
           

SIMPOSIO INTERNACIONAL DE BAMBÚ Y LA GUADUA 
 

SIBGUADUA EN ECUADOR 

 
 
 
 
Del 22 al 24 de Octubre 2019 se llevará 
a cabo en Quito (Ecuador) la sexta 
edición el Simposio Internacional de 
Bambú y la Guadua: Consolidando 
regiones desde la mitad del mundo. 
 
El bambú es un recurso estratégico que 
ha generado un interés creciente en las 
últimas décadas debido a una serie de 
aplicaciones que contribuyen al logro 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Con más de 1640 
especies y un comercio mundial de 
más de 60 mil millones de dólares, así como su contribución en 
la generación de empleos y aumento de ingresos, la prestación 
de servicios ecosistémicos y su función de alternativa para 
abordar el cambio climático, el bambú se posiciona como un 
recurso de alta calidad para el desarrollo de los países del 
hemisferio sur. 
 
En los años, el Simposio académico SIBGUADUA, 
especializado en bambú con énfasis en la caña guadúa, se ha 
convertido en un punto de referencia para la discusión, 
exhibición y debate sobre temas relacionados al desarrollo e 
investigación del potencial del bambú. En la sexta edición del 
Simposio asistirán participantes nacionales e internacionales 
del sector académico, delegados gubernamentales, del sector 
privado, organismos no gubernamentales, actores de la cadena 
del bambú, entre otros. 
 
El Simposio se realiza en la Universidad Central del Ecuador, 
anfitriona del evento. Los organizadores son: la Red 
Internacional del Bambú y el Ratán INBAR, el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería de Ecuador, la Universidad Nacional de 
Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá 
(Colombia), la Universidad Regional Amazónica IKIAM, la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, la Mesa Sectorial 
del Bambú de Ecuador y la Sociedad Internacional del Bambú y 
la Guadua SIBGuadua. 
 
El Simposio SIBGUADUA desarrolla sus actividades en los 
siguientes ejes temáticos principales:  

• bambú y desarrollo: abordará los temas de la contribución 
del bambú en la política pública, contemplando la incidencia 
del aprovechamiento y uso sostenible del bambú, el 
potencial de desarrollo para cada uno de los eslabones de 
la cadena productiva, desde las perspectivas económica y 
social. 

• bambú y ambiente: el bambú es una parte integral de 
muchos ecosistemas naturales y agrícolas, brindando una 
amplia variedad de servicios ecosistémicos, y el simposio 
abordará los temas de mayor relevancia relacionados con 
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los aspectos ambientales, considerando datos e 
investigaciones recientes, y su relación con los países. 

• bambú y hábitat: el bambú ha acompañado a los seres 
humanos desde la prehistoria, siendo utilizado de diversas 
maneras como elemento de vivienda y equipamiento y el 
simposio abordará temas que relacionan al bambú con 
vivienda social, hábitat rural sostenible, el crecimiento de 
las ciudades, la nueva agenda urbana, ciudades verdes, la 
relación del campo y las ciudades, y otros. 

• bambú e innovación:  el simposio abordará los temas 
relacionados con nuevos productos, nuevos procesos y 
también nuevas perspectivas de desarrollo de productos de 
bambú, sus usos y su relación con los mercados. 

 
En el desarrollo de los temas, el Simposio contará con 
ponencias y charlas magistrales de expertos procedentes de 
Brasil, China, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Francia, 
Holanda, India, Italia, Kenia, Malasia, Marruecos, Mexico, Peru, 
Reino Unido, Siria, Tanzania  
 
La Sociedad Internacional del Bambú y la Guadua - 
SIBGuadua es una entidad sin ánimo de lucro. La red 
SIBGuadua involucra a investigadores, estudiantes, grupos de 
investigación, instituciones y empresas del sector productivo 
que interactuan alrededor de la generación y difusión del 
conocimiento relacionado con el cultivo, aprovechamiento, 
transformación y aplicación de los bambúes y en particular de 
la Guadua. 
 
 
Para saber mas y participar 
 
SIBGUADUA Simposio sitio web 

 
SIBGuadua en Facebook.com 
 
Organizadores del Simposio 

 
Ponencias y charlas magistrales 
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