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Objetivo de la ponencia:

Indagar el enfoque analítico-metodológico de cadena global de valor para construir un marco que 
permita entender los procesos de construcción, fortalecimiento y expansión de complejos 

relacionados con las bioenergías



Bioenergías

Bioenergía: Energía obtenida de la 
conversión de los recursos de la 
biomasa

Su impulso supone la posibilidad de 
insertar producciones regionales en el 
mercado global

Marco: concepto de bioeconomía
(diferente definiciones y críticas)

Fuente: Sarmiento, 2019



Cadenas Globales de Valor (GVC)

Actividades involucradas en diseño, producción y comercialización de bienes o servicios 
realizadas por actores en distintos puntos geográficos

Cuatro dimensiones: estructura productiva; territorialidad (dialéctica local-nacional-
global); institucionalidad y estructuras de Gobernanza (governance)

Consideración de un abanico de actores (Estado en distintas escalas, organizaciones de 
trabajadores, org. sociedad civil) pero sobre todo centrada en las relaciones de las 
firmas.
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Fuentes: Gereffi, 2004; Gereffi et.al. 2005; Giuliani et.al., 2005; Humphrey, 2006; Staritz, 2012.

Gobernanza (governance)



Bioenergías y Cadenas (Globales) de Valor a modo de cierre

Exhibe las limitaciones y potencialidades del desarrollo de las bioenergías.  El estudio 
comparativo entre cadenas de bioenergía aporta a la comprensión de su evolución 

Contribuye al diseño de políticas públicas que promuevan el desarrollo regional de manera 
sustentable, a partir de las bioenergías

GVC se entiende mejor como un enfoque metodológico que puede movilizarse dentro de 
diversas perspectivas teóricas a partir de una tradición de investigación multidisciplinar y poco 
integrada. (Gibbon et al., 2008)



Fuente: http://patagoniaandinaforestal.blogspot.com/

Próximos avances: 

Analizar la posibilidad del desarrollo de 
bioenergía en la región norpatagónica
andina (biorregión forestal)

Analizar el aprovechamiento de recursos 
forestales para la generación de energía
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