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A través del Acuerdo de París, los países signatarios se comprometieron a reducir 

sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero, y la “descarbonización” de la 

economía se generalizó como objetivo de política pública. En este contexto, la bioeconomía 

cobró impulso como un paradigma que busca valerse de la innovación tecnológica para sustituir 

las cadenas de valor basadas en la conversión de hidrocarburos por otras basadas en recursos 

de origen biológico. Sin embargo, el desarrollo de la bioeconomía no conduce automáticamente 

a una mayor sustentabilidad económica, social y ambiental. Por ello, los mecanismos para 

garantizar la sustentabilidad de la bioeconomía constituyen un importante reto de gobernanza, 

en particular para los países productores de materia prima, como Argentina. 

En el marco de la visita de la Dra. Karen Siegel (Universidad de Münster, Alemania) a la Facultad 

de Ciencias Económicas en marzo de 2023, se realizará un taller en el cual se propone discutir 

trabajos en elaboración sobre la temática de la gobernanza de la sustentabilidad en la 

bioeconomía.  La Dra. Siegel lidera el grupo de investigación “Transformaciones y gobernanza de 

la sustentabilidad en las bioeconomías de Sudamérica” (https://sabio-project.org/es/espanol/) 

y es autora y revisora en numerosas revistas internacionales. 

Para aprovechar esta instancia de intercambio académico, se invita a estudiantes de posgrado e 

investigadoras/es (formados y en formación) interesadas/os en las temáticas de sustentabilidad 

y bioeconomía, a enviar un borrador de un artículo (en español o inglés) que estén preparando 

con el objetivo de ser publicado en una revista científica. Unos días antes del taller se asignarán 

lectoras/es a cada documento y durante el encuentro se darán devoluciones a sus autoras/es 

con la finalidad de mejorar los manuscritos de cara a un eventual proceso de publicación.  

Entre otros, algunos temas posibles para abordar desde la perspectiva de gobernanza 

(estrategias empresariales y/o políticas públicas) son: 

 Bioenergía / biocombustibles 

 Economía circular / aprovechamiento de residuos 

 Gobernanza de la sustentabilidad en las cadenas globales de valor / certificaciones 

 Innovación en bioeconomía 

 Organización industrial para la sustentabilidad / clusters  

 Impacto en materia de empleo, stakeholders o género de las cadenas agroindustriales 

Quienes deseen participar podrán enviar su documento (en lo posible, especificando las/s 

revista/s a la/s que se espera enviarlo) hasta el 10 de marzo de 2023.  

Por consultas y para envíos, pueden contactarse con: 

Juan Ignacio Staricco (juan.staricco@unc.edu.ar )  

Mónica Buraschi (monica.buraschi@unc.edu.ar)  
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