
Innovación y Promoción del Bambú a 
través de Procesos de Investigación-

Acción para una Agricultura Resiliente en 
Colombia, Ecuador Y Perú

- PROYECTO BAMBUZONÍA -



1. ¿PROYECTO BAMBUZONÍA?

OBJETIVO GENERAL 
Aumentar la resiliencia al cambio climático de los pequeños agricultores rurales en CEP a 

través de sistemas diversificados de producción de bambú. 

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejorar la gobernanza

del sector del bambú a 

nivel subnacional/local.

Promover la adopción de 

prácticas 

climáticamente 

inteligentes con el uso 

de bambú en las 

regiones amazónicas de 

los tres países.

Apoyar la diversificación 

de los medios de vida y la 

generación de ingresos 

económicos de los 

pequeños agricultores 

mediante la promoción de 

modelos de pequeñas 

empresas de bambú con 

acceso a mercados.

Aumentar la conciencia 

local, nacional y regional 

sobre los beneficios 

socioeconómicos y 

ambientales del bambú y 

la cooperación Sur-Sur.



1. ¿FINANCIAMIENTO Y BENEFICIARIOS ?

• 2’000 000 $USD
• Financiado por Fondo Internacional 

de Desarrollo Agrario – IFAD e INBAR

• 2.200 Hogares rurales
• El grupo objetivo son los

pequeños agricultores y las
comunidades, incluidas las
mujeres, los jóvenes y los
pueblos indígenas.

• 500 000 $USD • 36 meses
• Contrapartida por INBAR, 

Gobiernos locales, beneficiarios 
locales

• Periodo de ejecución del proyecto



1. EN COLOMBIA 

ALBANIA FLORENCIA 

SAN JOSÉ 
DE 

FRAGUA

CARTAGENA 
DEL CHAIRÁ 

LA 
MACARENA 

875



Gobernación 
del Caquetá 
Alcaldia de 
Florencia 

Alcaldia de La 
Macarena 
Alcaldias

municipios

Universidad de 
la Amazonia

Corpoamazonia Agrosavia Cormacarena
Sociedad

Colombiana del 
Bambú

Mesa sectorial 
de la guadua  

Sena Regional 
Tolima, 

Regional 
Caquetá, 

Instituciones 
educativas

Jorge Eliecer
Gaiatn.

Fedeguadua

Fedebambug

Cámara de 
Comercio, 

Jardín Botánico, 
Instituciones 
educativas, 

Ejercito
Nacional de 
Colombia, 

Probosques. Fe 
en Colombia.

Aliados estratégicos



1. RESULTADOS Y PRINCIPALES ACTIVIDADES

Gobernanza Desarrollo de medios de 
vida

Cambio Climático Conocimiento y Cooperación 
Sur - Sur 

1. Revisiones sistemáticas de políticas y
regulaciones internacionales,
nacionales, regionales y locales que
apoyan/impiden el desarrollo del
sector del bambú.

2. Desarrollo participativo y validación
de estrategias subnacionales/locales
para el desarrollo del bambú.

3. Implementación de mesas
subnacionales de bambú, que reúne
a funcionarios gubernamentales,
empresas y comunidades.

1. Evaluaciones rápidas de medios
de vida rurales para priorizar
beneficiarios.

2. Capacitaciones de manejo
sostenible de bambú para
pequeños agricultores, líderes
comunitarios y especialistas
técnicos.

3. Conformación de Grupos de
garantía participativos para
ayudar a desarrollar
escenarios/modelos piloto
demostrativos para incentivar las
prácticas climáticamente
inteligentes con el uso de bambú a
nivel de fincas.

1. Estudio de mercado de bambú.
2. Evaluación de los productos de bambú

existentes en la región y las tendencias
mundiales

3. Realizar un estudio de factibilidad regional
para la implementación de tecnologías
adaptadas a las condiciones locales.

4. Desarrollo de propuestas de incentivos
locales para el acceso a mercados del bambú

5. Mejorar las habilidades y capacidades
técnicas en la transformación y
comercialización del bambú

6. Establecimiento de micro-empresas
comunitarias que utilicen equipos de
tecnología de bajo costo.

7. Desarrollo de vínculos comerciales con
actores de sector privado, cooperativas,
consumidores directos y otros actores de la
sociedad civil

1. Desarrollo de un plan de
comunicación global para compartir
información nacional, regional e
internacional

2. Implementar una campaña de
comunicación de bambú

3. Organizar talleres de inicio del
proyecto con las partes interesadas,
talleres/eventos sub-temáticos con las
mesas subnacionales de bambú

4. Organización de sesiones/eventos de
intercambio de conocimiento (giras
de estudio/talleres regionales)

5. Producción y publicación de
materiales de capacitación/
sensibilización relacionados con el
bambú para grupos prioritarios.

6. Desarrollo e implementación de un
sistema de monitoreo y evaluación.



Gobernanza

Analisis de los marcos 
regulatorios y de las políticas 
para el desarrollo del bambú 

guadua en Colombia

Acuerdo de 
competitividad

Consejo Nacional de 
la cadena productiva 
de la guadua/bambú 

y su agroindustria

Participación 
directa CNCPGB

Mesas técnicas de 
la guadua del 

Caquetá, Meta y 
Mesa Sectorial



Cambio climático

Fedebambug 
estudio de medios 

de vida

6 Formacíones 
complementaria 

por WhatApp con 
enfoque en 

guadua.

28 Escuelas de 
Campo

Construcción de 6 
viveros para 

propagación de 
guadua/bambú

Articulación con 
entidades para 
reforestación y 
protección de 

cuencas hidricas.

Convenio Inbar 
Sena.

Capacitaciones 

Construcción

Artesanias

Muebles

500 kits para

Reforestación

Mantenimiento de 
plantaciones.



Desarrollo de los medios 
de vida

12 emprendimientos con 
bambú/guadua

2 comunidades indígenas.

2 asociaciones de mujeres



Gestión de Conocimiento

Capacitaciones Agrosavia 
linkata

Comunicaciones 

Youtuber del campo



ESTUDIO TAXONOMICO

Identificación y clasificación 
taxonomica de especies 
endemicas.

Identificación de plantaciones 
naturales en guadua/bambú

GUADUA AL PARQUE

En La Macarena Meta 

Albania 

ECA JUVENIL

Institución educativa Jorge 
Eliecer Gaitan.

Enfoque Ambiental

Grados 10° 11°

80 Estudiantes



La guadua entre mas crece mas se inclina”……    
GRACIAS


