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 INTRODUCCIÓN 
El cult ivo comercial  de tabaco 
proporciona ingresos para las 
comunidades en muchos países.  Sin 
embargo, el  Convenio Marco de la 
Organización Mundial  de la Salud para 
el  Control  del  Tabaco, del  que 
181 países son parte (168 signatarios 
iniciales) ,  acuerda reducir activamente 
su consumo y por ende su producción .  
Para poder cumplir  con este objetivo y 
al  mismo t iempo proporcionar ingresos 
a las comunidades,  es necesario  
reemplazarlo por una opción 
sostenible .  Por sus más de 1500 
especies,  capacidad de adaptación y 
rápido crecimiento el  bambú es una 
alternativa sumamente val iosa.  



¿QUÉ HACEMOS? 
1.  investigación  para demostrar que 
las plantas de bambú presentan un 
buen desempeño bajo las mismas 
condiciones agrocl imáticas y de suelo 
que el  tabaco. 
2. Medición del impacto económico y 
social  que t iene el  reemplazo,  
anal izando a los actores involucrados 
en la producción de tabaco,  los 
ingresos que proporciona este cult ivo,  
la cantidad de cult ivadores y sus 
grupos demográficos de pertenencia y 
las condiciones de trabajo y de salud. 
3. Propuestas de transformación 
productiva y comercialización  
sostenible del  recurso tanto a nivel  
local  como en cadenas globales de 
valor.  



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 
Existen problemáticas sociales y r iesgos para la salud y el  medio ambiente 

relacionados con el  cult ivo de tabaco tales como el  trabajo infanti l ,  la 
deforestación,  la erosión del  suelo y la contaminación química,  donde 

mujeres y niños t ienden a ser más vulnerables por ser los mayormente 
empleados.  En contraste,  el  bambú contribuye signif icativamente con la 

captura de dióxido de carbono, permite la recuperación de t ierras 
degradadas,  se adapta a la variabi l idad cl imática y no requiere del  uso de 
agroquímicos o pestic idas altamente nocivos para la salud y el  ambiente.  



¿CÓMO SE 
IMPLEMENTA? 

Una vez identif icadas las especies de 
bambú aptas,  los actores 

involucrados,  las condiciones de 
trabajo de los cult ivadores y los 

ingresos que reporta el  cult ivo,  se 
procede a real izar una prueba piloto 

de reemplazo.  
Al  mismo t iempo, se desarrol la un  

plan de comercialización y agregado 
de valor local  para garantizar 

ingresos sostenidos en las 
comunidades donde se real iza el  

reemplazo.   



"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 



¿CÓMO COLABORAR? 

Donando a Fundación 
SUSTENTARTE podes ser parte  de 
los que queremos y trabajamos 
por un mundo en el  que nadie 
quede afuera.  
Si  estas alcanzado por el  Impuesto 
a las Ganancias podes deducir  tu 
donación hasta un l ímite de 5% de 
la ganancia neta del  ejercicio.  

¡Tu aporte mantiene 
encendido el fuego! 

Cuenta Corriente Santander Río:  16316182/2 
CBU: 0720163520000001618222 
CUIT:  30716011301 



¡GRACIAS! 
WWW.SUSTENTARTE.ORG 

Virrey Olaguer y Fel iú 2431,  PB 1 -  Buenos Aires,  Argentina 
 •  +54 11 47802073 •   info@sustentarte.org 

http://www.sustentarte.org/

