
 



 

COMUNICADO DE PRENSA  
SIDE EVENT: 
El bambú como recurso estratégico para la vivienda asequible y la reconstrucción 
postcatástrofe 
 
Quito, 20 de octubre de 2016.  
 
En declaraciones de un grupo de destacados expertos en construcción sostenible, el bambú es un 
material de construcción resistente, práctico y asequible, con un gran potencial no solo para 
ofrecer soluciones habitacionales para los menos favorecidos sino también como recurso 
estratégico en la prevención y respuesta a catástrofes. 
 
Las ventajas del bambú se mostrarán en la próxima Conferencia Hábitat III (Quito, Ecuador, 17 
a 20 de octubre de 2016), un esfuerzo mundial para consolidar el compromiso con la 
urbanización sostenible. Los expertos expondrán cómo este recurso estratégico y renovable 
puede ayudar a cubrir las necesidades de vivienda en el mundo contribuyendo al tiempo al 
avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas (en concreto al 
ODS 11, que tiene por objeto el acceso universal a una vivienda segura y sostenible). 
 
Un evento paralelo organizado por la Red Internacional para el Bambú y el Ratán (INBAR), 
Base, el Consorcio de Gobiernos Provinciales Autónomos del Ecuador (CONGOPE), ARUP, la 
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS) y el Centro Internacional para el Bambú y 
el Ratán, y con el apoyo de la Sección de Vivienda de ONU-Hábitat, reunirá a participantes de 
Ecuador, Colombia, China, Filipinas y el Reino Unido bajo el título «Viviendas de bambú para 
el desarrollo urbano sostenible y resistente y la recuperación postcatástrofe» para compartir 
experiencias y analizar las posibles aplicaciones del bambú a la mejora de la resistencia de las 
comunidades y a las tareas de reconstrucción postcatástrofe, extrayendo lecciones aprendidas en 
distintos contextos e iniciativas. 
 
La iniciativa Base ha establecido un sistema de vivienda asequible basado en el bambú y 
construye anualmente cientos de viviendas en Filipinas para y con la colaboración de las 
comunidades urbanas menos favorecidas. Dicha iniciativa combina resistencia ante catástrofes 
naturales, calidad de vida y mitigación del cambio climático con el desarrollo de cadenas de 
suministro y creación de actividad económica mediante la investigación, la formación y la 
implicación de múltiples partes interesadas. 
 
Empleando fondos del Banco Mundial y el Fondo Común para Productos Básicos (CFC), 
INBAR trabaja desde 2010 con productores de bambú, entidades de la sociedad civil, el sector 
privado y organismos oficiales para formalizar un sector de la construcción con bambú. Esta 
labor culminó en 2016 con la inclusión del bambú en el código nacional de edificación por parte 
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Tras la reciente publicación de un estudio 
promovido por INBAR que pone de manifiesto la especial resistencia de las estructuras de 
bambú al terremoto que recientemente azotó la costa del Ecuador, se espera que este material 
tenga un protagonismo especial en las labores de reconstrucción. 
 
En palabras del Doctor Hans Friederich, Director General de INBAR: «las comunidades 
necesitan un material de construcción resistente, práctico y económico que permita la creación 
de vivienda segura y asequible. […] Nuestra experiencia demuestra que este recurso, en gran 
medida sin explotar, ofrece una alternativa respetuosa con el medio ambiente a otros materiales 
de construcción y es de fácil acceso en muchos países de rentas bajas o medias en regiones 
tropicales y subtropicales, donde crece de forma natural. Su uso ha demostrado ser 
extremadamente exitoso en situaciones postcatástrofe.» 
 
El bambú también se ha aprovechado en las tareas de reconstrucción tras el terremoto de Nepal. 
Sobre la base de 15 años de colaboración entre INBAR y socios del sector privado, se han 



 

desarrollado y consolidado sistemas modernos de construcción con bambú que gozan de 
propiedades anti-sísmicas y son conformes con las normas internacionales ISO. Estos sistemas y 
técnicas facilitan un recurso asequible, duradero, altamente renovable y de rápido despliegue 
para la reconstrucción en zonas afectadas. Los logros en la reconstrucción en Nepal incluyen la 
validación y aprobación de un diseño de escuela de bambú (el material será empleado en la 
construcción o mejora de hasta 8.000 escuelas durante los próximos tres años). 
 
