


La Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil, UCSG, con el apoyo de la Red Internacional de 

Bambú y Ratán –INBAR, organiza del 12 al 14 de noviembre del 
2014, el I CONGRESO INTERNACIONAL: BAMBÚ, Innovaciones 
Tecnológicas 2014, para reunir, conocer y promover los 
avances de los últimos años en todos los niveles de la cadena 
productiva del bambú.  

El Congreso es importante para visualizar los aportes del 

bambú en la adaptación y mitigación al cambio climático, el 

control de riesgos en situaciones de vulnerabilidad, la 

generación de economías locales alternativas y su versatilidad 

en las aplicaciones industriales, constructivas y utilitarias, lo 

que hacen de este recurso una alternativa viable para mejorar 

las economías inclusivas y sustentables de América Latina, 

Asia y África donde existe esta especie. 



Objetivos: 

“Posicionar al Sector del Bambú desde sus 
innovaciones, en la producción, 
transformación y gobernabilidad como 
generador de valor agregado, desarrollo 
económico y un manejo sostenible del 
recurso y su entorno”. 

Los objetivos específicos serán: 
 

• Reunir, conocer y promover las nuevas tecnologías y usos 
del bambú, a través de presentar la experiencia de 
iniciativas pioneras así como de la comunidad académica 
de América y otros continentes. 

• Compartir y analizar los avances tecnológicos expuestos 
para promover su divulgación y establecer redes de 
contacto y cooperación internacional. 

• Definir las áreas que requieren mayor atención para la 
promoción de nuevas investigaciones vinculadas a la 
comunidad, a través de la definición de una agenda de 
investigación. 



DIA 1: Miércoles 12 Nov.  

REGISTRO y recepción de material Congreso 
 
INAUGURACIÓN: 
 - Rector de la Universidad, Dr. Mauro Toscanini,  
 - Ing. Alvaro Cabrera, Coordinador Regional de INBAR,  
 - Ministerio de Agricultura, Acuacultura, Ganadería y Pesca 

AGENDA 

Dra. Ximena Londoño - COLOMBIA: 
 - Los bambués: “Aquellos pastos gigantes” 
 
Ing. Mario Añazco - ECUADOR: 
 - La vulnerabilidad del Bambú al Cambio Climático 
 
Arq. Jorge Morán Ubidia - ECUADOR: 
 - Los Ecomateriales una alternativa para la arquitectura sostenible. 
 
Arq. Faouzi Jabrane y Arq Yann Barnet. FRANCIA-PERÚ : 
 - Infraestructura Publica con Bambú, IVUC- Universidad  
   San Martín de Porres. 
 
Arq. Macarena Chiriboga y Arq. Sofía Chiriboga - ECUADOR: 
 - Arquitectura y Diseño con Bambú 
 
Arq. Simón Vélez - COLOMBIA: 
 - Diseño arquitectónico con Bambú. 



CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE BAMBÚ UCSG - Jorge Morán Ubidia y Robinson Vega 

http://repositorio.educacionsuperior.gob.ec/bitstream/28000/1071/1/T-SENESCYT-0238.pdf 

http://repositorio.educacionsuperior.gob.ec/bitstream/28000/1071/1/T-SENESCYT-0238.pdf
http://repositorio.educacionsuperior.gob.ec/bitstream/28000/1071/1/T-SENESCYT-0238.pdf
http://repositorio.educacionsuperior.gob.ec/bitstream/28000/1071/1/T-SENESCYT-0238.pdf
http://repositorio.educacionsuperior.gob.ec/bitstream/28000/1071/1/T-SENESCYT-0238.pdf
http://repositorio.educacionsuperior.gob.ec/bitstream/28000/1071/1/T-SENESCYT-0238.pdf


http://www.clave.com.ec/index.php?idSeccion=1426 



Simón Vélez 
http://www.clave.com.ec/index.php?idSeccion=869 



Andres Bäppler, ALEMANIA-COLOMBIA:  

 - Madera de guadua. Escuela para la Vida  

Jorge Eguiguren, ECUADOR: 

 - Industrialización madera de alta densidad con 

Bambú.  

Frank Jonhson,  ECUADOR: 

 - Versatilidad del Bambú. MADEL/INDUBAMBÚ 

Viña Domingo, FILIPINAS: 

 - Diseño de productos con alto valor agregado en 

    la Innovación y baja tecnología.  

Schubert Ganchozo, ECUADOR: 

 - Identidad, Cultura y Música con Bambú 

Mauricio Mora, MEXICO: 

 - Producción de Cerveza de Bambú - MÉXICO                                     

Germán Gutierrez, BRASIL: 

 - Plantaciones Comerciales de Bambusa para la 

    producción de Biomasa y Celulosa de Papel.     

Luis Fernando Botero - COLOMBIA:  

 - Bambú y Bio energía. 

