El presente informe comprende un registro de las impresiones de los
facilitadores involucrados en todo el proceso de organización del
evento, desde su planificación hasta la realización de las conferencias.

INTRODUCCIÓN
El día 13/03/2021, Fundação Japão realizó una serie de 4 miniconferencias en
línea sobre el tema «Ciudades y comunidades sostenibles», que contó con la
participación de especialistas de Japón y de Brasil. El evento se inició a las
19:30 y finalizó a las 22:00 y contó con la opción de traducción simultánea en
portugués brasileño, español y japonés.
Quienes participaron como conferencistas fueron Cosmo Takagi, Ivy Frizo de
Melo, Keito Kobayashi y João Paulo Gasparini. Los facilitadores del evento de
2020 Amy Maitland, Leonardo Inomata, João Victor Gomes y Laura Camargo
Ribeiro de la Silva participaron como moderadores y presentaron una breve
biografía de los conferencistas, además de haber realizado la intermediación
de las preguntas enviadas por el público. Sílvia Sasaoka fungió como maestra
de ceremonia e Hiroyuki Hashiguchi fue el invitado especial.

¿POR QUÉ ESTA TEMÁTICA?
Con la realización de la primera edición del proyecto notamos cuántas puertas puede abrir la cooperación entre personas de diferentes áreas hacia nuevas posibilidades para la resolución de problemas sociales. Por lo tanto, en
esta edición pretendimos, además de ampliar conocimientos, estrechar los
lazos entre las personas, con la finalidad de permitir el desarrollo social de
las comunidades y el crecimiento intelectual de los facilitadores, adoptando
para tal fin el formato de conferencias en línea abiertas al público general.
En la actualidad, es un hecho que el tema de la sostenibilidad se ha destacado tanto en Brasil como en Japón, por eso esta serie de miniconferencias en
línea «Ciudades y comunidades sostenibles» tiene como objetivo reflexionar
sobre los conceptos de sostenibilidad de los ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible) y sus aplicaciones prácticas en la vida de los ciudadanos. Al fin y
al cabo, creemos que la cooperación con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad es el camino para crear nuevas conexiones entre las personas, comunidades, ciudades, países, y de este modo, ampliar cada vez más las fronteras.
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El evento inició con la intervención de
Silvia Sasaoka e Hiroyuki Hashiguchi,
quienes compartieron sus experiencias sobre cómo fue el proceso de
implementación de la primera edición
del proyecto «Formación de nuevos
facilitadores para el intercambio
Japón-Brasil».

Luego, Cosmo Takagi presentó el
concepto de los ODS, ilustrando con
ejemplos de su implementación en
Japón mediante esfuerzos gubernamentales y privados; seguidamente,
Ivy Frizo explicó el concepto de ecocentrismo y su aplicación. El objetivo
de ambos fue presentar conceptos
básicos sobre la sostenibilidad en un
contexto más amplio.

Después, Keito Kobayashi y João Paulo Gasparini realizaron una presentación sobre el material bambú, en la que
mostraron sus innumerables posibilidades de uso y sus aplicaciones
prácticas en proyectos sociales y de
emprendimiento.

Finalmente, Hiroyuki Hashiguchi hizo
un breve resumen de las conferencias, además de manifestar sus impresiones y conclusiones sobre el
evento.
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LOS ODS Y LOS
MUNICIPIOS JAPONESES
Sobre la conferencia

COSMO TAKAGI
Moderadora:
Amy Maitland
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Cosmo Takagi es profesor asistente especialmente nombrado de la
Escuela Superior de Medios de Comunicación y
Gobernabilidad de la
Universidad de Keio.

Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
cuyas tratativas se iniciaron en septiembre de 2015 en
respuesta a la urgente necesidad de cuidar el planeta
para que las próximas generaciones pudieran tener la
posibilidad de un futuro sostenible. Son objetivos comunes a todos los países que componen la ONU y el
plazo para su cumplimiento ha sido establecido para
el año 2030. Los ODS se componen de 17 objetivos,
169 metas detalladas y 232 indicadores (evaluadores).
Su lema es «No dejar a nadie atrás», o sea, han sido
pensados con el propósito de alcanzar lo mejor para
todas las personas, y buscan solucionar los problemas considerando tres aspectos: el medio ambiente,
la sociedad y la economía.

Entre los beneficios que aportan los ODS a la comunidad están el compartir entre los involucrados problemas, premisas y objetivos, generando unión y dando
una dirección común, lo cual hace que funcionen como brújula. La resolución de
problemas se da de modo multidisciplinario, ya que incluye la opinión de varias
personas, lo cual propicia la pluralidad de pensamientos y un análisis de soluciones que reúne los puntos fuertes, sin amarras, bajo una única disciplina. Finalmente, permiten pensar en lo mejor para todos, al identificar los puntos más fuertes
y débiles, dejando en evidencia aquellos problemas que deben resolverse.

Por ejemplo, al analizar un caso concreto a partir de los ODS, de acuerdo con los
datos del Foro Económico, hasta 2050, el volumen de plástico existente en los
océanos debe superar el volumen de peces. Este no es un problema solamente
de quien vive en la costa, pues los ríos conectan el continente con el mar. De tal
manera, la limpieza del mar por sí sola no es suficiente para solucionar el problema,
ya que la basura también proviene de los ríos.
Hasta enero de 2021, de las 1.724 ciudades de Japón, Kameoka fue la única en

