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Cadena de valor de la caña guadúa 
en Esmeraldas

PRIMERA RUEDA DE NEGOCIOS

Con la finalidad de intercambiar experiencias y afianzar 
nexos para la comercialización de productos elaborados 
a partir de la Cadena de Valor (CdV) de la Caña Guadua 
/ Bambú, se organizó la primera rueda de negocios en la 
provincia verde, Esmeraldas.

En esta rueda de negocios participaron Socios de ASO-
PROBAMBU (Bunche-Muisne), empresarios de la ciudad 
de Quito y gerentes de las empresas Manabi-Bambu S.A. 
y AllpaBambu S. A. 

Esta actividad se llevó a cabo en el marco del proyecto 
Grant que se ejecuta con la Fundación COPADE que es 
una ONG fundada en 1998 y tiene como objetivo impulsar 
y desarrollar el Comercio Justo, el Consumo Responsable 
y la preservación del Medio Ambiente. COPADE trabaja de 
forma prioritaria en alianzas público-privadas con empre-
sas, ONG y otras instituciones. Fruto de este trabajo actúan 
en la promoción de las relaciones comerciales basadas en 
relaciones de Comercio Justo y de productos de madera 

bajo criterios de Gestión Forestal sostenible a través del 
sello Madera Justa y del sello FSC®. Siempre primando la 
calidad del producto y la sostenibilidad ambiental y social.
Este Grand junto a COPADE tiene como objetivo forta-
lecer la cadena de valor de la Caña Guadua y fomentar la 
comercialización asociativa con distintos elaborados de 
esta materia prima.

El programa Valorización Sostenible de la Biodiversidad 
en la Amazonía y Costa del Ecuador – BioValor, trabaja 
con cadenas de valor de la biodiversidad con el objetivo 
de fortalecer productos y servicios de manera que gene-
ren un desarrollo económico de las poblaciones benefi-
ciarias, se fomente la conservación de la biodiversidad en 
el marco de la inclusión, equidad, perspectiva de género y 
adaptación a los efectos del cambio climático.
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