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Prólogo

En la actualidad a nivel global uno de los temas relevantes a ser abordados 
está relacionado con la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios 
como la base para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de esta y 
futuras generaciones.  Para que un sistema agroalimentario sea  sostenible, 
éste debe ser también inclusivo, lo que significa que todos los miembros 
de la sociedad cuentan con la oportunidad de participar de él, generando 
una distribución equitativa de los beneficios, tanto para productores, como 
para los consumidores. Es por ello que  es importante potenciar modelos 
de asociativismo e implementar estrategias que faciliten el acceso de los 
pequeños productores a los mercados que les permita mejorar sus ingresos 
económicos y ser los protagonistas del desarrollo rural.

La quinua, es un alimento que ha sido preservando por miles de años por 
los pueblos indígenas andinos y cuyo conocimiento y saberes, pasaron de 
generación en generación teniendo como sustento  los diferentes modelos 
de asociativismo con principios de colaboración y hermandad.

En ese contexto, el proyecto de asistencia técnica de la FAO  sobre “Producción 
sostenible de quinua para el fortalecimiento del sistema alimentario en los 
países de la zona andina”, nació de la  necesidad  de  establecer,  de  forma  
participativa  con  los  diferentes  actores  involucrados, estrategias que 
aseguran la sostenibilidad del sistema alimentario de la quinua en el diverso 
contexto territorial existente en países como: Argentina,  Bolivia,  Chile,  
Ecuador  y  Perú.  Uno de  los  aspectos  claves  de dicho  proyecto  fue  la  
promoción  de  la  asociatividad  como  elemento  integrador  de  unión  y 
cooperación entre los productores agrícolas familiares en la zona andina. 
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En el presente libro  se  recopilan  y analizan experiencias  que  provienen  de  
diferentes  asociaciones andinas de los países mencionados anteriormente. 
Para el efecto se utilizó la  metodología “activa - participativa – vivencial” , la 
cual  parte  del reconocimiento  de  que  todos  los  seres  humanos  cuentan  
con  experiencias  y  conocimientos previos  frente  a  diferentes  temáticas,  
bajo  la  premisa  de  que  un  verdadero  aprendizaje  solo ocurre cuando 
los nuevos conceptos se integran con los conocimientos ya existentes.  De 
esta forma  fueron  seleccionadas  dichas  experiencias  con  el  propósito  
de  socializarlas  y  promover en  especial valores  como  la  confianza,  
solidaridad,  reciprocidad,  entre  muchos  otros,  que deben ser parte de 
toda relación y construcción socio - productiva. 

La  presente  publicación  está  dirigida  a  productores  de  la  agricultura  
familiar,  técnicos, investigadores y  tomadores de desición y se espera  
que  la misma pueda ser usada de referencia para otros contextos fuera 
de la región andina donde  la  quinua  está  siendo  introducida, y otros 
rubros de alimentos estratégicos para la seguridad alimentaria y nutricional, 
promoviendo el desarrollo rural. 

Tania Santivañez

Oficial líder del Proyecto
Coordinadora de Programa Sistemas Agroalimentarios

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura
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Introducción
Uno de los factores transversales de los sistemas agroalimentarios inclusivos 
es la interacción socioproductiva de los productores. Algunos estudios 
realizados al respecto han mostrado que esta interacción ha facilitado 
identificar dos tipos de modelos asociativos:  

a) Asociaciones de productores que han aprendido a trabajar en equipo, y 

b) Asociaciones de productores que sólo se “integran” para gestionar un 
beneficio y después sus miembros trabajan aisladamente y por su cuenta. 

En el primer grupo, se pueden encontrar organizaciones de productores 
y cooperativas que ofrecen una gama de servicios a sus miembros, en 
particular el acceso a insumos productivos, mercados, información y 
comunicación, así como el acceso a los recursos naturales y tener voz en la 
toma de decisiones que influyen en las políticas públicas de una localidad 
o región. Estas organizaciones representan una parte importante del 
sector cooperativo mundial en los países desarrollados, pudiendo adoptar 
gran variedad de formas, desde asociaciones pequeñas y de base, hasta 
sindicatos, federaciones y cámaras agrícolas.  

En los países en vías de desarrollo la tendencia de las asociaciones ha sido 
del segundo tipo, especialmente cuando se trata de pequeños productores. 
Esto ha redundado en la obtención de producciones agrícolas de baja 
rentabilidad, productores con gestión limitada de crédito, de apoyos, 
tendiendo al individualismo, desconfianza, etc., facilitando una cierta 
permanencia en la vulnerabilidad del sector productivo rural. 

 A objeto de contrarrestar esta situación se destaca  que existen algunas 
acciones orientadas a impulsar el mejoramiento de la asociatividad rural 
buscando generar un entorno social y económico más adecuado para éstas. 
Así, se puede encontrar a organizaciones de productores y productoras, así 
como, cooperativas en franco crecimiento, tanto cuantitativo como cualitativo, 
que se caracterizan por ser inclusivos, facilitadores de la integración de sus 
miembros en los mercados. El proceso de empoderamiento implícito en 
ello ha posibilitado la capacidad participativa para consultar, proponer y 
entablar un diálogo con las diversas partes involucradas, en particular con 
los responsables de la toma de decisiones. 
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Las experiencias en el sistema agroalimentario de quinua, enfocadas 
básicamente a la asociatividad, son alentadoras y dignas de ser compartidas 
con los diferentes actores involucrados: productores, técnicos, operadores 
de políticas públicas, agencias de cooperación internacional entre otros, a fin 
de desafiarlos a potenciar la gestión comunitaria asociativa y motivarlos en 
la importancia de este aspecto como pilar fundamental en la sostenibilidad 
de este cultivo específicamente, y, una mayor contribución integral al 
desarrollo rural andino de manera general. 

