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“PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO 
INTERNACIONAL DE LA QUINUA - CIQ”

En respuesta al Año Internacional de la Quinua 2013, celebrada en el Estado Plurinacional de Bolivia, nace la iniciativa conjunta 
entre los Países de la Región Andina (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) de poder Crear el Primer 
Centro Internacional de la Quinua, como un primer paso hacia la consolidación de una entidad de carácter Internacional, que vele 

tecnológica, Información Especializada y Asistencia Técnica que permita aportar a la lucha contra el hambre y la desnutrición en 
el mundo entero.

Iniciativa que es respaldada por organismos internacionales como: La XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado de la 
Secretaría General Iberoamérica (SEGIB-2013); La XXV Reunión Ordinaria Consejo Agropecuario del Sud (CAS-2013); La IV 
Reunión del Consejo Andino de Ministros de Agricultura de la Comunidad Andina de Naciones (CAN-2013) y por el Comunicado 
Especial sobre el Año Internacional de la Quinua de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC-2013). 

El Objetivo fundamental del CIQ es el de Contribuir a la seguridad alimentaria, la lucha contra el hambre, la desnutrición y la 
pobreza, promoviendo la producción y consumo como recurso estratégico de la humanidad en su lucha contra la pobreza, el 
hambre y la desnutrición.

A la fecha, el CIQ ha logrado importantes avances en el proceso de su consolidación como una entidad de Carácter Internacional, 
entre los cuales podemos mencionar algunos:

• Creación de la Entidad Mediante Ley Nacional N° 395 del Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene como objetivo llevar 
adelante la institucionalización internacional.

• Acceso a 900 Hectáreas de terreno para la implementación de parcelas de experimentación.

• Elaboración de la Norma Internacional del Grano de Quinua ante el CODEX Alimentarius, el mismo que se co - preside con 
Estados Unidos de Norte América.

Ministros de Agricultura de los Países Instituyentes del CIQ.

CONDICIONES PARA UNA EXPANSIÓN JUSTA Y SOSTENIBLE DE 
LA QUINUA EN EL MUNDO

PALABRAS CLAVE: quinoa, biodiversidad, semillas, participación, mundialización

La quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) es un cultivo que se origina en los Andes. Gracias a su alta diversidad genética, la quinoa crece en 
condiciones extremas de clima y suelo ya que la planta es tolerante a las heladas, la sequía y la salinidad. Su popularidad en todo el mundo 
es el resultado de una combinación de resistencia y su contenido nutricional. Después de siglos de abandono, el potencial de la quinua 
fue redescubierta durante la segunda mitad del siglo 20. La rápida expansión de este cultivo hace que hoy en día está presente en cerca 
de 100 países. Esta difusión está dando lugar a grandes cambios en la forma de que se produce, a las redes que provenla, y como se 
incorpora en nuestras dietas. El reciente auge en el cultivo de la quinua ofrece muchas lecciones para una transición agroecológica que 
mejora la biodiversidad agrícola. En cuanto a los efectos de la expansión de quinua, esta investigación analiza la forma de proteger las 

retos relacionados con la expansión de la quinua, esta investigación se centra en el mantenimiento y la valorización de la diversidad quinua. 

evolucionar y adaptarse a su entorno, a la vez que garantiza la estabilidad de la producción y la conservación activa de los recursos genéticos 
de la especie. Mientras se retira de la normalización de las variedades de cultivos, su protección también debe ser cuestionada, ya que impide la 
búsqueda de la creación de la biodiversidad. La combinación de los reglamentos internacionales que regulan la propagación de germoplasma 
de quinua no promueve el acceso fácil y equitativo a los recursos genéticos de quinua. Además, se crea una situación en la que la mayoría de 
los agricultores y los investigadores externos de los Andes están experimentando con una base genética muy estrecha. Más transparencia 

localizado, sino como un modelo agroecológico.
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