
LAs ventajas de la 

diversificaci   n



SOmos

una  organización sin fines de
lucro fundada en 2012 con la
misión de fomentar
proyectos estratégicos de
desarrollo sostenible que
permitan aliviar la pobreza
y mitigar el impacto del
cambio climático mediante
la gestión innovadora
y respetuosa de los recursos
de la naturaleza.

http://www.sustentarte.org/


El tabaquismo mata 912

personas por hora en

el mundo y 5 en

Argentina.
Las medidas para reducir el
consumo de tabaco impactan en
su producción.
 
Garantizar medios de vida a los
cultivadores requiere explorar
opciones sostenibles y viables.



CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL DEL TABACO

181 países
son parte.
Argentina lo
firmó en
2003, pero no
lo ratificó.



El cultivo de tabaco suele ser fuente
de 

Trabajo infantil 

deforestación

erosión del suelo

contaminación química

captura de dióx ido de carbono

recuperación de suelos 

adaptación    climática 

no requiere agroquímicos 

en contraste, el bambú se caracteriza
por



1. Investigación de desempeño
de las plantas de bambú.
2. Medición del impacto
económico y social de la
diversificación y reemplazo.
3. Capacitación en manejo del
cultivo de bambú.
4. Propuestas de
transformación productiva y
comercialización sostenible del
recurso.

plan de diversificación



pruebas piloto

implementación

capacitación

agregado de valor
local y
comercialización



Control de erosión del suelo
como mayor beneficio
ambiental.
 
Libre de riesgos de salud.
 
75% de los cultivadores
reportaron mejores ingresos
(en algunos casos 3 veces
mayor por ha) y menor tiempo
requerido para el cultivo.

la experiencia de kenia



CULTIVADORES QUE ABANDONARON EL CULTIVO DE TABACO 2006 - 2013

73,8% de los cultivadores que participaron del proyecto
cambiaron de tabaco a bambú y otros cultivos.



Especies de bambú en argentina

21 
especies
nativas

15 
 especies
exóticas

18 
provincias



Comercio internacional en
2018 
US$6.3 miles de millones
proyección para 2025 
US$ 98.3 miles de millones
 
Diversidad de usos que ofrece
el bambú: productos
artesanales de alto valor,
bienes industriales y servicios
ambientales.

oportunidades



























"al fin y al cabo, actuar sobre la

realidad y cambiarla, aunque sea un

poquito, es la única manera de

probar que la realidad es

transformable."

Eduardo Galeano

www.sustentarte.org

http://www.sustentarte.org/

