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Desde que Nicholas Georgescu-Roegen formulase la 
Bioeconomía, comenzamos a darnos cuenta de que 
existe un mundo el cual fue creado para la subsisten-

cia del ser humano, pero gozamos, disfrutamos de él, pero 
no cuidamos de él, es por esta razón que se están dando en 
la actualidad noticias tales como: El calentamiento global, la 
perdida de las especies y animales, como la perdida de la biodi-
versidad, estamos construyendo el Mundo de la Biotecnología, 
e la Nanotecnología, pero seguimos destruyendo el planeta, 
muchos países se están convirtiendo en mono productores a 
consecuencia de los cambios; el caso de la siembra de girasol 
para obtener biocarburantes (biodiesel) y se lo está haciendo 
donde existe vida animal (osos, venados, pájaros), las especies 
se extinguen no solo por la pesca o por la caza sino también por 
el desarrollo tecnológico y económico.
 Se está entrando en la Revolución de la biotecnología 
y del conocimiento, ya se va quedando la revolución e la infor-
mación (El Shock del Futuro: Alvin Toefler), pero los países el 
Tercer Mundo seguirán en el letargo y la lentitud de afrontar 
los nuevos retos que surgen a través de la velocidad con que 
se mueven hoy en día las empresas, los productos y los servi-
cios. 
 A consecuencia de los avances de la fusión de la 
ecología y la bioeconomía se llegan a tener empresas como: 
biohoteles, bioalimentos, biocombustibles, etc. Estas empresas 
hacen un uso eficiente de todos los recursos por ejemplo un 
biohotel, cuenta con biorestaurante que es en base a bioalimen-
tos, estos bioalimentos son producidos a la manera antigua sin 
ser modificados en su estructura genética sin conservantes ni 
herbicidas ni fungicidas, los bioprocesos internos que son a par-
tir de la concientización de los Recursos Humanos en la cadena 
de producción, con el objeto de reciclar, ahorrar (energía eléc-
trica, agua) y todos los insumos internos de la organización, por 
otro lado los materiales con los que se hacen los biohoteles son 
caucho para las paredes, pinturas ecológicas. Se está creando 
herramientas informáticas para ver a detalle el costo pormeno-
rizado de todas las actividades económicas, estadísticas de los 
bioprocesos de producción de las cadenas evolutivas como el 
caso de la Pesca (el costo e criar, cantidad estimada de cría, y por 
ultimo ver cuál será el destino final: cliente).
 Todos estos factores están creando lo que ya se había 
escrito acerca de las estrategias (Michael Porter. Como se pue-
de advertir en este articulo, todas las ciencias del conocimiento 
están entrando en una fusión, la gestión de las empresas bioeco-
nomicas será muy importante en el futuro, puesto que se eva-
luará también las capacidades de cada una de las personas en 
las Organizaciones o empresas haciendo cambiar la contabilidad 
con el registro del Capital Intelectual. por todo lo anteriormente 
mencionado es importante generar conocimiento a través de los 
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individuos (Nonaka y Tekeuchi), somos afortunados en vivir tres 
cambios económicos, la era industrial la cual ya llega a su final 
la misma que será reemplazada por las bioempresas sin contami-
nación, la era de la información por el internet y la llegada de la 
bioeconomia.
 Me he preguntado muchas veces si estamos volviendo 
al pasado, a producir y hacer las cosas como las hacíamos antes 
o en la antigüedad (La cerveza, las levaduras) la fermentación, 
pero a través de toda la literatura investigada me di cuenta que 
se debe aprovechar al máximo todos los componentes que se ge-
neran en cada uno de los bioprocesos, es por esta razón que la 
nanotecnología juega un papel importante en el avance científico 
para desarrollar a partir de la cadena genética otros componentes 
ya sea para la salud el hombre y de los biosistemas, para gene-
rar nuevos productos, nuevos alimentos, nuevos medicamentos y 
tal vez nuevos seres humanos, Aunque no lo crean en el mundo 
el futuro existirán dos clases de seres humanos, los que gené-
ticamente se han mejorado a través de la ciencia y los que no 
tuvieron la suerte por falta de dinero de colocar en una Banco de 
cordones umbilicales parte de su cadena original, las mismas que 
sirven para curar enfermedades propias, ya se dan cuenta que los 
que no tuvieron fortuna seguirán viviendo con sus enfermedades 
hasta el fin de sus días.