Por ello, en este libro se recopilan las experiencias exitosas de diferentes 
asociaciones andinas localizadas en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y 
Perú con el propósito de socializar los resultados de dichas organizaciones 
con dos objetivos específicos: a)  contribuir a la concientización de los 
productores que aún no son parte de una asociación sobre la importancia 
de la asociatividad para lograr mejores resultados productivos, de 
transformación, de comercialización y otros; y b) animar a los grupos de 
productores que ya están integrando una organización, pero atraviesan 
problemas, para continuar perseverando y no desfallecer en el intento, 
porque indudablemente, mejores son dos que uno, mejores son muchos 
que uno, porque finalmente lograrán constatar que la acción colectiva 
facilita y gestiona la obtención de una mejor paga de su trabajo conjunto,  sin 
duda alcanzarán mayores y mejores beneficios, tal como las asociaciones 
que compartieron sus experiencias lo atestiguan. 

El libro expone en su contenido el que quehacer productivo donde se 
trabaja, gestiona y proponen objetivos y actividades conjuntamente como 
equipo dentro de las organizaciones que responden a los dos tipos de 
modelos asociativos mencionados anteriormente, así como sus resultados, 
principales lecciones aprendidas y desafíos futuros. 

Asimismo, se incluye el diagnóstico de la situación asociativa entre 
productores de dichos países lo cual lleva a impulsar la conformación de la 
Red Andina de Productores de Quinua (RAPQUINUA), y, algunas acciones  
orientadas al fortalecimiento del trabajo asociativo particularmente en países 
donde la asociatividad es incipiente, todo en el marco teórico conceptual y 
metodológico de capital social.
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Conceptualizaciones 
necesarias
A continuación se mencionan algunos conceptos necesarios orientados 
a establecer una comprensión común de los conceptos que se utilizan 
en este libro.

•	Asociatividad
En el Informe 2000 del PNUD se menciona que desde un punto de 
vista operacional, una organización asociativa es entendida como: 
“Aquella organización voluntaria y no remunerada de personas o 
grupos que establecen un vínculo explícito, con el fin de conseguir un 
objetivo común. La asociatividad así entendida abarca un universo más 
amplio que el denominado Tercer Sector, restringido por lo general a 
organizaciones sin fines de lucro (filantrópicas o asistenciales). Incluye 
a las organizaciones no gubernamentales de promoción y desarrollo, 
pero también a asociaciones dedicadas principalmente al bienestar 
de sus propios miembros de agrupaciones juveniles hasta clubes 
deportivos”. 

•	Experiencia exitosa de asociatividad
Para este libro, se entiende como experiencia exitosa de asociatividad 
toda actividad realizada dentro de una asociación, cooperativa u 
otra figura jurídica que agrupa a los productores quinueros y que 
evidencia por un lado, la gestión de objetivos en beneficio de la 
producción de quinua, su transformación, comercialización. Por otro 
lado, incluye la mejora de las condiciones socio económicas y en 
los relacionamientos productivos de dichos productores, así como, 
el mejoramiento de sus instituciones (reglas formales e informales) 
situaciones que en conjunto pueden ser considerados como 
indicadores de desarrollo rural. 

Con este enmarcamiento, a continuación se presentan las 
experiencias exitosas de asociatividad de asociaciones quinueras de 
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.

5
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Contexto
Actualmente la Unión de Pequeños Productores Aborígenes de Jujuy 
y Salta (UPPAJS), está integrada por 23 comunidades aborígenes que 
incluyen más de 600 familias de pequeños productores, beneficiados de 
forma directa e indirecta. 

Las comunidades integrantes de la UPPAJS están ubicadas en los 
Departamentos de Humahuaca y Valle Grande, en la Provincia de Jujuy y el 
Departamento de Iruya, Provincia de Salta - Argentina.

UPPAJS se originó en el mes de julio del año 2005 por auto convocatoria 
de pequeños productores aborígenes para buscar soluciones a las 
necesidades y problemas comunes.  Se inició un proceso de organización 
autónomo entre 12 comunidades, y en su avance se han sumado otras. La 
participación del presidente o representante de cada comunidad es avalada 
por ésta  mediante acta y es aceptado por la Unión conforme al estatuto y 
reglamento interno, en asamblea mensual.

La UPPAJS es una organización de segundo grado, que nuclea a comunidades 
aborígenes de la provincia de Jujuy - Argentina,  con personería jurídica en 
trámite bajo Exp. Nro. 300-539-15. 

Actividades realizadas
En las reuniones iniciales de la organización se fueron definiendo las Líneas 
de acción donde focalizar la atención y los esfuerzos de la Unión.

Se listaron inicialmente seis líneas de acción que fueron ampliadas a diez en 
la Asamblea Anual realizada en agosto de 2008, quedando de la siguiente 
manera:

•	 Fortalecimiento de las Organizaciones de Base.

•	 Impulso de obras de infraestructura de agua para riego y 
consumo humano.

UNIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 
ABORÍGENES DE JUJUY Y SALTA 

 © UPPAJS
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•	 Fortalecimiento de la Comercialización, participando 
también en Ferias.

•	 Fomento de la Producción  Natural y Orgánica.

•	 Generación de herramientas para la creación de un fondo 
especial orientado a los productores agro ganaderos en la 
Quebrada de Humahuaca.

•	 Capacitación permanente.

•	 Gestión de participación en los espacios de toma de 
decisiones para la administración de los recursos naturales 
en el territorio.

•	 Promoción de la construcción de viviendas adecuadas a la 
cultura.

•	 Contribución al mejoramiento de los servicios de salud, 
que se adecúen a la cultura local.

•	 Promoción de la adecuación del sistema educativo a las 
realidades de las comunidades originarias.

Estas líneas de acción permitieron desarrollar actividades concretas en 
forma simultánea. Por ejemplo, para el caso específico del cultivo de la 
Quinua, la UPPAJS inicialmente trabajó en la identificación de superficie 
cultivada y cantidad de productores dedicados al cultivo de la Quinua, 
para luego brindar apoyo orientado al mejoramiento de la producción y 
comercialización en el marco de la cuarta línea de acción de fomento de la 
Producción natural y orgánica. 