Antonio La Tégola, ITALIA: 

 - Calculo Estructural en edificaciones bio-climáticas 

Kaori Takehuchi, COLOMBIA: 

 - Diseño Estructural con bambú. 

Mesa de Diálogo Productores de Bambú  

 - (Evento paralelo al Congreso) 

EVENTO CULTURAL: música y danza con Bambú 

DIA 2: Jueves 13 Nov.  AGENDA 



Industria 

Industria 



COMUNIDAD de APRENDIZAJE 



Versatilidad 





DIA 3: Viernes 14 Nov.  AGENDA 

Lynn Clark - ESTADOS UNIDOS: 

 - SILVICULTURA Y SERVICIOS AMBIENTALES,  

 “Diversidad de Bambúes Nativos del Ecuador. “ 

Juan Carlos Camargo, COLOMBIA:  

 - Retos para el manejo silvicultural del bambú  

 en el contexto de cambio climático 

Alejandro Espinoza, PERÚ: 

 - Manejo Sostenible de Bambú en el contexto  

   de los pequeños productores 

Ruben Darío Moreno, COLOMBIA: 

 - Proyecto de Gobernanza Forestal en Colombia 

Guillerme Wiedman, BRASIL: 

 - Política de Promoción de Bambú en Brasil 

Alvaro Cabrera, ECUADOR: 

 - Las barreras y oportunidades para el Bambú  

   en el contexto de América Latina 

Pablo Noboa Baquerizo, ECUADOR: 

 - El Programa de Incentivos Forestales 

Ponencias Comercialización:  Nelson Riofrío,  15´ 

Proyecto Encadena, MIPRO 15´ 

Compras Públicas Responsables: Invernaderos, MAGAP 

Acceso al mercado para productos de diseño - Kenku, 15´ 

Carolina Vargas, PROECUADOR 15´ 

CLAUSURA 



Gobernabilidad 



INVERSIÓN Y FORMAS DE PAGO: 

El día martes 11 de noviembre se podrán realizar los pagos en la Biblioteca de Bambú, ubicada en la Facultad de Arquitectura de la UCSG. 

Incluye:   documentación del evento 

     2 coffee breaks diarios. 
     Diploma de asistencia 

  Hasta el 15 de octubre 2014:  $120,00 dólares americanos  

  Después  del 16 de octubre 2014: $150.00 dólares americanos 

  Estudiantes:      $100.00 dólares americanos 
 
 

Formas de Pago: 
* Para pagos desde el exterior:    Transferir el valor de la inscripción a la siguiente cuenta:  
           

          Entidad Financiera: Banco Bolivariano 
          Número de Cuenta:  504504-6 
          Tipo de Cuenta: Corriente 
          Titular de la Cuenta: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

          RUC: 0990149054001 

El día del evento, favor traer el comprobante original de transferencia para ser canjeado por la factura correspondiente. 
 

* Para pagos nacionales:      escribir a zaida.ucsg@gmail.com  describiendo: 

          Nombres completos, número de cédula, dirección domiciliaria  
          Nacionalidad, estado civil, fecha de nacimiento y teléfono.   
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Con esta información se le dará una orden de pago que será enviada a su correo electrónico para que realice el depósito  
en cualquier agencia del Banco del Pichincha. 

mailto:zaida.ucsg@gmail.com


Las visitas técnicas se realizarán paralelamente en 3 escenarios incluyen alimentación y 
transporte:  
 
 

Opción 1. BAMBU CULTURAL:  PARQUE “GARZA ROJA”.  $30 USD 

Dirección. Vía a Daule y a 200 metros de la salida  de Nobol (lado derecho) 

En  el museo de sitio, se podrán apreciar esculturas gigantes de guadua realizadas por el Artista 
Fco. Solórzano (Ecu), además  de otras obras en diferentes materiales de varios artistas.  Se 
visitará el Museo de Grabados realizado en una réplica de la prensa de Gutemberg.   
 

Opción 2. GUADUA INNOVACIÓN: Planta EcoMateriales de la UCSG $30 USD 

Dirección.  Ubicada en Durán. 

El proyecto Eco materiales en sus fase de investigación y con el financiamiento de SENESCYT y 
UCSG, equipó una planta de investigación en donde a más de realizar ensayos, profesores y 
estudiantes realizan pasantías bajo el control de maestros e investigadores. 
 

Opción 3. BAMBÚ INDUSTRIAL: Nor-occidente de Pichincha $60 (viaje 8 horas)   

INBAR lo guiará a conocer la cadena de valor del Dendrocalamus Asper, donde iniciativas privadas y el 
Gobierno de Pichincha impulsan procesos de cultivo, aprovechamiento, preservado y transformación 
de este bambú gigante. Se conocerán procesos industriales  y aplicaciones a viviendas rurales.    

Visitas Técnicas: opcional previa inscripción 
Opción 1 

Opción 1 

Opción 2 Opción 2 

Opción 3 

Opción 3 

Opción 3 