prohibir el uso de bolsas plásticas en el comercio. Esta ciudad, localizada en el interior del país, posee un río, el Hozu, que recorre la ciudad y la conecta con el mar.
A 20 minutos en tren de la ciudad de Kioto, es la tercera mayor en población de
la provincia de Kioto. Navegar por el río Hozu atrae a muchos turistas y, además, la
ciudad también atrae a muchos artistas que deciden establecer allí su residencia.
La ciudad está ubicada en una región de valle que se caracteriza por su alta formación de neblina y, por eso, a los habitantes se les dificulta el secado de la ropa.
Sin embargo, la neblina también favorece
el cultivo de verduras típicas de Kioto
(Kyo-yassai). Los artistas residentes realizaron el «Festival de arte de las neblinas de Kameoka», ya que consideran que
esta neblina es el símbolo de la ciudad. En
este evento, hay una exposición de obras
de arte, y además una sobre el bambú.
El «Festival de arte de las neblinas de
Kameoka» fue un intento de utilizar el
poder del arte para lograr los ODS. Al
añadirle un valor artístico a la neblina, un
recurso desvalorizado allí, fue posible dar
origen al «Festival de arte de las neblinas
de Kameoka».
Así, al aplicar perspectivas de los ODS a
cuestiones locales, el «Festival de arte de
las neblinas de Kameoka» creó una nueva
forma de valorar la presencia de la neblina en la región. Otro ejemplo es que en la
ciudad de Kameoka existe la práctica de
parapente, cuyo material se desechaba
cuando se desgastaba. Sin embargo, con
la colaboración de los artistas locales,
ahora se fabrican ecobags a partir de esa
tela. Esto constituye un ejemplo de upcycling, o de economía circular, añadiéndole valor a algo que, en principio, sería
desechado.
Por último, los ODS no involucran solamente a los adultos: jóvenes y niños también deben estar involucrados. En Kam-

akura, un lugar turístico muy famoso en Japón, la propia municipalidad promovió
un proyecto que creó un grupo de alumnos de la escuela primaria y secundaria
que promueve los ODS en la ciudad. En el proyecto, los universitarios cumplen el
rol instructores y trabajan con estos niños, y así el asunto no es exclusivo de los adultos. Este es uno
de los ejemplos de cómo los niños
pueden trabajar juntos para pensar
en un futuro sostenible.
Cosmo concluyó la conferencia
indicando que cuenta con algunos
libros publicados, todos disponibles en japonés.

CO NFE REN C I AS

PERGUNTAS
1:Usted explicó qué son los ODS,
pero tal vez muchas personas
puedan confundirlos con los ODM,
es decir, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. ¿Cuál es la diferencia
entre ambos y por qué los Objetivos
de Desarrollo Sostenible son tan
amplios, diferente de los ODM, que
son muy específicos?
Respuesta: Muchas gracias, voy
a hablar sobre esa diferencia. Hay
tres grandes diferencias. La primera es que los ODM están enfocados en África y países subdesarrollados. Ahora bien, los ODS no son
exclusivos de países subdesarrollados; países ya desarrollados como
Japón y los Estados Unidos también
necesitan participar y difundir estos
procesos. El segundo punto que me
gustaría resaltar es el siguiente: en
el caso de los ODM, la ONU estaba
involucrada, también por ejemplo, el
gobierno y algunas ONG participan
en todo el proceso para alcanzar los

ODM, pero en el caso de los ODS, las
empresas privadas también necesitan
involucrarse. Entonces considero que
esos son los dos puntos principales.
Actualmente, en Japón varias empresas ayudan y contribuyen a alcanzar
los ODS y creo que estos movimientos son la razón por la cual los ODS
son conocidos por tantas personas.
El tercer punto es el período de validez, el plazo para alcanzar los ODM
fue de 2001 hasta 2015, mientras que
los ODS de 2016 hasta 2030. Además
de estos tres puntos, los ODM contemplaban solamente 8 objetivos y
los ODS tienen 17, y el número de indicadores y metas aumentó mucho
en los ODS. En fin, creo que esos son
los puntos más importantes.
2: Me gustaría saber cómo compilar
datos para la infografía, ¿por dónde
empezar?
Respuesta: A la hora de compilar datos, creo que los gobiernos locales

y algunas organizaciones locales
pueden servir de buenas fuentes de
datos. El punto principal es empezar
por verificar el planeamiento de la ciudad. Sin eso, es difícil definir los indicadores adecuados. Con base en
ese planeamiento local, establecer
los indicadores y un resultado colectado, haciendo una comparación y
ver qué se puede mejorar en la política. Creo que es importante que los
residentes piensen en cuál sería la ciudad ideal y en qué habría que hacer y cuándo para conseguirlo. Por lo
tanto, creo que este planeamiento
del proceso es un enfoque muy importante y el primer paso que hay
que dar.

4:¿Qué tienen que ver las religiones
orientales con los ODS y cómo pueden
contribuir en su implementación aquí en
Brasil y en otros países?
Respuesta: Creo que usted se refiere al
budismo, pero no sé si hay una relación
común entre los ODS y el budismo. Sin
embargo, en Japón, los monjes suelen
realizar actividades con base en el lema
de “no dejar a nadie atrás” de los ODS.
Por ejemplo, he conocido casos de
templos que ofrecen ayuda a niños que
pasan hambre por dificultades económicas.

3: ¿Se sabe cuándo serán publicados sus libros aquí en Brasil?
Respuesta: Si logramos una colaboración con el público brasileño, me
gustaría mucho publicar en Brasil.

PERFIL
Cosmo Takagi
Asociado de investigación, especialmente nombrado de la Escuela Superior de Medios de
Comunicación y Gobernabilidad de la Universidad de Keio, en Japón; nació en Tokio, en
1986. Tras haber trabajado con organizaciones sin fines de lucro, a partir de 2012 fue miembro del equipo de la alcaldía de Yamato, en la provincia de Kanagawa, responsable de la
colaboración residente de la ciudad. En septiembre de 2017, se mudó a los Estados Unidos,
donde además de conducir investigaciones en el Claremont Evaluation Center de Nueva York
sobre la «Localización de ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) en gobiernos locales»,
concluyó el «Entrenamiento de Liderazgo para la Evaluación de ODS», en asociación con el
Institute for Training and Research de las Naciones Unidas (UNITAR).
Desde abril de 2019, ocupa el actual cargo en la Universidad de las Naciones Unidas (UNU).
También ejerce los cargos de consejero para la promoción de los ODS en la ciudad de Kamakura; consejero para los ODS de la ciudad de Kameoka; investigador colaborativo de NOTO
SDGs Lab.; es correpresentante de la SDGs-SWY, una organización que trabaja para alcanzar
los ODS centrados en la generación de los millennials.
Publicó los libros «ODS x guía práctica para gobiernos locales: conocimientos y técnicas
aplicables en campo», por Gakuyo Publishing Co., Ltd., y «¡Diseñando el futuro de la ciudad!
ODS y gobierno local», por Gakuyo Shobo, ambos sin traducción al portugués.