A partir del año 2012, luego de realizar varias gestiones, un grupo conformado 
por 12 familias productoras tiene acceso al programa impulsado por el 
Gobierno Nacional de fortalecimiento a la Producción de Quinua en el 
noroeste argentino que integra a 5 Provincias. Durante un año las familias 
productoras recibieron apoyo en capacitación con enfoque agroecológico 
e insumos básicos para la producción de Quinua.

Una vez concluido el Programa, año 2013, las mismas familias con el 
acompañamiento de la UPPAJS, iniciaron gestiones para continuar 
trabajando con el cultivo de la quinua, en esta oportunidad se incorporaron 
más familias productoras, lográndose conformar un grupo de 40 familias, 
con el cual se elaboró un proyecto, que fue presentado y aprobado en el año 
2015 por el Programa de Desarrollo Rural incluyente, el mismo actualmente 
se encuentra en plena ejecución.
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Algunos integrantes de la UPPAJS

Otro hecho importante que contribuyó ampliamente con el fortalecimiento 
del cultivo de la quinua y de las organizaciones de base que apoyan estas 
acciones, ha sido la convocaría realizada por la Organización de las Naciones 
Unidas para la alimentación y la Agricultura FAO,  al Taller de intercambio de 
experiencias sobre el aprovechamiento de las ventajas de la asociatividad, 
efectuado los días 26 y 27 del mes de mayo del año 2015, al que asistieron 
representantes de organizaciones de productores de quinua de los países 
de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.

Resultados 

El resultado de trabajar en forma organizada generó múltiples beneficios 
para las familias de productores en forma directa e indirecta. En esta 
asociatividad el trabajo en forma organizada es una actividad constante 
en las reuniones, asambleas y la articulación con otros espacios, como eje 
principal para lograr que el sector sea visibilizado. 

 © UPPAJS
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En este sentido la UPPAJS integra espacios provinciales, regionales, 
nacionales e internacionales:

•	 A nivel provincial:

o Ha impulsado la conformación de la Mesa Quinuera de la 
Quebrada.

o Participa en el foro de la Agricultura Familiar

•	 A nivel regional:

o Integra el Frente Campesino y Pucara.

•	 A nivel nacional: 

o Participación en Instituto Nacional de Asuntos Indígenas INAI.

•	 A nivel internacional:

o Se ha integrado a la Red Andina de Saberes y Haceres de 
Pobladores Rurales desde 2009,  y, finalmente es parte de la Red 
andina de Productores de Quinua RAPQUINUA en el año 2015. 

La integración de la UPPAJS en los diferentes espacios garantiza que 
las familias productoras de quinua y otros cultivos sean actualmente 
beneficiarios directos de  Proyectos de Producción de Quinua Agroecológica 
en la Quebrada de Humahuaca en plena ejecución con fondos Nacionales. 

 © UPPAJS
Reunión comunitaria
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Principales Lecciones

Las principales lecciones aprendidas son:

•	 Gestión eficaz de recursos y espacios. 

•	 El trabajo en equipo ha sido clave para la asociatividad.

•	 Establecimiento de acuerdos y compromisos de trabajo 
para las familias productoras y compromiso grupal para 
lograrlos.

Desafíos futuros

Los desafíos futuros de la Unión son:

•	 Continuar con el fortalecimiento organizativo de las 
familias productoras.

•	 Incorporar tecnología amigable con el medio ambiente 
para mejorar los rendimientos de la producción, cosecha y 
post cosecha.

•	 Incorporar una planta procesadora de grano de quinua.

•	 Comercialización sostenible del grano de quinua.

•	 Certificación participativa agroecológica de los predios de 
producción de quinua.

Dirección de la Organización
Av. San Martin, Esq. Entre Ríos- Barrio Centro – Ciudad de Humahuaca – 
Provincia de Jujuy – Argentina.

Contactos

Teléfono 388 4649159 

 © UPPAJS
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Contexto
Los antecedentes de la creación de la Tecnicatura datan de 2012 con la 
Declaración de la Quebrada de Humahuaca como PATRIMONIO NATURAL 
Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD, lo que posibilitó el surgimiento de un 
aluvión de emprendimientos turísticos y simultáneamente, la gran necesidad 
de proveer a los pobladores con herramientas que facilitaran su inserción 
laboral.

Así, el sector gastronómico considerado como una parte fundamental de la 
cultura local donde lo fundamental es su tratamiento integral, se convirtió 
en un elemento constitutivo y estratégico no sólo de la producción y 
alimentación, sino también, del atractivo turístico tanto de la región como 
de la provincia en su conjunto. 

Por esto, de manera conjunta con la Comisión Municipal de Tumbaya, los 
representantes de las comunidades aborígenes de Finca Tumbaya y de 
Punta Corral, los personeros responsables y asignados por los Ministerios 
de Desarrollo Social y de Educación gestionaron la decisión política y 
respaldatoria para la creación y el diseño curricular de la Tecnicatura, 
trámite fortalecido indudablemente por los cursos de cocina que ya se 
realizaban en las comunidades a fin de contribuir al logro de la Declaración 
inicialmente mencionada. 

Esta escuela fundamentada en la necesidad de rescatar, revalorizar y 
preservar costumbres tradicionales en relación con el ámbito culinario 
autóctono, empezó a funcionar el 27 de septiembre con 45 alumnos y los 
profesores pioneros: Amancay Gaspar, Silvana Ochoa, Ángela Vilca que a la 
fecha siguen comprometidos con la formación de alumnos y con el proveer 
de alternativas de capacitación a la población. 

La Tecnicatura de gastronomía es una Escuela pública se encuentra ubicada 
en la localidad de Tumbaya. A la fecha tiene más de sesenta egresados y 
ochenta alumnos  provenientes de diferentes puntos de la Quebrada, Puna, 
Valles Templados y de la zona subtropical, incluso de la localidad de Salta.

