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ORE-‐INBAR	  
Quito,	  15	  de	  octubre	  de	  2014	  !

Es;mado	  Socio:	  

Para	  INBAR	  es	  un	  placer	  invitarle	  al	  el	  I	  CONGRESO	  INTERNACIONAL:	  BAMBÚ,	  Innovaciones	  Tecno-‐
lógicas	  2014;	  organizado	  por	  la	  Universidad	  Católica	  de	  San;ago	  de	  Guayaquil	  UCSG,	  con	  el	  apoyo	  
de	  la	  Red	  Internacional	  de	  Bambú	  y	  Ratán	  –INBAR,	  el	  12,	  13	  y	  14	  de	  noviembre	  del	  2014.	  El	  mismo	  
será	  un	  espacio	  para	  promover	  los	  avances	  de	  los	  úl;mos	  años	  en	  todos	  los	  niveles	  de	  la	  cadena	  
produc;va	  del	  bambú.	  

El	   Congreso	   es	   de	   suma	   importancia	   para	   la	   comunidad	   ya	   que	   los	   aportes	   de	   la	   especie	   en	   la	  
adaptación	  y	  mi;gación	  al	  cambio	  climá;co,	  el	  control	  de	  riesgos	  en	  situaciones	  de	  vulnerabilidad,	  
la	  generación	  de	  economías	   locales	  alterna;vas	  y	   su	  versa;lidad	  en	   las	  aplicaciones	   industriales,	  
construc;vas	  y	  u;litarias	  la	  convierten	  en	  una	  estrategia	  viable	  para	  las	  economías	  inclusivas	  y	  sus-‐
tentables	  de	  América	  La;na,	  Asia	  y	  África.	  

Contará	  con	   la	  par;cipación	  de	  expertos	  de	  diferentes	  países	  como	  el	   reconocido	  arquitecto	  del	  
Bambú	   Simón	   Vélez,	   la	   diseñadora	   industrial	   Viña	   Domingo	   de	   Filipinas,	   la	   calculista	   estructural	  
Caori	  Takeuchi,	  el	  Dr.	  Juan	  Carlos	  Camargo	  y	  la	  Dra.	  Ximena	  Londoño,	  desde	  Colombia,	  entre	  otros;	  
que	  aportarán	  con	  interesantes	  datos	  relacionados	  con	  la	  sustentabilidad	  del	  trabajo	  con	  bambú.	  

Les	  invitamos	  a	  formar	  parte	  de	  esta	  experiencia	  como	  uno	  de	  los	  amigos	  de	  INBAR	  

Toda	  la	  información	  del	  Congreso	  se	  encuentra	  en:	  	  heps://www.facebook.com/pages/I-‐Congreso-‐
Internacional-‐Innovaciones-‐con-‐Bambú/880424131968394	  

Para	  mayor	  información,	  comunicarse	  a:	  infocongreso@cu.ucsg.edu.ec	  

Saludos	  grandes	  

!
Alvaro	  Cabrera	  
Coordinador	  Regional	  
INBAR


