
El Consorcio Internacional de Investigación en Bioeconomía
Aplicada (ICABR, por sus siglas en inglés) se estableció en 1998 y se
ha caracterizado por ser el único consorcio de carácter mundial que
reúne a personas interesadas en la bioeconomía, la biotecnología
agrícola y el desarrollo rural. Actualmente se encuentra conformada
por más de 15 centros investigativos y académicos donde se pueden
encontrar Harvard Kennedy School, Wageningen University &
Research, University of California Berkeley, Universidad de Roma
“Tor Vegata”, University of Saskatchewan, Rutgers University y la
Universidad de Hohenheim. Dicho Consorcio organiza conferencias
anuales, donde la presentación de trabajos académicos reviste un rol
importante. 

Por primera vez en su historia, la próxima Conferencia Anual del
ICABR tendrá a América Latina y el Caribe (ALC) como Sede. Se
desarrollará en Buenos Aires, Argentina, del 4 al 7 de julio del 2023 y
tendrá como tema central las transiciones sostenibles en la
bioeconomía como motor de nuevas dinámicas en el desarrollo
institucional. 

27° CONGRESO ANUAL ICABR 
4-7 DE JULIO DE 2023

BUENOS AIRES, ARGENTINA 

CONVOCATORIA: INSTITUCIONES Y TRANSFORMACIÓN
SOSTENIBLE DE LAS CADENAS DE VALOR DE BIOECONOMÍA 

Antecedentes del ICABR 

El ICABR 2023 será coorganizada por el IICA (Instituto 



Interamericano de Cooperación para la Agricultura) y la Secretaría
de Agricultura de Argentina.

Marco General del ICABR 2023

En muy poco tiempo, el mundo ha visto impactado por diversas
crisis. Se contabiliza una crisis climática acentuada, una pandemia
sanitaria humanitaria provocada por el virus SAR-COV-2 y una
crisis económica comercial ocasionada por la guerra entre Rusia y
Ucrania. Este nuevo contexto hace indispensable que encontremos
urgentemente nuevas respuestas para atender la seguridad
alimentaria, energética y climática del mundo.

La buena noticia es que hoy la humanidad se encuentra
comprometida y más preparada que nunca para trabajar
conjuntamente en la construcción de respuestas sostenibles,
competitivas e inclusivas. La nueva frontera de conocimiento,
ciencia, tecnología e innovación permite que la bioeconomía
contribuya a resolver gran parte de los problemas que enfrenten las
sociedades globales. 

El desarrollo de la bioeconomía se encuentra permeado
principalmente por diferentes actividades como la I&D+i, la creación
y promoción de sus mercados, la gestión de políticas públicas para
su desarrollo, la armonización regulatoria y el acceso al capital
financiero. En el desarrollo y avance de cada uno de estos temas
intervienen diferentes instituciones donde cada una de ellas cumple
un rol específico, pero de igual importancia.



Las instituciones locales cuentan con mayor facilidad para trabajar
directamente con las personas productoras, ya que tienen más
instrumentos y capacidades para regular el uso de la tierra, los
cambios en los insumos y las ofertas de productos. Por su parte, las
instituciones nacionales pueden llegar a tener la misma incidencia,
pero además permiten la creación de política pública, propician y
promocionan la innovación e indicen directamente en las
estructuras que favorecen el desarrollo de la bioeconomía. A su vez,
las instituciones internacionales facilitan la cooperación técnica y
financiera en virtud de mejorar la calidad socioeconómica de los
Estados.

En ese sentido, el entramado institucional cumple una valiosa
función para el desarrollo óptimo no solo de políticas
bioeconómicas, sino también de mercados financieros que
promueven el fortalecimiento de las cadenas de valor de la
bioeconomía. Ello sin olvidar el grado de influencia que ejercen las
instituciones informales en la transición hacia esta nueva forma de
producción. 

En la medida que la bioeconomía propicie la sostenibilidad, las
economías circulares y la concientización hacia nuevos modelos de
desarrollo amigables con el medio ambiente, las instituciones (tanto
públicas como privadas, nacionales e internacionales, y formales o
informales) aumentarán su protagonismo y contribución en la
materia. 