TECNICATURA EN GASTRONOMÍA



13

Esta escuela integra la asociación de recursos culturales y naturales 
corporizándolos en la cocina. Por ello es integral e integradora porque 
promueve y se construye en el diálogo y la inclusión de conocimientos 
empíricos y saberes científicos. 

 © UPPAJS © UPPAJS

 © Tecnicatura de Gastronomía  © Tecnicatura de Gastronomía
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Actividades realizadas
Las actividades realizadas en la Tecnicatura son:

•	 Formación de recursos humanos con saberes y haceres 
locales capaces de dialogar con el mundo con identidad 
en condiciones de equidad.

•	 Inclusión de los productos y procesos locales.

•	 Empoderamiento de las actividades culinarias en circuitos 
locales regionales. 

Resultados
Los resultados alcanzados a la fecha son:

•	 Valorización y revalorización de la cultura local, sus 
productos y tecnologías. 

•	 Generación de recursos humanos formados en cocina con 
auto estima e identidad. 

•	 Rescate de saberes, tecnologías, productos y procesos. 

•	 Generación de auto empleo. 

•	 Generación de desarrollo territorial.

•	 Valorización de la gastronomía local.

Principales lecciones
Las principales lecciones aprendidas son:

•	 Formación de recursos humanos con saberes y haceres 
locales capaces de dialogar con el mundo con identidad 
en condiciones de equidad.

•	 Gestión oportuna de los recursos necesarios para 
fortalecer la escuela.

•	 Participación conjunta en la gestión de funcionamiento, 
promoción, mantenimiento de la escuela lleva a mejores 
resultados.
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Desafíos futuros
Los desafíos futuros conjuntos para la Escuela son:

•	 Concretar el restaurante temático.

•	 Replicar el establecimiento de la Escuela en cada zona agroecológica.

•	 Promover y establecer en la región una valorización de la cocina local 
en todos los circuitos económicos comunicacionales.

•	 Gestionar créditos para los egresados a fin de que puedan 
desarrollarse circuidos de desarrollo local y regional a partir de su 
participación en ellos. 

•	 Valorizar y revalorizar los cultivos andinos tomando como eje la quinua 
velando por la soberanía alimentaria de la región.

Dirección de la Organización

Cecilio Bustamante esquina Tucumán, Tumbaya, Jujuy.

Contactos

FACEBOOK: https://web.facebook.com/Tecnicatura-Superior-en-
Cocinas-Regionales-y-Cultura-Alimentaria-241590452537636/?fref=ts
Correo electrónico: maguijuy@gmail.com 
Teléfonos 0388-155734409. Desde el exterior 005493885734409

 © Tecnicatura de Gastronomía
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 © ADEPQUIPAZ

Experiencias exitosas  
en Bolivia
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Contexto
La Asociación Departamental de Productores de Quinua La Paz ADEPQUIPAZ  
nació  como Cámara Departamental de Productores de Quinua a solicitud e 
impulso de la Cámara Nacional de Productores de Quinua (CNPQ). Se creó 
en un Congreso de Productores quinueros de La Paz y se eligió el Directorio 
cuyos miembros elaboraron sus estatutos y reglamentos internos, con la 
idea de caminar juntos hacia el desarrollo de ambas organizaciones. 

la asociación estuvo sujeta cinco años, pero debido a que surgieron algunos 
problemas que impidieron lograr las expectativas iniciales el 23 de agosto 
de 2014 en magno congreso los productores quinueros de origen tomaron 
la decisión de establecerse como autónomos  e independientes, cambiaron 
la Razón Social a Asociación Departamental de Productores de Quinua La 
Paz con la sigla  ADEPQUIPAZ  que integra a las Provincias Aroma, Gualberto 
Villarroel, Los Andes. Ingavi,  Pacajes, Omasuyos, Manco Kápac y Camacho.

Posteriormente, se incorporó a este grupo la Provincia Bautista Saavedra 
conformando así las provincias productoras del altiplano Norte de Bolivia 
afiliando a más de 80 Asociaciones  de las comunidades productoras, 
con alrededor de once mil productores bajo los principios de equidad, 
participación, solidaridad, practicando el Ayni y Minka, así como, los 
principios andinos: “ama sua, ama quella, ama llulla” (no seas mentiroso, no 
seas flojo, no seas ladrón).  

Actividades realizadas
A partir de su conformación ADEPQUIPAZ realiza las siguientes actividades:

•	 Gestión y ejecución conjunta de programas y proyectos con el gobierno, 
a través del  Ministerio de  Desarrollo Rural y Tierras  (MDRyT), el Instituto 
Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), el Consejo 
Nacional Agropecuario de Producción Ecológica (CNAPE), 

ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE 
PRODUCTORES DE QUINUA LA PAZ 

(ADEPQUIPAZ)
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Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 
(SENASAG), con gobernaciones y municipios, también con la Fundación 
Promoción e Investigación de Productos Andinos (PROIMPA), la 
Universidad Mayor de San Andrés y otras de agencias de cooperación 
internacional, sin perder identidad y sin inclinación a partido político 
alguno. Se mantiene con recursos propios y aportes de los miembros 
del directorio. 

•	 Participación activa de ADEPQUIPAZ en la elaboración de la Política y 
estrategia nacional de la quinua.

•	 Organización de ferias anuales a nivel nacional para la venta directa 
del productor al consumidor con precios que favorecen a todos. 
Conjuntamente la Cámara de Diputados se han reconocido a las 
asociaciones participantes y certificados de participación con valor 
curricular.

•	 Establecimiento de Agroturismo de la quinua en algunas comunidades

•	 Acceso a asistencia técnica de más de 30 municipios beneficiarios con 
el Programa quinua orientada al mejoramiento de la producción.

•	 Cooperación de los socios en almacenamiento de semilla y selección 
de terreno en casos de desastres naturales. 

•	 Con carácter permanente, se presentan y proponen al gobierno nacional 
y departamental los programas y actividades anuales, un ejemplo de 
esto es la realización del viaje por las zonas quinueras denominado: 
“Ruta de la Quinua”. 