Además del acto paralelo, INBAR y sus socios (ARUP, la Asociación Colombiana de Ingeniería 
Sísmica y BASE) presentarán cuatro publicaciones en HÁBITAT III: un estudio sobre el 
comportamiento estructural de las construcciones de bambú durante el terremoto del Ecuador 
que realiza recomendaciones para el aprovechamiento del bambú después de terremotos; un 
informe que proporciona directrices de diseño de viviendas Bahareque, un tipo de vivienda 
económica que ha demostrado su resistencia a catástrofes; un documento de trabajo sobre una 
propuesta de nueva metodología de clasificación de la capacidad estructural de bambú de caña 
redonda; y una metodología para el desarrollo integral y multidisciplinar de sistemas de 
construcción basados en el bambú que combine requisitos técnicos, sociales, económicos 
medioambientales y de gobernabilidad. 
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NOTA A LOS EDITORES: 
 
Red Internacional para el Bambú y el Ratán (INBAR) 
INBAR es una organización multilateral de desarrollo que tiene por objeto la promoción del 
bambú y el ratán. INBAR desempeña una función única en el apoyo a sus 41 estados miembros 
en su esfuerzo por encontrar y demostrar aplicaciones innovadoras del bambú y el ratán en la 
protección del entorno y la biodiversidad y la mitigación de la pobreza. INBAR conecta una red 
mundial de socios de los sectores público, privado y sin ánimo de lucro con el fin de concretar e 
implementar una agenda global para el desarrollo sostenible mediante el bambú y el ratán. 
 
HÁBITAT III 
HÁBITAT III es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 
Sostenible que tendrá lugar en Quito, Ecuador, del 17 al 20 de octubre de 2016. La Asamblea 
General de Naciones Unidas, de acuerdo con el ciclo bidecenal (1976, 1996 y 2016), dispuso en 
su resolución 66/207 la convocatoria de la Conferencia HÁBITAT III para revitalizar el 
compromiso mundial con la urbanización sostenible y concentrar esfuerzos en la 
implementación de la Nueva Agenda Urbana, partiendo de la base de la Agenda Hábitat de 
1996. 
 
ACTO PARALELO DE INBAR Y BASE: «Viviendas de bambú para el desarrollo urbano 
sostenible y resistente y la recuperación postcatástrofe» 
 
Este acto paralelo, que se iniciará con unas palabras del Director de ONU-Hábitat Don Rafael 
Tuts, contará con participantes de Colombia, Ecuador, China, el Reino Unido y Filipinas, que 
analizarán el potencial del bambú para mejorar la prevención y respuesta ante desastres en áreas 
urbanas. El acto tendrá lugar el jueves 20 de octubre entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana en la 
sala R20 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión en colaboración con las 
siguientes instituciones: Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador 
(CONGOPE), ARUP, Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS), BASE|Hilti 
Foundation y el Centro Internacional para el Bambú y el Ratán (ICBR). 
El Marco Decenal de Programas sobre Consumo y Producción Sostenibles (10YFP) de 
Naciones Unidas. 
 



 

Adoptado en Rio+, el 10FYP es un marco de acción mundial para acelerar la transición hacia el 
Consumo y la Producción Sostenibles (CPS) tanto en países desarrollados como en desarrollo. 
El FYP genera un impacto colectivo mediante programas multilaterales y asociaciones que 
desarrollan, replican y amplifican políticas e iniciativas de CPS a todos los niveles. El concepto 
de CPS es parte integral de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y constituye en sí 
mismo el Objetivo 12 de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible. El papel central de 10 
YFP en la consecución de este Objetivo se afirma en un meta específica (12.1). El PNUMA 
actúa como Secretariado del 10 YFP. 
 
 
Por favor, contáctenos si desea más información: 
• Liu Kewei, INBAR 
 kwliu@inbar.int, +86 138-1142-6448 
• Gregor Herda, GNSH y Sección de Vivienda de ONU Hábitat 
 gregor.herda@unhabitat.org, +254 714 945 573  
 
 


