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I – El contexto global para la formulación de
estrategias y políticas públicas volcadas
hacia la dinamización del crecimiento
económico y su compatibilización con los
objetivos de inclusión social y sostenibilidad
ambiental, en los términos propuestos por la
CEPAL (Horizonte 2030: la igualdad en el
centro del desarrollo sostenible)
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Macro dimensiones del proceso de desarrollo sostenible
desde la óptica del “gran impulso”.
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Las macro dimensiones del proceso de desarrollo
sostenible desde la óptica del “gran impulso”.

El desarrollo supone rupturas y desequilibrios en estas macro dimensiones. Y
el crecimiento es clave, puede haber crecimiento sin desarrollo pero no hay
desarrollo sostenible sin crecimiento.

El crecimiento no ocurre de forma espontánea, es preciso tener “motores” que
o impulse. En consecuencia, en una estrategia de desarrollo es necesario
identificar y poner en marcha un conjunto articulado de proyectos estratégicos y
políticas estructurales capaces de impulsar y sostener el crecimiento
económico. Eso es el que está por atrás de los ciclos largos de desarrollo.
¿La bio-economía puede ser un motor del crecimiento y desempeñar un papel
clave en la transición para una economía de bajo carbono, dinámica e
inclusiva? ¿Puede representar una ruptura de paradigma tecnológico capaz de
modificar el patrón actual de crecimiento?
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¿Cuáles son las restricciones globales que
condicionan ese proceso?
A - Restricciones asociadas al proceso de globalización de la economía
mundial
 La creciente influencia de los intereses de las corporaciones económicas y
financieras que comandan el proceso de globalización en el modelaje de las
políticas y decisiones que regulan tanto las economías nacionales como las
relaciones económicas internacionales.


 La intensificación de la competición en el mercado global asociada a la
expansión de grandes complejos económicos desterritorializados, amplificada
por la emersión de la China como potencia económica mundial.


 El aumento de las asimetrías de capacidad científica y tecnológica à escala
global entre los países líderes y los retardatarios o periféricos, que tiende a
amplificarse con las nuevas tecnologías disruptivas embutidas en la 4ª
revolución industrial.


 La reducción del espacio de autonomía de los estados nacionales
latinoamericanos para elegir e potencializar su propio camino de desarrollo
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¿Cuáles son las restricciones globales que
condicionan ese proceso?
B - Restricciones asociadas a la dinámica de las estructuras sociales y
políticas de los estados nacionales retardatarios o periféricos
 La “globalización” de las elites empresariales nativas y de las agendas de las
instancias de representación de la sociedad, con el abandono progresivo de la
perspectiva del desarrollo nacional.
 El debilitamiento de las organizaciones de representación de los trabajadores y
acentuada reducción de su capacidad de negociación.
 La fragmentación y desarticulación de la capacidad del Estado de investir,
universalizar los servicios sociales básicos y coordinar los intereses de los
diferentes atores económicos y sociales.
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ALGUNAS MACRO CUESTIONES FUNDAMENTALES PARA LA DEFLAGRACIÓN
DE UN PROCESO DE DESARROLLO SOSTENIBLE FUNDADO EN LA
INNOVACIÓN Y EN LA INCLUSIÓN SOCIAL



1 – ¿Cómo generar rupturas en los procesos de innovación y producción capaces
de modificar la lógica inherente al actual patrón de crecimiento y distribución? ¿En
cuales sectores? ¿En cuales dimensiones territoriales? En cuales y procesos
técnicos?



2 – ¿Cuáles son los atores sociales que pueden dar soporte a estas rupturas y a
las políticas que inciden sobre los demás dimensiones del proceso de transición
para una economía de bajo carbono y de elevado índice de homogeneización
social?



3 – ¿Cuál es el rol del Estado, de las instituciones científicas y de los atores
privados en el proceso de transición para la economía de bajo carbono?



4 – ¿ Cómo articular y generar sinergias entre los proyectos innovadores de mayor
escala y el desarrollo de capacidades locales de producción e innovación en las
diversas regiones del país, de manera tal que la dinamización de la economía
genere, simultáneamente, inclusión social y reducción de las desigualdades de
ingreso y de riqueza?
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¿Cuáles son los desafíos/contradicciones involucrados
en una estrategia direccionada a eses propósitos?
1 – Uso de la tierra y del agua
 Producción de alimentos versus producción de energía renovable

2 – Como organizar la producción primaria y compatibilizarla con los
objetivos del desarrollo sostenible
 Lógica del agro-negocio versus expansión y fortalecimiento de la
pequeña producción agrícola
3 – Regulación de la asignación de recursos y coordinación del
proceso de descarbonización de la economía

 Mercado versus Estado o Mercado + Estado?
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¿Cuáles son los desafíos/contradicciones involucrados
en una estrategia direccionada a eses propósitos?
4 – Ritmo e intensidad del proceso de sustitución de las fuentes
fósiles de producción de energía

 Avance la economía verde versus costos económicos y sociales de
la reconversión del complejo de petróleo y gas.
5 – Motores del crecimiento
 Grandes proyectos de alcance nacional versus (ou +) proyecto
locales de desarrollo territorial
6 – Transformación de la base técnica de la producción
 Tecnificación/intensificación del uso del capital versus empleo y
distribución del ingreso
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¿Cuáles son los desafíos/contradicciones involucrados
en una estrategia direccionada a eses propósitos?