 © ADEPQUIPAZ © ADEPQUIPAZ
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Resultados
Los resultados más importantes que ha logrado la asociación son:

•	 Los productores al ser miembros de ADEPQUIPAZ  han conocido sus 
derechos y deberes con la madre tierra y han identificado las variedades 
exclusivas. 

•	 Con la Gobernación de La Paz se gestionó el Programa Quinua, aunque 
por problemas ajenos a ADEPQUIPAZ sólo pudo ejecutarse en un 40%.

•	 ADEPQUIPAZ ha posesionado a más de 60 nuevas asociaciones y ha 
sido testigo de la creación y conformación de las mismas. Algunas de 
ellas ya han logrado encaminarse por sí mismas. 

•	 Más de 2.000 productores han logrado titularse como productores de 
origen con Certificados gestionados con el Sistema Plurinaciónal de 
Certificación de Competencias (SPCC) del gobierno que los reconoce 
con territorio, origen cultura y tradición.

•	 Firma de convenios con entidades académicas y se ha trabajado en 
investigación.

•	 Firma de convenios con Institutos de Gastronomía que le han dado 
valor agregado a la quinua. Además se dictan cursos de repostería y 
gastronomía con base en este cultivo en las comunidades.

•	 Mantenimiento en las zonas de origen de los jóvenes promoviendo su 
permanencia brindándoles la posibilidad de continuar con la producción 
de quinua como una actividad heredada de los padres y abuelos, 
contribuyendo así a limitar la migración y la promoción de trabajo y de 
los valores culturales. 

•	 Producción sostenible con soberanía alimentaria orientada a las futuras 
generaciones.

•	 Promoción de la unidad de los productores quinueros contribuyendo 
a la búsqueda conjunta de alternativas de autodesarrollo, de acuerdo 
a las normas ancestrales de una producción orgánica y sostenible, 
cuidando a la madre tierra, manteniendo la del vivir bien con el hermano, 
la naturaleza y el medio ambiente. 
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Principales lecciones
Las lecciones reportadas son las siguientes:

•	 Una de las principales lecciones aprendidas en ADEPQUIPAZ es la 
perseverancia y permanencia ante el surgimiento de problemas o 
conflictos, ante las demandas de los productores de quinua y las 
vicisitudes climáticas acontecidas. 

•	 A veces los organismos políticos quieren influir para dejar los principios 
básicos de ADEPQUIPAZ, cuando éstos no se aceptan, se cierran las 
puertas obstaculizando así la gestión que en turno se esté realizando. 

•	 Mantenimiento de la ideología y los principios establecidos en la 
Asociación rigiéndose bajo el mandato del Magro Congreso, lo cual ha 
redundado en su fortalecimiento.

•	 Las acciones aprendidas por la asistencia técnica recibida ha redundado 
en el mejoramiento de la producción en calidad y cantidad. 

•	 El aprendizaje de la transformación de la materia prima ha permitido 
obtener beneficios y una economía más estable. 

•	 Rescate de los valores ancestrales relacionados con la producción 
orgánica, coordinando con los adelantos tecnológicos y científicos. 

 © ADEPQUIPAZ © ADEPQUIPAZ
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Desafíos futuros
La ADEPQUIPAZ tiene varios desafíos importantes:

•	 Gestión y logro de la Denominación de origen de la Quinua Dulce de 
Bolivia, Marca o Sello Propio de identidad, de origen, de procedencia 
con territorio y cultura incluyendo las técnicas y normas de producción 
orgánica. 

•	 Encaminamiento a la industrialización de las tres Plantas Procesadoras 
de quinua que actualmente no están en funcionamiento por problemas 
diversos. Subsanadas estas dificultades, gestión de la capacitación de los 
productores en el manejo técnico, administrativo y de comercialización 
de las mismas orientados a que ellos posteriormente se hagan cargo de 
su administración. 

•	 Perfeccionamiento de los sistemas de certificación de quinua orgánica 
para el mercado interno y de exportación.

•	 Consolidación y fortalecimiento de la organización con apoyo financiero 
orientado a la asistencia técnica y administrativa para facilitar la 
coordinación de un trabajo que mantenga la identidad, respete el origen 
y promueva costumbres de beneficio productivo en general. 

•	 Gestión ante instancias gubernamentales para la implementación 
del consumo de la quinua en el desayuno escolar, en los centros de 
madres, en los cuarteles, etc.

•	 Cumplimiento con los requerimientos legales para proveer la quinua en 
los diferentes ámbitos mencionados anteriormente.

•	 Cumplimiento con los requerimientos administrativos, tales como la 
emisión de facturas.  

•	 Gestión de la declaración de la capital de la quinua dulce de Bolivia.

•	 Cumplimiento con la Norma Internacional del CODEX alimentario de la 
quinua poniendo énfasis en el beneficio del productor antes que a los 
intermediarios o las empresas de lucro. 

•	 Fortalecimiento de la ADEPQUIPAZ con la participación e inclusión 
de científicos e investigadores ancestrales, como patrimonio único, 
herencia y legado para futuras producciones y compartirla con todos 
los países para una producción responsable.

•	 Por último, establecimiento del centro gastronómico andino tradicional 
de la quinua.



22

Indicadores de impacto
En el Cuadro 1 se presentan los indicadores de impacto de la Asociación.

Cuadro 1. Evolución de los Indicadores de impacto de ADEPQUIPAZ

2007 2013 2016

No. Socios 
(Asociaciones)

40 
asociaciones 82 asociaciones

Rentabilidad 400 – 500 Bs. 1800 – 2000 Bs 400 Bs.

Volúmenes de 
venta

800 2300 1600 Nacional

1500 6000 2700 Internacional

Calidad 1,4 mm – 1.7 
mm Mayor 1,4 mm Mayor 1,7 mm

Conversión Convencional Transición 1 Transición 
Orgánica

Producción 700 kg/ha 1500 Kg /ha 1800 Kg/ha

Fuentes de 
trabajo 2000 8000 15000

Fuente: Adepquipaz, 2016.

