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POTOSINA INVITADA POR GOBIERNO DE CHINA A INTERCAMBIO SOBRE BAMBÚ              

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. – El gobierno de China seleccionó a la destacada Potosina Adriana Fabiola 

Sanchez como única Mexicana a participar en el curso Tecnologías de Bambú para Países en Vías de 

Desarrollo. Este curso e intercambio de experiencias se llevará acabo en la cuidad de Hangzhou cerca de 

Shanghai en el Centro National de la Investigación sobre Bambú de China. 

Con esta oportunidad de visitar empresas e industrias del Bambú en China se busca traer tanto nuevas tecnologías  

como inversiones del país asiático a México. La explotación sustentable del bambú en México esta creciendo y con 

la ventaja de nuestra cercanía con los mercados de Estados Unidos hay muchas oportunidades de desarrollar 

nuevas empresas y fuentes de empleo sustentable para la Huasteca Potosina.

Adriana Fabiola Sánchez es Presidenta de la Asociación Civil Xanvil, Cultura y Ecología A.C, organización civil sin 

fines de lucro, que fue fundada en 1999. Con oficinas en los Estados de San Luis Potosí, Chiapas y Nuevo León, 

Xanvil promueve el desarrollo sustentable en comunidades rurales e indígenas. Entre sus proyectos promueve el 

uso del Bambú en los Estados de San Luis Potosí y Chiapas como fuente de empleo y como herramienta para 

contrarrestar los efectos del Cambio Climático.

Existen más de 300 especies nativas de bambú en las Américas y alrededor de 36 especies son consideradas 

nativas de México. 

La industria del Bambú representa 10 billones de dólares a la economía de China y esta creciendo en importancia a 

nivel mundial especialmente en Africa, Asía y Latinoamérica.

Conocido como el “Reino del Bambú” China ha implementado tecnología de punta para el manejo sustentable de 

sus recursos de bambú y están promoviendo el desarrollo de la industria a nivel internacional. Durante 40 años 

China ha dedicado a mejorar el procesamiento, comercialización e industralización del bambú y el bambú cada vez 

más esta jugando un rol importante para mejorar la economía de países en vías de desarrollo, suplantando otras 

maderas, mejorando el medio ambiente y contribuyendo a la producción de bio-energías, entre otras posibilidades. 
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Este boletín de prensa esta disponible en www.xanvil.org/prensa/

Para mayor información:

Flavia Contreras, Coordinadora General, Xanvil A.C.

fcontreras@xanvil.org	 	 Tel. 444-833-0642
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