horizontal que cubre actividades muy 
diferentes, impulsado por los conceptos de 
sostenibilidad, de desarrollo científico y              
tecnológico que se espera promover, y por 
una base económica de unos sectores                
existentes ya muy potentes. 

Este ámbito tiene en Europa una historia             
larga. Por indicar algún esfuerzo en el camino, 
un documento de 2007 de la Unión Europea, 
denominado Documento de Colonia, tiene por 
objeto la bioeconomía basada en el                   
conocimiento (KBBE). En ese contexto se 
considera como “la transformación de los             
conocimientos de las ciencias de la vida en 
nuevos productos, sostenibles, ecoeficientes y 
competitivos”, planteado en el contexto de los 
siguientes veinte años. El objetivo de los                
análisis y recomendaciones que ahí se                
recogen es que sirviesen a los políticos y a los 
gestores para identificar las prioridades, y para 
la adopción de las medidas correspondientes. 
Varios países europeos, como Irlanda, Suecia, 
Noruega, Países Bajos o Alemania, y algunos 
otros estados extracomunitarios, han                      
establecido y publicado sus estrategias para 
desarrollar la potencialidad de la bioeconomía. 

Desde la Secretaría de Estado de                           
Investigación, Desarrollo e Innovación, se ha 
definido la promoción de la bioeconomía         
española focalizándola únicamente en los   
sectores agroalimentarios, forestal, de                 
aprovechamiento de todo tipo de biomasa y de 
biotecnología industrial. Se han dejado de lado 
otros campos relacionados con la I+D                        
biotecnológica, como la salud. Cuando                 
finalmente quede establecido el documento 
sobre la “Estrategia Española de                           
Bioeconomía: Horizonte 2020”, se dará a             
conocer una definición más concreta y                   
detallada sobre la bioeconomía. El mes                
pasado, el documento borrador fue enviado 
desde SEBiot, y ya hemos recibido diversas 
contribuciones que agradecemos, y seguro 
contribuirán a completar y mejorar dicha              
estrategia. 

Un aspecto interesante, que considero como 
imprescindible, es que se plantea que el                
documento final sobre la estrategia española 
de bioeconomía venga acompañado de                    
medidas específicas de desarrollo y promoción 
a llevar a cabo a lo largo de los próximos             
lustros. Esto también permitirá plantear el              
impacto económico, social y ambiental que se 
podría alcanzar dentro de quince años. 
Además, se incluirán indicadores con objetivos 
claros para realizar el seguimiento de la citada 
estrategia. 

Con el fin de conseguir un documento lo más 
completo posible y lograr los fines señalados, 
se plantea involucrar al máximo número de              
organismos relacionados con la                         
bioeconomía. De este modo, la estrategia  
contará con la colaboración de los sectores 
empresarial, agrario, ambiental, sindical, las 
plataformas tecnológicas, asociaciones y               
organismos de investigación, formación y de 
desarrollo del conocimiento, entre otros.  

En el campo de la biotecnología, y en                   
particular, de la bioeconomía, será necesario 
no sólo trabajar en los fines mencionados, sino 
también promover su difusión, educación,               
investigación y desarrollo industrial. La                      
bioeconomía nos permitirá aplicar el                          
conocimiento para la obtención de nuevos      
productos en una sociedad más sostenible. 
Desde SEBiot pensamos que podemos                   
contribuir a su establecimiento. 

 

Prof. Mario Díaz 

Presidente de SEBiot 
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Noticias de SEBiot 

La Sociedad Española de                    
B i o t e c n o l o g í a  a p o y a  l a                           
organización de una nueva edición 
de ‘JAM Science’, un evento de 
divulgación científica que tendrá 
lugar el 28 de abril en el bar Moe 
Club (Alberto Alcocer 32, Madrid). 
 
En esta ocasión, el Dr. Carlos 
Briones nos hablará sobre                  
astrobiología y el origen de la vida. 

En la charla se plantearán               
preguntas interesantes: ¿cómo 
se produjo el paso de la química 
a la biología? ¿La vida se originó 
por azar? ¿Son los virus seres 
vivos? 
 
Os animamos a acudir a esta 
jornada que pretende acercar la 
ciencia a la sociedad de forma 
amena y distendida. 

La biotecnología 
en las noticias 

Una cura para el daltonismo es 
posible gracias a la investigación 
en biotecnología, según cuentan 
en Xataka. Enlace. 

Consulta las ofertas de empleo 
y nuevas convocatorias en 

nuestra web.  

 

Nueva edición de ‘JAM Science’ sobre 
astrobiología 

D3Mobile participará en la jornada 
Ciencia en Redes 
El proyecto D3Mobile, apoyado 
por SEBiot, se presentará en la 
jornada Ciencia en Redes, evento 
impulsado por la Asociación               
Española de Comunicación            
Científica. 
 
Ciencia en Redes tendrá lugar el 
próximo 28 de mayo en la Casa 
Encendida de Madrid. Se ha            
convertido en un punto de encuen-
tro entre investigadores, científi-
cos, tuiteros y bloggers. 

 

Científicos dirigidos por Juan 
Carlos Izpisúa manipulan el ADN 
de  ra tones  para  ev i ta r                          
enfermedades hereditarias.               
Enlace. 

La Unión Europea autoriza 17 
transgénicos para alimentación y 
piensos. Enlace. 

La inmunoterapia podría frenar el 
VIH según un nuevo estudio.   
Enlace. 

Asimismo, la organización de 
D3Mobile ha confirmado la               
organización de una nueva edición 
para 2016. Puedes conocer más 
detalles sobre este proyecto aquí. 

http://www.xataka.com/otros/una-cura-para-el-daltonismo-es-posible-gracias-a-la-biotecnologia
http://sebiot.org/subseccion.php?idSECCIONES=3&idioma=E&idSUBSECCIONES=23
http://sebiot.org/subseccion.php?idSECCIONES=2&idioma=E&idSUBSECCIONES=20
http://www.elmundo.es/ciencia/2015/04/24/55398d3a268e3eb4388b4574.html
http://www.eldiario.es/economia/CE-autoriza-transgenicos-alimentacion-clavel_0_380762614.html
http://blogthinkbig.com/la-inmunoterapia-podria-frenar-ataque-del-vih/
http://www.d3mobile.es/quienes.php