En la siguiente página se incluye un gráfico referido a la ADEPQUIPAZ.

Contactos

Edificio Libertad Piso 10 Oficina 1003. Ciudad de La Paz 

Correo electrónico:  fassqui @gmail.com 
celular 72531273 -  7066369 
La Paz, Bolivia.
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 © PETORQUINOA

Experiencias exitosas  
en Chile
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Contexto
La Cooperativa Campesina de Cultivos Andinos (PETORQUINOA), está 
compuesta por hombres y mujeres autodenominados pequeños productores 
agricultores campesinos que habitan desde la alta cordillera hasta la costa, 
pasando por distintas localidades de las comunas de Petorca, Cabildo, La 
Ligua, Papudo y Zapallar, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso, Chile. 

En esta zona se está padeciendo desde hace 10 años una importante 
escasez hídrica provocada por el sobreconsumo de este bien común por 
parte de grandes agrícolas productoras de paltas y cítricos para exportación, 
incidiendo en la destrucción de sus modos económicos, culturales e 
identitarios. 

Este complejo escenario hizo buscar alternativas de cultivos que fueran 
capaces de realizarse sin requerir grandes cantidades de agua y es ahí 
donde aparece el cultivo de la quinua como un cultivo capaz de adaptarse 
a las complicadas condiciones de estos territorios, proveyéndoles una 
nueva esperanza que los liga a la tierra, trabajándola y viviendo en ella y 
manteniendo su actividad principal que es la producción de alimentos. 

Así, los miembros de la cooperativa son fieles representantes de la 
Agricultura Familiar Campesina de sus territorios y han  incorporado el cultivo 
de la Quinua desde el año 2014, en dónde a través de un NODO tecnológico 
impulsado por la Corporación de Fomento (CORFO), se sembraron tres 
parcelas demostrativas para dar a conocer este versátil cultivo en la zona, 
señalando su alta adaptabilidad al clima y suelos característicos de esta 
zona, constituyéndose en una alternativa productiva muy importante.

La Cooperativa “PETORQUINOA” fue conformada el 26 de septiembre del 
2015, en una Asamblea General de constitución legal. El 22 de febrero 
de 2016 el Ministerio de Economía le otorgó el reconocimiento de legal 
constitución y su personería jurídica.

PETORQUINOA cuenta con 45 miembros, de los cuales 15 son personas 
menores de 40 años, y el 33 % son mujeres.

COOPERATIVA CAMPESINA DE CULTIVOS 
ANDINOS (PETORQUINOA)
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Actividades realizadas
Las principales actividades de PETORQUINUA son:

•	 Organización de cosechas colectivas o “mingas”

•	 Participación como co-organizadores, en conjunto con EL NODO 
tecnológico (auspiciado por CORFO y Controladores Biológicos 
Aplicados (CBA)), de la 2° Feria Gastronómica de Quínoa de la Provincia 
de Petorca, donde asistieron tres universidades nacionales y tres liceos 
técnicos profesionales, con sus respectivas áreas de gastronomía. Esta 
actividad tuvo como objetivo principal el dar a conocer este alimento a 
las comunidades chilenas donde aún es muy poco conocido. 

•	 Organización y realización, conjuntamente con el NODO Tecnológico y 
Controladores Biológicos Aplicados, de una clase magistral referida a 
los usos de la Quinua, la que fue dictada por un Chef de la zona. Esta 
actividad tuvo como objetivo también la promoción de la quinua como 
alimento milenario.

•	 Trabajo conjunto con el Centro Regional de Estudios para la Alimentación 
Saludable (CREAS), el cual hizo llegar a la Cooperativa una máquina 
desaponificadora que facilita pelar en seco los granos, para así iniciar la 
venta del producto. 
Maquina desaponificadora.

 

 © PETORQUINOA

 © PETORQUINOA

Segunda Feria Gastronómica
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Clase magistral de los usos de la Quinua

Resultados 
Los resultados alcanzados por la Cooperativa son: 

•	 La conformación de esta cooperativa con base en el desafío de confiar 
unos en otros. Este es un gran avance en un contexto en el que además 
se ha ido perdiendo un valor esencial campesino que es la solidaridad. 
Por ello, mediante diferentes actividades se han logrado rescatar las 
tradiciones que se llevaban a cabo en el campo antiguamente donde 
estos principios eran parte de lo cotidiano.

•	 La incorporación de manera exitosa de la quinua como cultivo y como 
alimento en la Provincia de Petorca, Región de Valparaíso, territorios 
donde se desconocía la versatilidad de la quinua como alimento y 
cultivo. 

•	 Conocimiento y valoración de la quinua a través de la siembra como 
cultivo y como alimento, contribuyendo así a la soberanía alimentaria de 
las familias campesinas y del país en general, en función de su continua 
promoción. 

•	 Disponibilidad de una nueva alternativa productiva que puede ser 
cultivada en las condiciones extremas tanto climáticas y económicas 
características de estas comunidades facilitando la permanencia de los 
habitantes en tierras gracias a este nuevo cultivo. 

 © PETORQUINOA

 © PETORQUINOA  © PETORQUINOA
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•	 La consolidación de una Cooperativa que cuenta con una considerable 
cantidad de miembros, los que organizados pueden orientarse a la 
agregación de valor de la quinua, con la posibilidad de poder influir 
en cierta medida los precios, limitando la actividad del intermediario 
que era el principal beneficiario de esta producción y trabajo de los 
productores.

•	 Venta directa de los productos a un precio justo y directamente a los 
consumidores.   

Principales lecciones
Las principales lecciones aprendidas dentro de esta Cooperativa son:

•	 La organización productiva es una herramienta fundamental para poder 
mirar el desarrollo futuro del campesinado en los países andinos. 