CULTURAS REGENERATIVAS
El nuevo paradigma para
las organizaciones
Sobre la conferencia

IVY FRIZO
DE MELO

CO NFE REN C I AS

Moderador:
Leonardo Inomata
Ivy es bióloga, tiene un
doctorado en ecología,
además de una especialización en emprendimiento
social,
es administradora de
proyectos y actualmente
es miembro especialista de la Red Harmony
with Nature de la ONU y
actúa como educadora
y diseñadora de culturas
regenerativas, enfocada
en la autogestión.

Imaginemos un mundo en el que las empresas se
preocupan por los temas sociales y ambientales,
además del aspecto financiero. Un mundo en el que
las empresas vinculan sus agendas a la agenda de
los ODS y promueven una cura interna para sus empleados con cuidado y vitalidad, en un ambiente de
integralidad, en el que todos se acepten por lo que
son, con inclusión y diversidad, para promover una
regeneración en el tejido social y en el medio ambiente, al aportar más energía de la que se extrae del
sistema. Parte de esa visión ya está sucediendo.

Un cambio iniciado a partir del momento en el que
las empresas comprendieron que no era posible
tener un crecimiento exponencial con recursos limitados. En la década de los setenta, el profesor de
economía Muhammad Yumus, ganador del Premio
Nobel de la Paz, creó una nueva forma de realizar
negocios que busca solucionar problemas sociales,
es decir, los negocios sociales. En 1994, se realizó la
Triple Bottom Line, cuando John Elkington lanza el artículo sobre los tres pilares
de la sostenibilidad. En aquella época, cuando se acuñó el término, hubo un fortalecimiento, y las empresas pasaron a considerar y a incorporar estos pilares asumiendo una postura, y enfocando su visión más allá de lo financiero.
En 1996, el profesor Michael Mandel publicó un artículo en Business Week y acuñó
el término «nueva economía», y con el fortalecimiento de la vertiente de la nueva
economía surgió la economía circular, la economía del donut, la economía azul y
muchas otras. Ocurrió entonces un cambio en el capitalismo, una transición de un
capitalismo de shareholders (inversionistas), hacia un capitalismo de stakeholders
(involucrados en el negocio). En 2010, se lanzó el Pacto Global, en el que la ONU
invitó a las empresas a que incluyeran en su agenda empresarial los objetivos de
desarrollo sostenible. En 2015, la ONU definió los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para alentar la colaboración de todos los sectores.
Se creó el tercer sector, mezcla entre las ONG y las empresas que nacen como
negocios de impacto. Después surgieron varias instituciones que buscaban fortalecer e impulsar la consolidación de la sostenibilidad empresarial.

Sin embargo, debido a la crisis climática han ocurrido grandes transformaciones,
por lo que el sector empresarial debe estar aún más presente y actuante en el
cambio que debemos hacer en nuestra sociedad para atender los desafíos
globales. De acuerdo con el informe IPCC 2018, habrá un aumento de 1,5 °C hasta
2040 y 3,2 °C hasta 2100 en la temperatura del planeta, en caso de que no haya
cambios en los hábitos de las personas. Hay que ir más allá de la sostenibilidad,
implementar acciones regenerativas, ir más allá de restaurar lo que ya tenemos.
La permacultura es un área del saber que tiene como pilares éticos los cuidados
con la tierra, el futuro y las personas. Además plantea un cambio cultural hacia una
cultura de permanencia de la especie humana en la tierra. Aunado a esto, tiene una
vertiente que se compone de estructuras invisibles, estructuras que apoyan la sociedad y que pasan desapercibidas, como la educación, la economía y la política.

Antes las personas solamente extraían los recursos y practicaban, por lo tanto,
acciones degenerativas. A partir de la década de los setenta hubo un despertar
ecológico, una reducción en los daños. Después surgió el paradigma sostenible,
sin causar más daños, se genera un equilibrio y se sostiene lo que se tiene. La invitación ahora es a establecer un paradigma que proponga la restauración y también la regeneración de aquello que se ha degradado. La ONU declaró la década
actual como la década de la restauración para revertir la crisis climática.
Las culturas regenerativas van más allá, ya que en su abordaje se busca darle energía al sistema, con acciones que apoyen la vida en el sistema como un todo. No
existe una definición única para las culturas regenerativas, depende del contexto
local debido al conjunto de valores, sin que sea posible hacer una cultura replicable. Las culturas regenerativas reconocen la interdependencia, la potencia y la
esencia de cada ser actuante en el sistema, producen resiliencia, lo cual permite
que el ambiente retorne a su punto de equilibrio con más facilidad, promueven

ambientes equitativos, reconocen la importancia de cada uno, todas las vidas importan. Son culturas salutogénicas, es decir, que producen salud. Con base en
la ética ecocéntrica, la cual reconoce el derecho de todos los integrantes de la
naturaleza, se propone que todos los seres tengan la misma importancia al mantener un equilibrio sistémico, mientras que en el pensamiento sistémico, basado
en la teoría de la complejidad, el todo está formado por sus partes, pero el todo
no se resume a sus partes. Se produce un sistema social que renueva y revitaliza
sus propios puntos de energía y recursos.
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Por el momento es un tema reciente y todavía se están realizando estudios, sin
embargo, es posible buscar la inspiración para construir organizaciones basadas
en culturas regenerativas: las tecnologías sociales ayudan a promover cambios y
poseen enfoques específicos.
También ha habido movimientos que surgieron a partir
de la transformación del pensamiento. En el libro «Empresas que sanan» publicado en 2008, Raj Sisodia y
Michael Gelb proponen que las empresas deben tener
como propósito la cura, preocuparse por los empleados
y buscar aliviar el sufrimiento, además de aumentar la satisfacción de los stakeholders. En 2014, se publicó el libro
«Reinventar las organizaciones» de Frederich Laloux, que
da inicio al movimiento global organizaciones evolutivas
«teal», el cual opera sobre el triple propósito vivo y claro
de la autogestión en un ambiente integral, con diversidad
e inclusión.
Más recientemente surgieron los negocios regenerativos, con la publicación del
artículo «Capitalismo regenerativo», en 2015, de John Fullerton, mientras que en
2017, Carol Sanford lanza el libro «Negocios regenerativos». Los autores definen
este tipo de negocios como negocios con impacto positivo, basados en una
visión sistémica, que reconoce la interdependencia de la empresa con el medio
y los seres vivos, e incentiva el compromiso, la potencia y la esencia de los empleados, a través de un planteamiento holístico, más allá de
apreciar la innovación, la adaptabilidad, la receptividad,
la participación empoderada
(se incluye la voz de todos), la
valoración de la ancestralidad
y el contexto local, además
de inspirarse en la biométrica
(inspirándose en la naturaleza
para brindar soluciones).