7 – Patrón tecnológico
 Modernización de la producción/integración en las cadenas globales
de valor versus Desarrollo de una base endógena de generación de
tecnologías/conformación de nuevas cadenas de valor integradas en
el territorio nacional
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II – El alcance y los problemas de las
políticas adoptadas por Brasil en el ámbito
de la Bioeconomia desde la perspectiva del
proceso de transición para un patrón de
crecimiento
social
y
ambientalmente
sostenible
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¿Puede Brasil ser un player global en la Bioeconomia?
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¿Puede Brasil ser un player global en la Bioeconomia?
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¿Puede Brasil ser un player global en la
Bioeconomia?
POTENCIAL DE LA BIODIVERSIDAD
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¿TIENE BRASIL UNA ESTRATÉGIA INTEGRADA DE
BIOECONOMIA?
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¿TIENE BRASIL UNA ESTRATÉGIA INTEGRADA
DE BIOECONOMIA?
OPORUNIDADES


Expansion demográfica em regiones de menos desarrollo relativo



Posibilidad de aumento de la participación en los mercados esternos a partir de la elevación de
la productividad de la caña



Combinación de células de biocombustibles con motores eléctricos en la industria auto motiva.



Posibilidad de utilización de la diversidad de segmentos del complexo bioeconómico para
beneficiar también la pequeños productores

AMENAZAS


Gestión inadecuada del suelo



Inpáctos del cámbio climático sobre la producción primária



Variaciones expresivas en los precios externos del azucar e del petroleo.



Incorporación de nuevas áreas de peoduccion en Africa (China)



Politicas anti-sostentabilidad ambiental por parte de actores e laves en el escenario mundial.



Politicas macroeconómicas (e cambio e de interes) inadecuadas para la consolidación
industrial.
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¿TIENE BRASIL UNA ESTRATÉGIA INTEGRADA
DE BIOECONOMIA?
FORTALEZAS


Disponibilidad de recursos naturales p/ expansión de la producción primaria



Experiencia en la organización y gestion de programas de biocombustibles



Nuevas variedades de caña de alta productividad.



Posibilidad de movilización de la capacidad técnica en segmentos de la producción
primaria



Ausencia de restricciones inmediatas por el lado de la demanda externa e interna.

DEBILIDADES


Insuficiente disponibilidad de conocimiento avanzados, infraestructura de IDI y de recursos
humanos calificados



Falta de una cultura de innovación en el sector empresarial.



Falta de una visión estratégica por parte del Estado y de las empresas / dificuldad de
coordinación de los atores involucrados.



Restricciones financieras



Ausencia de informaciones para evaluación de los costes del proceso de sustitución de
los fósiles.
Slide 18

Iniciativas Seleccionadas Relacionadas con la
Bioeconomia
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Iniciativas Seleccionadas Relacionadas con la
Bioeconomia
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¿TIENE BRASIL UNA ESTRATÉGIA INTEGRADA DE
BIOECONOMIA?

Ley para la
regulación
de los
biocombustibles

Autos flex
1ª crisis del petróleo
Autos
abastecidos
con etanol

1973

1975

1979

1990

Inicio del
Proalcool

2003

2005

Inicio del
PNPB

2011

2014

Lanzamiento de la
Plataforma del Biofuturo

2016

2018
Inicio del
Renovabio

Inicio de PAISS

Fuente: Elaboración propia
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Productividad y área de caña
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Fuente: Elaborada por el autor a partir de informaciones de la UNICA y del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
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Superficie Plantada (millones de ha)
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Volumen de etanol producido (Brasil)

Etanol Anidro

Etanol Hidratado

Área Plantada
12

Volumen (Bilhões de Litros)

30

10

25
8
20
6
15
4
10

2

5

0

Área Plantada (milhões de hectares)

35

0
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Fuente: Elaborada por el autor a partir de informaciones de la IBGE y del PNE 2017.
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Matriz Energética Brasileña

Fuente: Balanço Energético Nacional (EPE, 2017)
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Matriz Energética Brasileña

Biodiesel 1%
Fuente: Balanço Energético Nacional (EPE, 2017)
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Biocombustibles en Transporte

Energía para Transporte = 32,4% do Total

Fuente: Balanço Energético Nacional (EPE, 2017)
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Oportunidad - Caña Energia

Su rusticidad permite además
otras ganancias: la planta
requiere menos agua y menos
insumos para crecer, pudiendo
ser utilizada para recuperar
tierras degradadas.

Fuente: Portal da Indústria (2017)
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Oportunidad - Productividad E1G y E2G (L/ha)
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Fuente: BNDES, MDIC and CGEE, 2015
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Area necesaria para sustituir la gasolina.

Área de caña energia necesaria para suplir la demanda actual por etanol
y gasolina es un 30% menor que el área actual de caña.
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Nueva acción - Programa Renovabio

Fuente: Unica (2017), MME (2017) y Abiove (2017)
Slide 31

Renovabio – ¿Como funciona?

Fuente: Unica (2017), MME (2017) y Abiove (2017)
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Renovabio – Beneficios 2030

Reducción de
43% de las
emisiones.

Fuente: Unica (2017), MME (2017) y Abiove (2017)
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