
 
 
Biodiversidad-Sostenibilidad 

 

Construimos esperanza en la encrucijada 

 

Negocios basados en la biodiversidad  
en la región Andina:Caso Venezuela. 

 

Síntesis de avance: Tarea 1 



Aproximación 

Alcance y metodología:Generalidades. 
 
•Necesidad de de un diseño “Precausal” 
•Incorporación de actores clave: 

•Validación de hipótesis 

•Uso de bases de conocimiento diversas 
•Creación de consenso y redes de colaboración 

 
•Procesos 

•Uso de técnica de opinión de expertos 
•Manejo de variables y jerarquías ordinales (AHP) 

  



Aproximación 

Alcance y metodología. 
 
La plantilla genérica: 

 
   

                      
  Prediseño de la red 
•Basado en mejor 
juicio y 
conocimiento. 
•Estructurada por 
jerarquías e 
interdependencias.
  

Validación 
•Uso del método AHP. 
•Mapa de actores clave 
•Cuestionario Delphi-AHP. 
•Procesamiento y 
estabilización.  

•Desglose de resultados 
por tareas acordadas. 
•Generación de rutas de 
migración. 
•Generación de métricas 
por consenso: 

•De avance. 
•Signos vitales. 
•Desempeño socio-
económico.  



Especificidad de la tarea 1  

Mercados de bienes y  
servicios de la  
Biodiversidad 

Barreras  Incentivos inadecuados. 

 

 Dificultad del Estado para generar una política en este sector 

 Inexistencia de incentivos y mecanismos de certificación de productos para 
Biocomercio 

 Desconocimiento del marco jurídico 

 Carencia de capacitación en planes de negocios  

 Extrema dispersión de los empresarios vinculados al sector. 

 Desconocimiento por parte del sector financiero e industrial de las 
potencialidades del sector. 



Identificación de actores relevantes para 

panel de expertos 

Ministerios 

Equipo 

Coordinador  

del Proyecto 
Comunidades 

Organizaciones 

No gubernamentales 

Gobierno 

Pequeña y mediana industria 

empresa, productores- 

Academia 

Universidades 

Centros de investigación 

Tecnológicos 

GOBIERNOS LOCALES, MUNICIPALES 

 Y REGIONALES. 



Elementos que diagraman al panel 
de expertos 

Desarrollo de  
productos 
 y servicios 

 en torno a la 
 biodiversidad 

Enfoque 

Actividad  
No estructurada Escenarios 

Actividad  
Sostenible 

Procesos 

Infraestructura 

Políticas 

Actores 

Desinformación,  
no cooperación 

Capacitación, 
 conocimiento 

Científica Industrial Comercial 

Marco regulatorio Propiedad intelectual Incentivos 

Estado Productores Inversionistas Consumidores Comunidades 

Entes habilitantes 

Jerarquías 
funcionales 



 

 

 

El “Sistema” 

 

 

 

Productos y servicios 

de la biodiversidad 

Procesos productivos sustentables 

Mecanismos permanentes de información de 

 mercados, procedimientos 

y comunidad de buenas practicas. 

Mecanismos de certificación de productos BC 

Actores económicos 

ecoetiquetado 

 

consumidores Fuentes de financiamiento 

de proyectos 

Políticas publicas 

Generadoras de incentivos fiscales y otros 

Acceso a mercados nacionales e 

 internacionales 

Criterios de Sostenibilidad en BC 

Conciencia de oportunidades 

Conocimiento de mercados. 

Capacitación 

empresarial 

Normativa legal 

Productores 

Denominaciones de origen 

 

Transporte. etc 

Mecanismos de promoción 

Comercial. Subnacional e internacional 

Investigación y desarrollo,  

nuevos  

productos 

El “Sistema” 

Interfaz  sector público 

/sector privado 



Análisis de resultados 

Inventario de incentivos 

inadecuados / Barreras 

•Arquetipos 

•Puntos ciegos 

•Desconexiones y 

desinformación 
 

Síntesis de “lo que 
piensa el grupo”   

Jerarquización para la 
toma de decisiones 

Juicios de valor de los 
expertos  

(proceso cognitivo) 

 



Delphi Opinión de expertos 

 Anonimato 

 Reiteración 

 Control de “feedback” 

 Estabilización de  

    opiniones 

Herramienta para  

generar ideas, formar 

opiniones y obtener 

consensos 

Mas específicamente… 

Resultado único, construído con base en los juicios de valor  

(conocimiento, experiencia e intuición) de un panel consultivo  

acerca del comportamiento de un conjunto de variables 

o indicadores asociados al tema. 



Muchas gracias…………………. 

 

 

Yelitza Alviárez / Biofuturos 

yettyal@cantv.net 
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