Ejemplos:
Organizaciones «teal»: Target Teal, una
empresa de consultoría en Brasil que
practica la autogestión, elaboró una
nueva metodología social que clasifica
a las empresas como «organizaciones
orgánicas» y que ha venido difundiendo en Brasil. Se trata de un conjunto de
consultores que trabaja con libertad en
red, dentro de la organización.
Empresas que curan: Tribo es una empresa de consultoría que cuenta con
prácticas de escucha y cuidado de
los empleados y que también opera
bajo la autogestión. Tienen reuniones
semanales para saber cómo está cada
empleado y elaboran encuestas mensuales de clima para estimar cómo se
alinea cada uno de acuerdo con sus
deberes en la empresa. Además, sostienen discusiones salariales y cada
3 meses los empleados pueden proponer un cambio en su salario.
Negocios regenerativos: Patagonia,
una empresa global de artículos deportivos y ropa que practica valores
basados en el ecocentrismo, cuenta con un plan de neutralización de
emisiones de CO2. Actualmente, la
empresa busca valerse solamente de
energías renovables y ha establecido
algunas acciones de apoyo a diversas
ONG e iniciativas de causas ambientales. Cada año, promueven un gran
evento para apoyar a activistas ambientales y se han posicionado como una
empresa activista, es decir, como una
empresa que defiende causas y actúa
por medio de campañas.
También figura la empresa brasileña

Sinal do Vale, un ejemplo de interdependencia y resiliencia que tiene como
misión promover la regeneración de las
personas y del medio ambiente. La empresa se propone a restaurar el cinturón
verde alrededor de la ciudad de Rio de
Janeiro, llevar a cabo experimentos de
producción de alimentos de forma sostenible y regenerativa, así como también,
a realizar eventos para promover la regeneración.

PERGUNTAS
1: ¿Existe alguna postura por parte
del gobierno para que las empresas
pasen a pensar de modo regenerativo,
como por ejemplo, mediante incentivos fiscales? ¿Existe algún motivo
para que los propios países impulsen
esta transformación?
Respuesta: Este movimiento es un
tanto reciente, por lo que aún no se
ha institucionalizado. Por lo tanto, desconozco quien impulse esa red en
sí. Institucionalmente figura el Instituto
Capital, Harmony with Nature trabaja con el ecocentrismo, así que veo
a algunas personas tratando algunos
pilares específicos, y también algunas
instituciones. No veo una gran interlocución con el poder público, quienes
tienden a asumir este rol son los ODS
que influyen significativamente en la
construcción del nuevo paradigma.
Veo que hay muchas políticas públicas, pero no necesariamente existe el
apoyo, por ejemplo, en Ámsterdam,
Holanda, una vez que pase la pandemia
quieren implementar la economía circular o la economía del donut. Existen
acciones puntuales, como por ejemplo

en Dinamarca, país que también planea
adoptar la economía del donut.
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2: ¿Cuál es la efectividad de las culturas regionales desde un punto de
vista ecocéntrico?
Respuesta: En realidad, la propuesta
es esa, alcanzar una mayor descentralización. Hemos hecho un cambio en
el modo de vivir en red y la invitación
ahora es a retroceder un poco, entendiendo los efectos negativos de la
globalización para comenzar a repensarlos e intentar una descentralización
para disminuirlos un poco. Hay algunos
movimientos que hablan sobre el localismo económico, la idea es fortalecerse como comunidad y a partir de
allí, que una comunidad apoye a la otra
para que haya una regeneración.
3: ¿Qué pueden hacer las pymes para
cambiar esa cultura?
Respuesta: Observo que han surgido algunos movimientos, muchas empresas ya nacen como negocios de

impacto, no consideran solamente
las ganancias, sino también el impacto social positivo. Veo también a muchos CEO aprendiendo de las teorías
y libros, cambiando su conciencia y
buscando una transformación en las
organizaciones. Esa transición es impulsada por los valores de una nueva
economía, pues genera un valor añadido a las marcas. En la actualidad, no
solamente importan las ganancias, sino
que el valor también es importante, la
imagen de la empresa ante la sociedad
es un gran activo. Nuestras decisiones
han tenido una influencia directa en esa
transformación. Los negocios de impacto en Brasil han creado la Alianza
por los Negocios de Impacto, y en 2017
un decreto creó la Estrategia Nacional
de Inversiones y Negocios de Impacto (ENIMPACTO) que ha actuado en 4
líneas, desde el apoyo a las organizaciones intermediarias, incubadoras,
aceleradoras de negocios de impacto,
e inclusive hasta la construcción de un
ambiente regulatorio favorable para el
ecosistema de negocios de impacto.

PERFIL
Ivy Frizo de Melo
Bióloga, magíster y doctora en ecología, especialista en educación ambiental (USP) y emprendimiento social (YIP-Suecia). Ha actuado en ONG de conservación ambiental como
consultora de negocios sociales (ISES), administradora de proyectos, creadora de contenido (Fundação Roberto Marinho), coadministradora de comunidades en el sistema B. Actualmente es miembro especialista de la red Harmony with Nature (ONU) e imparte cursos
de diseño permacultural (PDC), es facilitadora de procesos, mentora de InovAtiva Brasil y
consultora en diseño de culturas regenerativas, con enfoque en la autogestión.

ECOLOGÍA Y CULTIVO
DEL BAMBÚ EN JAPÓN
Sobre la conferencia

KEITO KOBAYASHI
Moderador:
João Victor Gomes

Para él, el bambú es intrigante, parece un árbol, pero
también un “matorral”. Además, tiene propiedades
inusuales, como la rara floración y desfloración al
mismo tiempo. La planta preservó la vida de los antepasados japoneses, por lo que es un objeto al que
debemos mucho respeto.