•	 La unión da fortaleza cultural y económica, y la posibilidad de recuperar 
y mantener la cultura e identidad dañadas de alguna manera por 
la implementación de políticas públicas erróneas casi de manera 
consecuente en los últimos años. 

•	 La asociatividad de las organizaciones económicas y productivas es el 
arma principal del campesinado latinoamericano para poder vivir y no 
sólo sobrevivir. Esta es una herramienta que debe ser apoyada por los 
Estados, pero respetando los contextos culturales y económicos de los 
territorios.

Otras lecciones aprendidas durante el tiempo que esta agrupación ha 
estado funcionando, inicialmente como proyecto CORFO y ahora como 
Cooperativa Campesina son: 

•	 La asociatividad como herramienta fundamental para actuar frente a un 
mercado abusivo.  

•	 Es necesario que los estados impulsen como política agraria la 
organización campesina.

•	 La importancia de desarrollar los mercados locales, generando mayor 
dinamismo en los territorios.

•	 La valoración de la vida en el campo, al incorporar un cultivo que puede 
desarrollarse en condiciones extremas para los productores. Por eso se 
habla de la siembra de una esperanza y la posibilidad de replicación en 
otras zonas afectadas por la escasez de agua.
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•	 Al incorporar el cultivo de la quinua se contribuye al desarrollo de la 
Soberanía alimentaria en los territorios, logrando tener un alimento 
completo para las familias, comunidades así como también para los 
animales. 

•	 La importancia de la asociatividad para darle valor agregado a los 
productos y dejar de ser productores sólo de materias primas.

•	 Recuperación de una cultura agrícola protectora del entorno y benéfica 
para la Tierra.

Desafíos futuros
Teniendo en cuenta todo lo planteado en los acápites anteriores los desafíos 
futuros son los siguientes:

•	 Posicionamiento de la quinua como el alimento número uno en los 
hogares, escuelas y hospitales de la provincia en la que se encuentra 
localizada la Cooperativa con miras a extenderse a la región y país 
debido a su gran valor nutritivo.

•	 Desarrollo de la “industria” de la quinua en la Provincia de Petorca, para 
poder limitar la intervención de los intermediarios y vender directamente 
la producción a los consumidores, practicando el comercio justo.

•	 Desarrollo de una amplia gama de productos que incluya quinua 
pelada, harina de quinua, barras de cereal, fideos a base de harina 
de quinua, cereales y galletas, todos procesados y elaborados por la 
PETORQUINOA, preservando las cualidades nutritivas y calidad de la 
quinua.

•	 Posicionamiento de PETORQUINOA como un polo de desarrollo para la 
comunidad generando empleabilidad digna.

•	 Producción e incentivo de una agricultura limpia y amigable con la 
madre naturaleza, desarrollando como cooperativa cultivos de forma 
orgánica.

Contactos

La oficina está ubicada en Serrano No. 48, Ciudad de La Ligua,  
Región de Valparaíso.

Teléfono: +56-9-71417982

Correo electrónico: petorquinoa@gmail.com
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Contexto

QUINUACOOP es una cooperativa agrícola que se dedica a la producción de 
la quinua, fue fundada el año 2007. Está ubicada en el pueblo de Ancovinto, 
comuna de Colchane, región de Tarapacá, específicamente en el altiplano 
chileno.

Está integrada por 25 socios de los cuales 12 son hombres y 13 mujeres, 
dentro de la cooperativa 7 socios son de avanzada edad ente  60 y 80 años, 
con bastante experiencia y sabiduría.

Actualmente la QUINUACOOP está en proceso de reinscripción de la 
Cooperativa como asociación. 

Actividades realizadas

Las actividades realizadas en torno a la asociatividad fueron:

•	 Gestión y obtención de financiamiento del Programa Orígenes entre 
los años 2004 y 2007 para habilitar un galpón de acopio y una sala de 
proceso (seleccionadora, tamizadora). 

•	 Gestión y logro de apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA), en los años de 2004 y 2007 apoyó en la innovación tecnológica, 
estrategia comercial y creación de una unidad de negocios para 
la producción mejorada de quinua. Para el Proyecto de Innovación 
Tecnológica en el cultivo de Quinua, la ejecución del proyecto estuvo a 
cargo de la Universidad Arturo Prat y del Centro de Investigaciones del 
Hombre en el Desierto (CIHDE).

•	 Gestión y logro de apoyo de FIA en 2007 para que los socios realizaran 
una gira tecnológica a Bolivia, Perú y Ecuador. 

•	 Gestión y logro de capacitación en microempresa del Programa INDAP – 
CONADI, así como para la implementación de planta de procesamiento 
de quinua. 

QUINUACOOP 
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•	 Gestión y logro de apoyo proveniente de Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena (CONADI) para que en 2015 los socios de la 
Cooperativa visitarán el Centro Nacional de la Quinua, en Salinas de 
Garci Mendoza - Oruro, Bolivia.

•	 Los últimos años la cooperativa ha recibido el apoyo técnico de INDAP 
con lo cual se ha concretado en la implementación de sistema de riego 
a goteo con energía solar. El riego abarca tres hectáreas, los predios 
están subdivididos cercados con malla ursus e incorporación de guano 
a través del programa SIRSD - INDAP. El proyecto contempló, además, 
una caseta de riego y sistema de fertirrigación.  Esta nueva metodología 
de riego ha permitido utilizar el recurso hídrico de manera más eficiente 
debido a la falta de lluvias. Estas actividades, ha posibilitado a los socios 
un trabajo mancomunado en el proceso productivo completo de la 
quinua, siendo indispensable cada socio para mantener este sistema 
operativo. 

•	 Participación en 2015 en el V Congreso Mundial de la Quinua en Jujuy, 
Argentina. El representante de QUINUA COOP fue designado como 
vocal en la Red Andina de Productores de Quinua conformada allá.

•	 Actualmente la Cooperativa trabaja conjuntamente las entidades 
públicas y FAO en la Mesa Macrozona Norte de la quinua. 

