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CURSO DE BIOECONOMÍA (Oportunidad de desarrollo sostenible para Colombia) 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES Y 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
UNIVERSIDAD LIBRE – PEREIRA  

 

PROPÓSITO DEL CURSO 
El concepto de bioeconomía basada en el 
conocimiento es una respuesta a los 
grandes desafíos globales emergentes y 
convergentes dentro de los cuales se 
destacan: i) el incremento de la 
población mundial (9.000 millones de 
personas para 2050); ii) el incremento en 
la demanda global de biomasa (al menos 
un 60% por encima de los niveles 
actuales), lo que agrava la escasez de 
recursos naturales; iii) la evidencia 
creciente de que la era del petróleo y la 
energía de bajo costo está por acabar y 
iv) las preocupaciones sobre el cambio 
climático. Todas estas tendencias 
evidencian que continuar con el mismo 
modelo no es una opción y que es 
indispensable adaptar nuevos patrones 
económicos y sociales si se desea 
cumplir con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas,  los cuales apuntan al igual que 
la bioeconomía a la conservación y el 
uso sostenible de los recursos biológicos 
por medio de la promoción del comercio, 
la inversión en productos y servicios, y 
la reducción de la dependencia de 
combustibles fósiles y recursos no 
renovables.  
Cada país adapta su estrategia en función 
de sus sectores potenciales. Por ejemplo, 
Alemania y España siguen la línea 
estratégica trazada por la UE, centrada 
en el uso de biomasa, mientras que la de 

Estados Unidos tiene un fuerte peso en el 
sector sanitario. Por otro lado, Costa 
Rica, Argentina y Colombia se centran 
fundamentalmente en el sector de la 
biodiversidad, aunque sus estrategias de 
bioeconomía se encuentran aún en una 
fase incipiente. 
Colombia, aunque tiene avances en la 
adopción de procesos, bajo el concepto 
de bioeconomía, y viene planteando 
iniciativas con este enfoque, se encuentra 
en un momento oportuno para avanzar en 
una discusión más profunda sobre el 
tema, con el fin de proponer un nuevo 
modelo de relacionamiento económico 
que le permita acceder a una economía 
próspera y sostenible basada en la 
Biodiversidad en Colombia, dado que un 
modelo de desarrollo bajo el concepto de 
bioeconomía permite aprovechar la 
riqueza natural del país, con las 
particularidades de cada territorio, y 
facilita la inserción en la economía 
mundial con nuevos productos y 
servicios sostenibles basados en la 
agregación de valor a partir del 
conocimiento científico y tecnológico.  
Por lo anterior este curso pretende 
capacitar a los participantes en los 
conceptos básicos de bioeconomía, 
estrategias a nivel nacional, regional 
(Argentina – Brasil - Costa Rica) y 
mundial. Así mismo resaltar algunas 
experiencias significativas en el área, y 
analizar los sectores que a nivel nacional 
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han sido priorizados para trabajar en 
bioeconomía como una estrategia de 
desarrollo. Finalmente promover en los 
participantes un espíritu participativo 
que conduzca a desarrollar nuevos 
modelos de bionegocios.   
 
ENFOQUE 
Este primer Curso se plantea desde un 
enfoque multidisciplinario y didáctico, 
de tal forma que los alumnos adquieran 
y comprendan los fundamentos básicos 
de la bioeconomía, sus implicaciones a 
nivel local, regional y nacional. 
 
DIRIGIDO A:  
Estudiantes de la Universidad Libre de 
las Facultad de Ciencias Económicas 
Administrativas y Contables y Ciencias 
de la Salud desde séptimo semestre en 
adelante y aquellos interesados en 
profundizar en esta nueva área de 
conocimiento. 
 
CUPO: 
Limitado 50 participantes 
 
CONTENIDO TEMATICO (20 
horas) 
 
Bienvenida al curso (30 min) 

• Bienvenida al curso 
• Explicación de la modalidad de 

trabajo 
• Proceso de seguimiento 

 
Modulo 1 (5 horas)   

• ODS 
• Bioeconomía 
• Biodiversidad en Colombia 
• Ecomarketing 

 

 
Modulo 2 (5 horas) 
 

• Sectores priorizados 
• Biotecnologia 
• Negocios de base biológica 
• La Innovación y los bionegocios 

de base biológica 
• ¿Qué es la Nanotecnología?  

 
Modulo 3 (5 horas) 

• El desarrollo territorial 
• La agricultura familiar y los 

aportes de la Bioeconomía 
• Las bioindustrías en Colombia 
• El concepto de biorrefinería 

 
Modulo 4 (5 horas) 

• Los biomateriales y los 
bioinsumos 

• Los alimentos y la bioeconomía 
• Algunas oportunidades que nos 

brinda la biodiversidad 
• Componente bioético de los 

proyectos de investigación. 
 
INFORMACION SOBRE EL 
CURSO 
El curso será dictado completamente en 
línea, con videos, actividades 
complementarias y ejercicios 
aplicativos. El curso será certificado por 
parte de la Universidad Libre (Centro de 
Investigación Ciencias Económicas 
Administrativas y Contables y Ciencias 
de la Salud) la entrega de estos 
certificados será realizada solamente a 
participantes que cumplan con al menos 
el 80% de los compromisos programados 
y diligencien la encuesta de 
participación. El certificado será 
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entregado de forma digital a los 
respectivos correos institucionales. 
 
METODOLOGIA DE CLASE 
Durante el curso se espera un aprendizaje 
colaborativo y significativo de los 
participantes que permita un desarrollo 
transversal y exitosos del curso.  
 
HORARIOS:  
 
Martes 7 de Julio: 6:00pm -9:00pm----
Módulo 1 
Jueves 9 de Julio: 6:00pm -9:00pm-----
Módulo 2 
Martes 14 de Julio: 6:00pm -9:00pm---
- Módulo 3 
Jueves 16 de Julio: 6:00pm -9:00pm---
--Módulo 4 
 
3 horas presenciales. 
2 horas independientes. 
 
Fechas 
Inicio:  7 de Julio 
Fin:   16 de Julio  
 
Duración: 2 Semanas 
 
PERFIL DEL EGRESADO 
Los participantes estarán en capacidad 
de entender las estrategias de desarrollo 
sostenible basados en bioeconomía y ser 
multiplicadores sociales de estos 
conceptos. 
 
ORGANIZADORES Y 
FACILITADORES  
 
Duverney Gaviria Arias 
Lindy Neth Perea Mosquera 
Marlen Isabel Redondo 
 

 
Perfil de los Docentes 
 
Duverney Gaviria Arias 
Doctorando en Ciencias Biomédicas. 
Biólogo Genetistas de la Universidad 
del Valle. Magister en Biología 
Molecular. 
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/vis
ualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0
000147761 
 
Marlen Isabel Redondo 
Doctorando en ciencias de la 
Educación. Economista Universidad 
Católica de Pereira. Magister en 
Administración de Negocios, 
Especialista en pedagogía y docencia 
Universitaria. 
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/vis
ualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0
001468413 
 
Lindy Neth Perea Mosquera 
Magister en Economía Universidad 
Javeriana de Colombia. Economista 
Universidad Libre de Pereira. 
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/vis
ualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0
000134915#trabajos_dirigi 
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