El bambú es de la familia de las gramíneas (Poaceae) y de la subfamilia Bambusoideae. Está presente
en selvas y campos de zonas tropicales y templadas.
En el mundo, existen 120 géneros y aproximadamente
1.500 especies con una gran variedad de altura, desde pocos centímetros hasta 30 metros. Entre todas
las especies, el 15 % se considera vegetación útil. El
área de bosques de bambú en el mundo es de 3,5
millones de hectáreas y se trasplanta y maneja en varios lugares. Es una planta flexible utilizada mundialmente, pero si se deja de lado, el bambú acaba entrando en una fase salvaje y
algunas especies se arrastran hacia el ecosistema alrededor.
Keito es especialista en
ecología de plantaciones de bambú, con
máster y doctorado en
el área de agronomía en
la Universidad de Kioto
en Japón y es también
actuante en la comunidad local, más específicamente, en el ámbito
de la sostenibilidad.

Desde un punto de vista genético, el bambú se puede dividir en 3 grupos: el
Olyreae, que posee culmo no leñoso, vida corta y florece casi todos los años. El
bambú Bambuseae, posee culmo leñoso, tiene larga vida y raramente florece (una
vez cada tantas décadas). Estos dos son los grupos que crecen naturalmente en
Brasil. El Arundinarieae posee culmo leñoso, se reproduce una sola vez y hay es-

pecies que florecen aproximadamente cada 120 años. Este grupo es muy común
en Japón.
En Japón hay aproximadamente 100 especies, que se pueden dividir en 2 grupos:
Sasa o Shino, que alcanzan los 5 metros y la mayoría crece naturalmente; y Take
que alcanzan más de 10 metros y son conocidos como los más plantados y cultivados.

CO NFER EN C I AS

En Japón, los bambús más conocidos son
del género Madake Phyllostachys, entre
ellos están el Mossô P. edulis, Madake P.
bambusoides, Hachiku P. nigra var. henonis y Áurea P. aurea. Es posible aprovechar
los brotes de todas estas especies en la
preparación de alimentos. Forman parte del
grupo Take.
Los japoneses tienen una relación estrecha
con el bambú, lo usan de diferentes maneras, como alimento (brote), en estructuras
para paredes de barro, como artículos
domésticos, diques, estética y en ceremonias del té. Varios ideogramas en Japón incluyen al bambú en su escritura, lo cual demuestra que era una planta imprescindible
para los japoneses.
Sin embargo, los modos de vida de los
japoneses han cambiado en los últimos
años, la cantidad de brotes de bambú y el
uso de materiales plásticos aumentaron y el
uso del bambú ha disminuido en el día a día.
Como consecuencia, hubo un aumento del
número de bosques salvajes de bambú que
se esparcen y acaban invadiendo el espacio del bosque común y de otras vegetaciones. Japón ha tenido una disminución del número de sus habitantes, lo cual
también podría favorecer al aumento de estos bosques. Por eso, actualmente,
Japón necesita planes de manejo para estos bosques de bambú, así como formas eficientes de su uso.
El estudio de Keito trató sobre los bambús salvajes, ¿cómo viven? Este estudio
es muy importante para poder elaborar manejos y usos sostenibles del bambú.
El modo de vida del bambú es amplio y se entiende que su crecimiento vegetativo se da través de brotes y crecimiento reproductivo que sucede una vez

en el ciclo del bambú. Recientemente finalizó su tesis de doctorado, que estuvo
fundamentada en investigaciones en campo y buscó dar luz a algunas cuestiones
importantes para el estudio: ¿Cómo se disemina la planta cuando se hace salvaje? Una vez que se establece, ¿cómo toma la selva solamente para ella? ¿Qué
recursos invierte la planta en la parte subterránea para sostener la parte superficial? ¿Cómo llegan al subsuelo los elementos resultantes de la fotosíntesis? ¿Qué
sucede cuando todos florecen al mismo tiempo?

Los bambús son conocidos porque florecen todos al mismo tiempo y después
marchitan. Hay registros de floraciones que datan de siglos pasados en Japón y
el más reciente fue en aproximadamente 1908, al inicio de la migración japonesa
al Brasil. Se estima que la floración tenga una periodicidad de aproximadamente
120 años, por lo tanto, la de este siglo está ocurriendo ahora. Esto afecta a los
productores de bambú y de brotes, causándoles una gran preocupación. Según
los estudios de Keito, en Japón se registraron más de 700 casos de floraciones
de bambú Hachiku.
Al final de la confencia, se presentaron algunos ejemplos de usos
recientes del bambú que se dan en
templos y santuarios en Kioto (fiesta
y decoración), cultivo de brotes en
Kioto ya que, próximamente, ocurrirá
el período de cosecha, subastas de
bambú, técnicas de represamiento
y objetos decorativos. Los tiempos
cambian y las formas de uso también.
Hoy en día, el mundo le está prestando más atención al material sostenible. Keito tiene la intención de seguir
investigando la ecología del bambú y
de desarrollar actividades para lograr
el uso sostenible del bambú.

PERGUNTAS
1: ¿Cómo contener el avance del bosque de bambú invasivo? ¿Por qué
quieren plantar bambú en el litoral sur
de São Paulo, siendo una posibilidad
natural de arquitectura y alimento en
tierra de recursos limitados?
Respuesta: En primer lugar, necesitaría entender cuál es el bambú plantado en el litoral sur de São Paulo, para
saber si el arrastramiento es semejante
al de Japón. Y si por casualidad lo es, la
plantación de bambú puede avanzar 1
o 2 metros, o incluso hasta 5 metros por
año, y puede invadir la vegetación cer-

cana . Si fuera el mismo caso, una de las
medidas adoptadas en Japón es cortar
constantemente lo que está arriba de
la tierra. La parte subterránea es realmente muy difícil de controlar, ya que
esa parte del bambú está distribuida en
una medida de 50 centímetros hasta 1
metro más o menos, por lo que se trata
de realmente ir cavando hasta alcanzar
toda la parte del subsuelo y retirarlo, o ir
colocando alguna barrera subterránea
de 50 centímetros a 1 metro, pero es un
trabajo sumamente arduo. Otra opción
es utilizar algún producto químico.

