
 
 
 
 
 

 
 
 

WEBINAR SOBRE PROYECTO BIOMONITOR 
 

HERRAMIENTAS, METODOLOGÍAS Y LECCIONES APRENDIDAS DE LOS PROYECTOS EUROPEOS 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA BIOECONOMÍA 

 
La promoción de la bioeconomía requiere de políticas, estrategias y proyectos e inversión basados 
en la evidencia. De manera concreta, la toma de decisiones de políticas públicas y de inversiones 
privadas requiere de metodologías y herramientas para: 1) estimar el peso y encadenamientos de 
la bioeconomía en la producción, comercio, empleo y otros indicadores macroeconómicos; 2) 
ilustrar los flujos de la producción-procesamiento de la biomasa en las diferentes cadenas y redes 
de la bioeconomía en los territorios. 
 
Conscientes de esta necesidad, el proyecto BioMonitor nació con el objetivo de construir e 
implementar un marco metodológico sostenible y sólido para que los Estados miembros de la Unión 
Europea pudieran monitorear y medir la bioeconomía y sus diversos impactos. 
 

Características y enfoque principal del Proyecto BioMonitor 

 
Fuente: https:www.biomonitor.eu.  
 
Durante 4 años, 17 instituciones europeas trabajaron juntas en BioMonitor para construir 
herramientas, metodologías y casos de estudio para la medición y sistematización de la 
bioeconomía europea. Video con mayor detalle del proyecto:  
https://www.youtube.com/watch?v=oUqGHRxJ7c8 
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WEBINAR SOBRE PROYECTO BIOMONITOR 
 

HERRAMIENTAS, METODOLOGÍAS Y LECCIONES APRENDIDAS DE LOS PROYECTOS EUROPEOS 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA BIOECONOMÍA 

 
OBJETIVO DEL WEBINAR: 1) presentar los resultados, toolkit y lecciones aprendidas generadas por 
el Proyecto Europeo BioMonitor; 2) discutir con los tomadores de decisión de la bioeconomía de 
ALC sobre la utilidad y posibilidades de uso de estas herramientas en la región.  
 
DÍA: 21 de noviembre 2022 
 
HORA: 8 horas Costa Rica (11 horas Argentina) 
 
ENLACE DE TRANSMISIÓN: https://youtu.be/gxnmFk2InMU  
 

SECCIÓN PANELISTA INSTITUCIÓN  

Apertura y bienvenida Hugo Chavarría  IICA 

La bioeconomía en UE Justus Wesseler Wageningen University & 
Research 

La bioeconomía en USA Mary Maxon  Schmidt Futures 

Midiendo el peso y los encadenamientos de 
la bioeconomía en UE 

Viktoriya Sturm Johann-Heinrich von Thünen 
Institute 

Indicadores para la bioeconomía en UE Maximilian Kardung Wageningen University & 
Research 

Historias de éxito de la bioeconomía en UE Gianmaria Tassinari Catholic University of the 
Sacred Heart 

Las cadenas de valor de la bioeconomía David Zilberman Berkeley University 

Ronda de preguntas y discusión  Hugo Chavarria 
(moderator) 

IICA 

 

https://youtu.be/gxnmFk2InMU

