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Sin salida al mar y accidentada, Rwanda es uno de los países menos desarrollados del mundo y uno de los países 
que baña el río Nilo. Se enfrenta a importantes retos sociales, como altas tasas de pobreza y desempleo, y desafíos 
económicos importantes, como una capacidad industrial débil, importando más del 95 por ciento de los productos. 
Además, soporta desafíos ecológicos sustanciales con una erosión grave del suelo y del agua, con el consiguiente 
impacto negativo para los países que se encuentran más adelante en el transcurso del río Nilo; su causa es la fuerte 
disminución de la cobertura forestal del 75 por ciento de antes del genocidio de 1994 al 28 por ciento. Rwanda 
cuenta con abundantes recursos de bambú, pero no se explotan debido a la falta de tecnología.

En busca de una solución
El objetivo del proyecto es desarrollar el sector del bambú como una nueva agroindustria alternativa verde para 
abordar la pobreza grave, el desempleo y los problemas ecológicos, considerando sus ventajas únicas, como su 
rápido crecimiento, su fuerte renovación, un ciclo corto y una gran biomasa.

Se utilizaron los siguientes enfoques innovadores: 
• apoyo decidido de los Gobiernos de China y de Rwanda;
• un enfoque holístico. El proyecto está diseñado sobre la base del principio internacional de desarrollo inclusivo 

y sostenible, así como de Rwanda Vision 2020, amplio estudio socioeconómico y ecológico realizado en 
Rwanda por el Centro Nacional de China de Investigación del Bambú (CBRC);

• un enfoque científico. Se introdujeron en todo el país especies de bambú y se plantaron de acuerdo con los 
principios científicos de adecuación al entorno, bioseguridad y uso final industrial; se transfirieron, adaptaron 
y desarrollaron tecnologías del bambú para garantizar una alta productividad y obtener beneficios ecológicos 
y comerciales;

• un proceso dinámico desde la investigación y el desarrollo del bambú, la producción experimental, la demostración, 
la transferencia técnica y el servicio y la capacitación hasta la promoción;

• formación efectiva. Formación recíproca en Rwanda y China, con aproximadamente 1.512 alumnos 
en 150 programas en Rwanda, y 12 alumnos en China; métodos de formación en general junto con 
producción de pedidos;

• visitas de servicio técnico a diferentes empresas de bambú;
• exposición de productos y encuentro de sensibilización a los que asistieron ministros de Rwanda, 

embajadores, ministros/gobernadores y funcionarios, empresarios y agricultores de Rwanda y otros cinco 
países de la Comunidad de África Oriental (CAO).

 
El Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) y el Ministerio de Suelo y Silvicultura de Rwanda se encargaron 
de la financiación del marco del proyecto. Se autorizó al CBRC y la Autoridad de Agua y Silvicultura de Rwanda 
a ejecutar el proyecto con el apoyo del Centro Mundial de Desarrollo Sur-Sur; también se incorporaron algunas 
organizaciones no gubernamentales (ONG) en Rwanda.

Se envió a trece expertos chinos a Rwanda. Se importaron desde China cuatro juegos de máquinas de 
transformación de bambú para la fabricación de palillos, cortinas y muebles y para la construcción de paneles 
de hormigón; se suministraron cuatro grandes sistemas rociadores de agua y se instalaron viveros de producción 
durante todo el año como incubadoras para la propagación y la manufactura de bambú (IPPB) (con una 
superficie cada vivero de 2.000 m2); se introdujeron cuatro especies seleccionadas de bambú y se establecieron 
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hasta 400 hectáreas de plantaciones de bambú a lo largo de las 
riberas de ríos y zonas degradadas para la conservación del suelo  
y el agua y para facilitar un suministro de madera bruta en pos de un 
procesamiento con valor añadido. Además, se creó una incubadora 
tecnológica integral para la transformación de bambú de alto valor 
(ITBA) y se elaboraron más de 100 tipos de productos de cuatro líneas: 
muebles, tejidos, cortinas/persianas y palillos de calidad baja, media  
y alta para mercados y uso cotidiano. También se incubaron alrededor 
de 30 pequeñas empresas de bambú y los empleados recibieron al 
menos 8 dólares al día. La agroindustria del bambú de la cadena 
de valor y la incorporación de valor se creó desde cero y ha 
logrado mantenerse, con un valor de la producción anual total de  
1 millón de dólares aproximadamente y más de 2.000 puestos 
de trabajo creados (ocupados en un 80 por ciento por mujeres).  
En 2019, una empresa privada china invirtió 5 millones de dólares en 
la producción de paneles de hormigón a base de bambú para sustituir 
su importación desde China a Rwanda y otros países de la CAO 
debido a las elevadas demandas de su mercado de la construcción, 
impulsadas por la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China.

El proyecto se ha mantenido y sigue adelante de manera efectiva. 
Tanto las IPPB como la ITBA llevan a cabo de manera efectiva labores 
de investigación y desarrollo, producción experimental, demostración 

y formación.  Las plántulas de bambú producidas por las IPPB se 
destinan a la reforestación nacional y los productos de bambú 
elaborados por la ITBA gozan de buena acogida comercial: hasta  
se exportan a algunos países cercanos de la CAO. El bambú también 
se convertirá en carbón vegetal para satisfacer las altas demandas  
del mercado.

El proyecto se ha reproducido con éxito en países de la CAO como 
Burundi, Kenya, la República Unida de Tanzanía y Uganda y ha 
supuesto una importante contribución a su desarrollo rural mediante 
la exploración de sus ricos recursos de bambú, ya que las tecnologías 
del proyecto son fáciles de aprender y manejar, requieren escasos 
insumos y proporcionan un retorno rápido.

Contacto:
Nombre: Dr. Xingcui Ding
Cargo: Docente y Director 
Organización: División de Cooperación Internacional, Centro Nacional 
de China de Investigación del Bambú
Correo electrónico: dxc01@hotmail.com, 13805791796@163.com
WeChat: dxc19630725

TÍTULO DEL PROYECTO: Desarrollo de una agroindustria de bambú verde para una mayor mitigación de la pobreza y la protección 

ecológica en Rwanda

PAÍSES/REGIONES: China, Rwanda y otros países de la Comunidad de África Oriental 

CASO PRESENTADO POR: Centro Internacional de Intercambios Económicos y Técnicos de China (CICETE)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.1, 1.5, 13.1, 13.2, 15.1, 15.3, 15.4, 17.7, 17.8, 17.9

RESPALDADO POR: Los Gobiernos de China y Rwanda, Proyecto del Centro Mundial de Desarrollo Sur-Sur 

ENTIDADES EJECUTANTES: Centro Nacional de China de Investigación del Bambú (CBRC)  

ESTADO DEL PROYECTO: Finalizado

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2009-2019

URL DE LA ACCIÓN: No disponible
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