CO NFERENC I AS

PERFIL
Keito Kobayashi
Especialista en ecología de plantaciones de bambú, nació en 1992 en la ciudad de Ikeda,
provincia de Osaka, Japón. Es egresado del Departamento de Ciencias en Sistemas Ambientales de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, Universidad de Doshisha, además de tener
un máster y un doctorado de la Facultad/Escuela Superior de Agricultura de la Universidad
de Kioto.
En la universidad se interesó por la ecología forestal, principalmente por el bambú, tema en
el que basó su investigación. Con el florecimiento de las plantaciones de bambú en todo el
territorio japonés, algo que no sucedía desde la segunda mitad de la Era Meiji (1868-1912),
el campo de su investigación de posgrado terminó por expandirse, abarcando todo Japón.
Mientras conducía investigaciones sobre la ecología del bambú, participaba como guarda
forestal en la iniciativa para instalar gaviones y seigyu a los márgenes del río Kizu, que atraviesa el sur de la provincia de Kioto. Al promover tales actividades en la comunidad, notó la
importancia del bambú en la historia y cultura de Japón. Futuramente, pretende continuar
sus investigaciones y desempeñar el rol de conectar a las personas que trabajan con el
bambú en Japón.

VIVA DE FORMA
SOSTENIBLE,
USE BAMBÚ
Sobre la conferencia

JOÃO PAULO
GASPARINI
Moderadoar:
Laura Camargo
Ribeiro da Silva
João es cofundador y
CEO de Tao Bambu. Se
mudó junto a su esposa
y suegros a Atibaia, en
el interior de São Paulo, pues quería cambiar
su estilo de vida. Tao
Bambu se inserta dentro de una comunidad
con otras seis familias
y juntos desarrollan una
agroselva.

El consumo desenfrenado de materiales inadecuados como el plástico, se ha vuelto un gran problema
mundial, ya que se desechan 2 millones de toneladas de estos materiales anualmente en el mundo. El
bambú es una alternativa para resolver tal problemática, con innumerables beneficios gracias a su rápido
crecimiento y propagación, a partir del quinto año
de plantación se puede cosechar de manera perenne. Cuenta con un gran poder de captación de
CO2 de la atmosfera y crece en áreas degradadas,
sin necesitar un suelo tratado y preparado, es versátil,
ligero, flexible y resistente. Sus sobras pueden ser
transformadas en carbón vegetal y es un 100 % biodegradable.

El uso del bambú aún es muy reciente en Brasil, todavía no existen especialistas en bambú, como ocurre
con la madera, por ejemplo, que posee un mercado
cautivo y existen especialistas en muebles o muebles
rústicos. Se ha requerido de un arduo trabajo para
desarrollar los productos de Tao Bambu, los cuales
actualmente son dirigidos a utilidades domésticas, el
bienestar relacionado con el baño, la oficina, mascotas y juguetes educativos, dándoles una atención
especial, ya que los jóvenes son el futuro y los niños, principalmente en las ciudades, no conocen el bambú. João manifiesta estar feliz porque la Unesp trabaja
con el bambú, pero la mayoría de las universidades de arquitectura e ingeniería no
mencionan este material.
Los diferenciales de Tao Bambu son el uso de la energía solar (una energía limpia),
el cierre de un circuito de residuos en 2 puntos de la cadena de producción, el
tratamiento, que consiste en un sistema cerrado que trata el bambú en octaborato
disódico almacenado en una caja, luego es añadido al tanque, y después regresa
a esa caja. Los desechos o las sobras se transforman en carbón vegetal, el cual a
la vez, se convierte en abono para las plantaciones de bambú y la agroforestería.
Asimismo, es de producción un 100 % brasileña, lo cual fortalece a la comunidad
local.

CO NFE REN C I AS

Al inicio, las principales dificultades eran la falta de conocimiento. La formación de
João Paulo es en psicología con posgrado en acupuntura, por lo tanto, el bambú
no formaba parte de su realidad. Había trabajado como especialista en el área de
recursos humanos y ahora es administrador de negocios. La diferencia entre producir y vender fue difícil de entender.
En la cadena productiva también enfrentó dificultades, daba empleo informal a
pequeños artesanos que trabajaban por cuenta propia sin cumplir burocracias, lo
hacían sin metodología definida y sin emitir factura. A pesar de todo, João cree
mucho en los pequeños emprendedores, ellos son la clave del cambio. Finalmente, la legislación no menciona el bambú y al fundar la empresa se fue comparando con materiales parecidos como la madera, además de su jurisprudencia
y analogías.
Emprender en Brasil es un océano de posibilidades, pero el ambiente es inhóspito, por un lado, el Estado no crea incentivos, no existen incentivos fiscales ni nada
que fomente al emprendedor. El país posee todos los recursos necesarios para la
producción de bambú, aunque prácticamente no existan plantaciones a escala comercial, quizás las plantaciones
existentes puedan ser suficientes para
ser la base del cambio.
Hay un círculo muy cerrado en el que
pocas personas saben hacerlo bien y
todo el mundo se conoce, está compuesto en general de personas de
clase media y clase media alta. Aún hay
mucho por hacer para alcanzar las clases bajas.

En enero de 2017, se fundó Tao Bambu y entre febrero y marzo, una productora
de Japan House entró en contacto con la empresa para la instalación de la exposición «Bambú - Historias de un Japón». Todos los productos ofrecidos se
vendieron hasta agotar los inventarios, con lo cual, la empresa logró emitir su primera factura. Para João, la valentía es un elemento esencial para un emprendedor.

PERGUNTAS
1: ¿En Brasil existen incentivos para
la producción de muebles con el uso
del bambú?

3: ¿Cuál es la especie de bambú utilizada? ¿La empresa está abierta para
visita de escuelas?

Respuesta: En Brasil desafortunadamente que yo sepa no hay ningún
incentivo para trabajar con el bambú.
Puede ser que no me haya enterado
de incentivos de ese tipo o no lo haya
buscado en los lugares correctos.
Pero realmente no sé de ningún incentivo, el Estado conoce muy poco
el bambú.

Respuesta: Utilizamos básicamente dos
especies, el bambú amarillo (Phyllostachys áurea) y el bambú moso (Phyllostachys edulis). Y sí, estamos abiertos
para visitas, pero no en este momento
de pandemia.

