
 
 

EL BOOM DEL BAMBÚ 
Promover el desarrollo comercial andino mediante el uso sostenible del bambú 

 

Colaborar para fortalecer el negocio del 

bambú  

El bambú está considerado una de las plantas 

autóctonas más representativas de los 

bosques andinos. Lleva utilizándose como 

recurso desde hace miles de años. De hecho, el 

uso ancestral del bambú para la artesanía y la 

construcción ha generado una fuerte industria 

en muchas regiones andinas, aunque este 

fenómeno no ha llegado a todas las zonas 

rurales y solo se han beneficiado 

económicamente unos pocos agricultores. Así 

pues, la producción, la comercialización y las 

estrategias de marketing del bambú han 

pasado a ser cuestiones importantes en varias 

iniciativas y para varios actores de la región. La 

Universidad de Santa Luca cuenta con un 

centro de investigación para la innovación 

social que ha reunido a colaboradores de 

diferentes sectores relacionados con el bambú, 

para ayudar a los agricultores a comercializarlo 

de forma sostenible y fomentar el bienestar de 

los agricultores de la región. Por ello, la 

universidad planteó la necesidad de establecer 

una colaboración con el objetivo de fortalecer 

el negocio del bambú al promover el desarrollo 

industrial y comercial y ofrecer formación 

sobre estrategias de marketing comercial a los 

agricultores. Así, organizó una reunión con 

representantes del sindicato de agricultores, 

una ONG medioambiental, funcionarios del 

gobierno estatal y personas procedentes de 

empresas en zonas productoras de bambú. 

 

Cuando de los cometidos surgen conflictos 

Todas las partes interesadas listadas 

participaron desde el principio y, en una serie 

de talleres, compartieron sus conocimientos y 

experiencias y elaboraron planes para 



 

propiciar buenos resultados y contribuir a los 

principales objetivos del proyecto. Durante el 

proceso, la universidad asumió el liderazgo del 

proyecto en general, puso en marcha varias 

formaciones y ocupó la posición de principal 

experto en la materia. Esto creó ciertas 

tensiones y desequilibrios entre las partes 

interesadas. De hecho, la mayoría de los 

agricultores se sintieron incomprendidos y 

vieron que sus conocimientos y perspectivas 

no se tomaban en serio. Los representantes de 

los sindicatos de agricultores a menudo 

sentían que su experiencia se subestimaba y 

sus perspectivas se ignoraban. José Umaya, 

miembro del sindicato de agricultores, lo dejó 

claro cuando expresó lo siguiente: «Ellos [los 

socios universitarios] son bastante arrogantes. 

Sé que saben mucho sobre números y 

estadísticas del bambú, pero les faltan otros 

conocimientos y sus ideas sobre la 

sostenibilidad del bambú no son viables en la 

práctica. No nos escuchan».  

 

Frustración y cansancio 

Pronto se hizo evidente que se producían 

malentendidos entre las partes interesadas. La 

universidad había asumido que la formación 

sobre estrategias de marketing era el objetivo 

que mejor respondía a las necesidades de los 

colaboradores, a pesar de que los agricultores 

manifestaban que sus necesidades eran otras. 

Sin embargo, la universidad impartió la 

formación y los agricultores quedaron 

decepcionados: «Fue demasiado técnico. No 

entendía todos los términos empresariales que 

utilizaban, no podía ver cómo sus consejos 

podrían aplicarse a mi trabajo de agricultor, lo 

que demuestra lo poco que conocen nuestro 

campo», explicó uno de ellos.  

Por otra parte, el entusiasmo del equipo de 

investigación de la universidad se iba 

desvaneciendo con cada reunión y la mayoría 

de investigadores ya no tenían tiempo para el 

debate en profundidad ni las reuniones 

periódicas. Una de las investigadoras lo dejó 

claro cuando dijo: «Nuestro trabajo ha 

terminado. Hemos explicado detalladamente a 

los agricultores lo que tienen que hacer a 

continuación y también les hemos enseñado los 

conocimientos necesarios en materia de 

marketing. Ahora les toca avanzar en sus 

estrategias empresariales en su campo». Los 

investigadores de la universidad consideraban 

que habían cumplido con su parte una vez 

terminadas las sesiones de formación y dieron 

un paso atrás en la colaboración. Dejaron de 

asistir a las reuniones y se descolgaron de los 

esfuerzos de comunicación que hacían las 

otras partes. Esta situación, el 

comportamiento de la universidad, molestó a 

los demás actores.  

 

El comienzo de algo nuevo 

Para superar el retroceso y mejorar el 

ambiente entre las partes de la colaboración, 

se pidió a una institución de investigación 

externa, el Centro para la Gestión Sostenible, 

que ejerciera de facilitadora. Al principio, los 

agricultores recelaban del centro por su mala 

experiencia con los actores de la academia. Sin 

embargo, después de que la institución 

celebrara un acto en el que se preguntó a los 

agricultores qué necesitaban realmente y 

cómo querían proceder, su actitud cambió. 

Juntos acordaron que necesitarían a un nuevo 

experto en marketing que entendiera su 

campo profesional en particular y pudiera 

hacer aportaciones prácticas que les ayudasen 

a fortalecer el negocio regional del bambú. El 

Centro para la Gestión Sostenible les presentó 

a un nuevo experto de su propio equipo, que 

ayudó a los agricultores a adquirir 

conocimientos orientados específicamente a 

sus necesidades y que compensó el 

descontento de la anterior formación. El nuevo 

experto fue bien recibido y colaboró con los 

demás para idear soluciones comerciales 



 

prácticas y maneras de fortalecer el negocio 

regional del bambú. Este facilitador fomentó 

un ambiente de confianza en el que la relación 

entre los socios estaba cuidadosamente 

equilibrada para que todos pudieran exponer 

sus ideas, inquietudes y necesidades. Como 

resultado resurgió el entusiasmo, lo que dio pie 

a una colaboración estrecha y a largo plazo 

entre el sindicato de agricultores, el municipio 

y las empresas.  

 



 
 

 

 


