
 

 
 
 
 
Del 12 al 17 de Septiembre 2022 
se realizará en la ciudad de Lima, 
Perú, el séptimo Simposio 
Internacional del Bambú y la 
Guadua  SIBGuadua®️. El 
Simposio se llevará a cabo en la 
Universidad Nacional Agraria de 
la Molina y La Universidad San 
Martín de Porres, sedes 
anfitrionas del evento con el 
apoyo de SERFOR, el Servicio 
Nacional  Forestal y de Fauna 
Silvestre de Peru. 
 
Los organizadores, quienes participarán activamente en el 
Simposio, son: la Red Internacional del Bambú y el Ratán 
INBAR, la Universidad Nacional Agraria la Molina, la 
Universidad de San Martín de Porres, la Universidad Nacional 
de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, 
la Universidad La Gran Colombia y la Sociedad Internacional del 
Bambú y la Guadua SIBGuadua. Además, como en las 
precedentes ediciones, el Simposio contará con aliados 
estratégicos y patrocinadores relacionados con el sector del 
bambú a nivel mundial. 
 
Los organizadores invitan a estudiantes, investigadores y 
profesionales a someter contribuciones relacionados a las 
cuatro temáticas del evento. Los trabajos seleccionados serán 
publicados durante el simposio e incluidos en las memorias para 
su divulgación internacional. La fecha límite de recepción es el 
9 de Mayo de 2022. 
 
El Simposio se desarrolla en las siguientes cuatro temáticas: 

• Cultivar, valoración y buenas prácticas. Conocimientos 
basados en investigaciones y estudios de caso sobre el 
bambú, su diversidad, botánica, distribución, ecología, 
silvicultura y servicios ecosistémicos; Herramientas técnicas 
para el desarrollo sostenible y para mejorar la cadena de 
valor del bambú.  

• Cooperar, comunidad y economía circular. Niveles de 
gobernanza y fomento de instrumentos de planificación y 
gestión del bambú a nivel global, desde el marco normativo 
hasta la empleabilidad en los territorios; Rol y papel de 
comunidades rurales, sociedad civil y gremios 
empresariales que pueden promover medios de vida 
sostenibles vinculándose con mercados potenciales a 
través de la innovación y emprendimientos, generando 
economía circular con el bambú. 

• Construir, bienestar humano y del planeta. El rol del bambú 
que va siendo cada vez más notorio en los últimos años, 
visibilizando su aporte en la búsqueda de soluciones a los 
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grandes problemas cómo el acceso a viviendas dignas, 
ciudades verdes y servicios básicos orientados hacia el 
bienestar humano. 

• Emprender, soluciones basadas en la naturaleza. Estas 
soluciones apoyan a los ecosistemas y los servicios que 
estos proveen, para responder a diversos desafíos de la 
sociedad como el cambio climático, la seguridad alimentaria 
o el riesgo de desastres; El bambú es un recurso capaz de 
ofrecer estas soluciones y la amplia gama de productos y 
procesos de desarrollo industrial en curso lo hacen ver cómo 
una alternativa.  
 

El Centro del Bambú en el Perú (CBP) implementado por el 
Instituto de Vivienda, Urbanismo y Construcción de la 
Universidad San Martín de Porres, anfitriona del Simposio, es 
un punto de referencia por su gran experiencia en la 
construcción con bambú en el pais.  El Centro se creó en 2012 
con el apoyo de La Red Internacional del Bambú y Ratán, 
INBAR, (Oficina Regional para América Latina y El Caribe), 
como un espacio virtual y físico de difusión de informaciones 
pluridisciplinarias sobre el bambú, desde el manejo forestal 
hacia la variedad de usos, técnicas y productos en base a este 
material. También es un portal donde se dan a conocer los 
proyectos realizados, los actores nacionales relacionados a su 
aprovechamiento así como las investigaciones realizadas y en 
curso. 
 
En la sección de repositorio el sitio del Centro de Bambú en el 
Perú ofrece una amplia gama de materiales y herramientas 
sobre el bambú: biología y silvicultura, economía y 
transformación, arquitectura y construcción. Además presenta 
publicaciones de Colombia, Ecuador y de INBAR. 
 
La Sociedad Internacional del Bambú y la Guadua SIBGuadua 
es una entidad sin ánimo de lucro que impulsa la integración de 
profesionales que comparten sus objetivos, a través de la 
promoción del correcto uso, estudio y difusión del bambú y la 
guadua. En 2019, el Sexto simposio organizado por SIBGuadua 
tuvo como sede anfitriona la Universidad Central del Ecuador en 
Quito, registrando a más de 250 participantes, 34 ponentes 
académicos y 23 conferencistas magistrales de países como 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, 
Holanda, México, Perú, Italia, Reino Unido y Siria, entre otros. 
 
La Red Internacional del Bambú y el Ratán INBAR es una 
organización intergubernamental establecida en 1997 en Bejing, 
China. Cuenta con 48 Estados miembros, que comprenden la 
mayoría de los países productores de bambú y ratán. Además 
de la sede de su Secretaría en China, INBAR tiene oficinas 
regionales en Camerún, Ecuador, Etiopía, Ghana e India. 
Guiada por su Estrategia 2015-2030, la prioridad de INBAR es 
trabajar con los países para enfocar el uso de bambú y ratán 
como recurso estratégico para el desarrollo sostenible y los 
planes de acción de economía verde.  
 
La sección Recursos del sitio web de INBAR presenta una 
amplia oferta de publicaciones, libros, artículos y documentos 
técnicos sobre los diferentes aspectos relacionados con el 
cultivo y el uso del bambú y ratán, producidos por expertos de 
todo el mundo.  
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Para saber mas 
 
Simposio Internacional del Bambú y la Guadua  SIBGuadua®️. 
 
Conferencias del Simposio 
 
Para presentar contribuciones 
 
Organizadores del Simposio 
 
Simposio en INBAR sitio web 
 
Sociedad Internacional del Bambú y la Guadua – SIBGuadua 
 
Centro del Bambú en el Perú 
 
Centro del Bambú Perú - Actores en usmp.edu.pe 
 
Centro del Bambú - Información Técnica en usmp.edu.pe 
 
Directorio del sector Bambú en el Perú  
 
Red Internacional del Bambú y el Ratán INBAR 
 
INBAR Recursos 
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