2: ¿Cómo es el proceso de producción? ¿Ustedes cosechan el bambú y
realizan todo el proceso de la cadena
productiva en la fábrica?
Respuesta: Es vertical, actualmente
todavía no contamos con materia prima, porque se plantó hace 5
años, entonces dentro de poco va a
comenzar la cosecha. Pero realizamos todo aquí en Tao, con respecto al
tratamiento para la inmunización del
bambú, proceso que lo deja inmune
a barrenadores, los cuales son pequeños insectos que se alimentan de
este. Después, el bambú pasa por un
período de secado donde luego se
envía al taller para luego transformarlo
y entregarlo al cliente final.

4: ¿Cuál es el proceso de acabado de
los productos, es artesanal, industrial y
qué tipo de acabado es aplicado a los
utensilios culinarios?
Respuesta: Nosotros utilizamos algunos
procesos de acabado, yo los defino
como «industrianías», utilizamos máquinas que nos ayudan a tener procesos
más claros y ayudan en alguna escala,
pero siempre pasan por el análisis de
un operador.
Los acabados más utilizados son la cera
vegetal (cera de carnaúba), en productos que tienen un contacto mayor con
la humedad y el agua se usa un barniz
atóxico a base de agua y eventualmente algunos procesos de flameado,
el bambú es quemado con soplete.

PERFIL
João Paulo Gasparini
João Paulo Gasparini es cofundador y CEO de Tao Bambu. Graduado en psicología por la
Universidad Mackenzie y posgraduado en medicina tradicional china del CEATA. Trabajó durante 10 años como consultor en el área de relaciones humanas en consultorías de reclutamiento y selección de ejecutivos y también dentro de grandes multinacionales en la misma área.
Hace 5 años, junto a su esposa, vio en el bambú una oportunidad para su vida y la de su familia,
más allá de la gran oportunidad de lograr una transformación sostenible para el planeta.

CO NFE RENC I AS

¡Tao Bambu es la respuesta a ese planteamiento de un estilo de vida más humano! Pusieron en
práctica su propósito y se mudaron de São Paulo capital a Atibaia, una ciudad al interior del
estado y actualmente viven en una comunidad formada por seis familias, plantan el 70 % de lo
que consumen, plantan el bambú que utilizan en la empresa, sus hijos crecen con una relación
diaria con la naturaleza y en resumen ¡son más felices!

Fueron varias conferencias, quedé impresionado con la estructura del evento, fue todo equilibrado. En el evento se comenzó
a hablar sobre los ODS y las posibilidades que tienen las empresas. Después, se habló sobre los detalles del bambú y en
Japón tenemos una visión sobre el país de forma general, no se
trata solamente de nosotros humanos, sino también de la naturaleza. Cuando se habla de un material natural o de un ambiente
HIROYUKI
natural, el primer paso del ser humano antes de intervenir en él
HASHIGUCHI
es estudiarlo y eso quedó claro en la presentación, pensar en
Investigador de la cultura
ese elemento vegetal y ver cómo puede utilizarse mejor. Existe
del bambú, escritor.
un área de la botánica que trata sobre civilizaciones y durante
la presentación de Ivy reflexioné y pensé en la presentación del señor Takagi, sobre la armonía
entre el arte y la naturaleza. Creo que el evento nos dio muchas ideas básicas para que avancemos y finalmente, la presentación de Tao Bambu fue muy interesante para darle un cierre al
debate, ya que nos dio la oportunidad de conocer esta realidad. Partimos de un conocimiento
académico, del mercado y avanzamos hacia un contenido más práctico. Me pareció interesante la estructura de este evento. Creo que Tao Bambu es una empresa increíble, estuve en
Brasil en 2017 y sentí que realmente ya tenemos una conexión, me pareció muy interesante
saber que el ciclo del bambú culmina en su transformación en carbón. Hoy pudimos conversar,
no solamente sobre el bambú, sino sobre la sociedad, sobre el medio ambiente, juntos en una
experiencia interesante. Muchas gracias de corazón.

PERFIL
Hiroyuki Hashiguchi
Nacido en la ciudad de Kagoshima en 1982. Egresado en diseño de la Musashino Art University (Tokio). En
2006, durante medio año realizó acciones de voluntariado en la comunidad Monte Azul, en Brasil. En 2007,
empezó a trabajar en la propia universidad en la que se graduó. Su primer contacto con el bambú fue en
el proyecto «EDS Bamboo Design Project», realizado en conjunto con el Instituto de Tecnología Bandung
(ITB), en Indonesia. Desde entonces, inició investigaciones y producciones relacionadas con la cultura del
bambú, desde el sudeste de Asia, principalmente en Indonesia, hasta Japón. En 2013, salió de Musashino
Art University y se mudó a Kagoshima, donde trabajó como freelancer.
En 2015, en coautoría con Jeffrey S. Irish, publicó «Life Talk – las 35 personas de Sakanoue que caminaron con los estudiantes», de la editora Nanpoushinsha, que recibió el Premio de Publicación de la Cultura Japonesa del Sur. A partir de 2016, coopera en la producción de «Take Akari» (Festival de linternas
de bambú) con «CHIKAKEN» de Kumamoto, ayudando en eventos nacionales y ceremonias memoriales.
Además, participó en proyectos relacionados con carbón de bambú y materiales de construcción con
bambú. En 2017, fue cocurador de la exposición «Bambú – Historia de un Japón», realizada en Japan
House, en São Paulo. En noviembre del mismo año, realizó la exposición «Osumi Art Live Kami wa “Sumi” ni
Yadoru». Desde 2017 ha producido decoraciones y playgrounds de bambú en festivales de música como
Walk In Fest y The Great Satsumanian Hestival, realizados en la provincia de Kagoshima, como miembro del
grupo MOJO Art Exhibition Bamboo Group. En febrero de 2020, participó en el proyecto «Formación de
Nuevos Facilitadores para el Intercambio Japón-Brasil», promovido por Fundação Japão en São Paulo y
realizado en la ciudad de Bauru, en el cual presentó diferentes posibilidades de uso del bambú. En noviembre, realizó una conferencia y desarrolló un trabajo en la exposición «Nanki Shirahama Panda Bamboo
EXPO», realizada en la provincia de Wakayama.
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TESTIMONIO DEL
INVITADO ESPECIAL

TESTIMONIO DE LOS NUEVOS FACILITADORES
AMY MAITLAND (DISEÑADOR)

“

(Abogado / Director de la JCI Brasil-Japón)

¡Esta segunda edición, aunque fue
en línea, fue muy enriquecedora!
Tuvimos muchos intercambios entre los facilitadores actuales y también con los conferencistas durante toda la organización del
evento. Pude tener la experiencia de participar en toda la preparación necesaria para
realizar un evento, lo cual me brindó un gran
aprendizaje.

Promover este espacio de debate y de intercambio de conocimiento es siempre muy
gratificante, ya que es un medio para llevar
conocimiento al público y crear una red de
personas con intereses en común. Además,
contribuye al fortalecimiento del vínculo
Brasil-Japón y siempre viene cargado de
mucha inspiración, tanto para los inscritos
que participan en las conferencias como
también para la organización.

TEST IMO NIO

LAURA CAMARGO (DISEÑADOR / FOTÓGRAFO)

“

para mi crecimiento personal, como profesional. Soy muy tímida y me resulta difícil
hablar en público, por lo que para mí, todo
el proceso fue un reto que logré superar
gracias al apoyo de todo el grupo.

Esas reuniones fueron excelentes ya que
permitieron el resurgimiento del ánimo con
relación al proyecto y nos hizo acercarnos
aún más como grupo. Cuando surgió la idea
de hacer el seminario web en línea y en vivo,
todos aceptaron la iniciativa y empezamos a
organizarnos para que sucediera.

Para todos los integrantes de los nuevos facilitadores, fue la primera vez organizando
un conjunto de conferencias que se transmitirían en línea y en vivo. En mi opinión, logramos tener mucho éxito con el evento,
tuvimos algunos problemas técnicos, pero
rápidamente se solucionaron. Los temas de
las conferencias se complementaron muy
bien y pusieron en pauta asuntos muy importantes para el futuro. Yo aprendí mucho
y espero que haya sumado a todos los que
participaron. Además, tendremos una buena
cantidad de material registrado para hacerle
llegar aún a más personas.

Formar parte del grupo de nuevos
facilitadores ha sido una experiencia
increíble para mí. Inmediatamente después
de la primera edición, comenzó la pandemia del nuevo coronavirus. Particularmente,
me puse un poco triste porque me sentía
muy entusiasmada con las posibilidades del
proyecto. Tras algunos meses, retomamos el
contacto y empezamos a hacer reuniones
en línea quincenalmente para discutir el futuro de lo que habíamos debatido al inicio
del año.

Logramos repartir bien las tareas, sin sobrecargar a nadie, y siempre nos apoyamos en
las decisiones. Para mí, organizar y participar
como mediadora fue muy importante, tanto

Les agradezco mucho a todos los del
grupo y a Fundação Japão por el apoyo y
realización del evento. Me siento muy entusiasmada sobre los próximos pasos de los
Nuevos Facilitadores

LEONARDO INOMATA

“

(ABOGADO / DIRECTOR
DE LA JCI BRASIL-JAPÓN)

¡Nuevas experiencias, nuevos conocimientos, nuevos desafíos! Son esas
algunas de las oportunidades que me ha
proporcionado el proyecto de facilitadores de la Fundação Japão. El reto de esta
edición empezó inmediatamente al inicio
con la idealización de la actividad que realizaríamos. En este momento, todos permanecemos cautelosos debido a que la
pandemia aún no termina, el evento en línea
era realmente nuestra única alternativa. Con
este evento buscamos dar continuidad a
los trabajos de la primera edición y nuestro hilo conductor fue la sostenibilidad. Tras
bastidores y como preparación del evento
realizado, pasamos por la planificación del
evento, definición del tema, contacto con
conferencistas, elaboración de materiales,
reuniones y más reuniones. El día del evento, los aprendizajes fueron otros, desde
entender aspectos técnicos hasta participar en el evento para realizar la mediación.
Después de la entrega, pudimos respirar un
poco y prepararnos para ¡la próxima edición!

JOÃO VICTOR GOMES

“

Agradezco la confianza depositada en los
facilitadores por parte de Fundação Japão
en São Paulo, especialmente al Sr. Masaru
Susaki quien nos acompañó personalmente
en la primera edición y preparó un video introductorio para el evento, al Sr. Yuki Yama,
quien nos acompañó durante todos los
preparativos del evento y a Ronni Guiotoko,
quien envió y condujo todos los trabajos,
siempre orientando a todos los facilitadores.
Agradezco también a todos los conferencistas que se dispusieron a enseñarnos un
poco de su conocimiento, a los facilitadores que se empeñaron mucho tanto en la realización de la primera edición como en la
realización de esta segunda edición y a la
JCI Brasil-Japón que apoyó el evento.
Finalmente, agradezco a todos los que pudieron participar en vivo y a los que verán
los videos que quedarán disponibles.

(DISEÑADOR / ESTUDIANTE DE DOCTORADO EN ERGONOMÍA PPGD UNESP)

En el actual contexto que enfrentamos con respecto a la pandemia, el
evento en línea «Ciudades y comunidades
sostenibles» fue una solución exponencial
para el desarrollo de las actividades del
Proyecto de formación de nuevos facilitadores en época de cuarentena. Los temas
planteados en las conferencias dictadas
por los célebres invitados reforzaron el
propósito del proyecto y contribuyeron a
la divulgación de métodos y prácticas más
sostenibles para la comunidad de manera general. En este momento en el que la
sociedad, de modo general, pasa por una
revisión de conceptos y comportamientos,
eventos como este son importantes para
darle un norte a las próximas actitudes, sean
individuales y/o colectivas, hacia un futuro
más consciente y comunitario.

Para el grupo de facilitadores, fue una experiencia incomparable de planificación y
ejecución de eventos en línea/remotos, con
invitados y participantes internacionales. La
capacitación de los integrantes en el uso de
las herramientas y métodos de conducción
del evento contribuye al desarrollo futuro
de otros eventos de esta categoría dentro
y fuera del proyecto.
Además del know-how, los contactos establecidos durante el evento con profesionales e investigadores de los sectores de
proyectos orientados hacia la sostenibilidad favorecerán al desarrollo de un mayor
acervo de conocimiento relacionados con
el área. De esta manera, los eventos futuros
estarán más enriquecidos en los ámbitos
culturales, técnicos y científicos, además de
amplios en términos de impacto social, en
virtud de la consolidación de la identidad
del grupo.

VÍDEOS
Ver también los vídeos del evento.

VÍDEO 1

VÍDEO 2

VÍDEO 3

VÍDEO 4