•	 Participación en 2016 en un Taller de fortalecimiento de la asociatividad 
dictado por la consultora FAO, Dra. Isabel Mamani Oño.

 © QUINUACOOP  © QUINUACOOP
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Resultados

•	 Efectividad en la siembra.

•	 Manejo de recurso hídrico eficiente.

•	 Mayor comunicación grupal.

Principales Lecciones

Los miembros de QUINUA COOP aprendieron lo siguiente:

•	 El trabajo en pequeñas extensiones permite lograr mejores rendimientos 
debido a que se pueden tener más controladas las actividades de 
abono y control de plagas en tiempo oportuno, es decir, antes de que 
su incidencia afecte al cultivo mismo.

•	 Obtención de un orden en el manejo de los tiempos asignados al riego.

•	 Mejoramiento de la comunicación con los socios en las actividades, 
lo cual llevó a hacer más eficiente el trabajo que estuvo directamente 
vinculado al rendimiento del producto. 

Desafíos futuros

•	 Replicar este sistema productivo en otros sectores agrícolas en los que 
tiene influencia la Cooperativa. 

•	 Incrementar la producción para así exportar y obtener precios 
competitivos en el mercado.

•	 Lograr la transformación del producto.

•	 Trabajar en la autocertificación orgánica Ley n° 20.089 del Ministerio de 
Agricultura.

•	 Ecodiseño de envases de venta.

En el siguiente cuadro se incluye un resumen de los proyectos realizados 
en esta Cooperativa.
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Cuadro 2: Resumen de proyectos Cooperativa QuinuaCoop

Institución Año Beneficio / Adquisición

Programa 
Orígenes 

2004-2007 Galpón de acopio y una sala de proceso (seleccionadora, 
tamizadora).

FIA 2004 Innovación Tecnológica y Creación de Una Unidad de 
Negocios para la Producción Mejorada de Quinua en 
la Comunidad de Ancovinto, Altiplano de la Provincia 
de Iquique

2006 Gira tecnológica Perú-Ecuador-Bolivia

2007-2010 Gestión para producción y comercialización de quinua

Quinua 
Coop

2009 Tractor New Holland

INDAP 2011 a la fecha Cercos perimetrales + guano no avícola para socios 
Quinua Coop. Programa de Sistema de Incentivos para 
la Sustentabilidad Agroambiental (SIRSD)

2015 Instalación de sistema de riego presurizado (goteo) 
con energía solar, sector de Ancovinto, Comuna de 
Colchane. 2015.

Fuente: QUINUA COOP, 2016.

Contactos

Abimael Gómez:  
Celular: 9-92890291  
correo electrónico: abimael_gomez@hotmail.com>

Pedro Gómez:  
Celular: +56995511677

Joel Gómez:  
Celular: +56951489337

René Challapa:  
Celular: +56990631745

Wilmen Challapa:  
Celular: +56998641481

33
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 © COPROBICH

Experiencias exitosas  
en Ecuador
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“BIO TAITA CHIMBORAZO” (COPROBICH)
Acuerdo Ministerial N° 184 (MAG) Quito

Contexto 
La Corporación de Productores y Comercializadores Orgánicos “Bio Taita 
Chimborazo”, fue constituida legalmente el 30 de julio del 2003. Es una 
entidad de derecho privado, autónoma, sin fines de lucro, de servicio y 
beneficio social para sus socios.

Agrupa a 560 pequeños productores indígenas de 53 comunidades de la 
provincia de Chimborazo, de los cantones de Colta, Riobamba y Guamote. 
Cuentan con certificado orgánico BCS y certificado de comercio justo SPP. 

La Corporación está dirigida por un directorio electo en asamblea general 
conformado por 5 personas: Presidente, vice-presidente, secretaria, tesorero 
y prosecretario. Este equipo se encarga de la coordinación de la organización 
y toma de decisiones corrientes. Las decisiones más importantes son 
tomadas por la asamblea de cabecillas, conformada por los representantes 
de las 53 comunidades socias de COPROBICH.

Además, 4 personas electas conforman el comité de vigilancia que se 
asegura de la transparencia en la gestión de la organización y el respeto de 
las decisiones de la asamblea de cabecillas.

Hasta la fecha, COPROBICH cuenta con un contador, un ingeniero agrónomo 
encargado de la asistencia técnica en agroecología y quinua, responsable 
también del sistema de control interno y un promotor encargado de la 
asistencia técnica a los socios y de asuntos organizativos (convocatoria, 
comunicación interna y radial, etc.).

COPROBICH no cuenta todavía con un capital de trabajo propio, para cada 
periodo de compra realizan créditos en los bancos o también reciben 
anticipos otorgado por su comprador francés ETHIQUABLE. 

CORPORACIÓN DE PRODUCTORES Y 
COMERCIALIZADORES ORGÁNICOS 
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Actividades principales
Las actividades principales que realiza la COPROBICH son:

•	 Producción, transformación y comercialización de quinua orgánica 
hacia Francia, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Canadá y Colombia 
en el marco del comercio justo. Esto conlleva a COPROBICH a brindar 
capacitación y asistencia técnica en agroecología en las 53 comunidades 
socias y manejar un sistema de Control interno de la producción orgánica. 

•	 Otros servicios a los 560 socios como servicio de trilla de quinua, 
cebada, trigo, avena, apertura de créditos realizando convenios con el 
BNF, acceso a fondo mortuorio, etc. 

•	 COPROBICH comercializaba su quinua a través de la Empresa Sumak 
Life desde 2003 hasta a mediados del 2009. Desde entonces, la 
organización comercializa directamente la quinua certificada a los 
países antes mencionados. En 2010-2011, COPROBICH produjo 24.000 
qq de los cuales solo acopia 8.000 qq para sus exportaciones a Francia, 
Alemania, Bélgica e Inglaterra. Además vendió 20 TM al programa 
Aliméntate Ecuador en el 2011.

•	 El saldo de producción de quinua orgánica de ese año fue comercializado 
en los mercados locales. En la actualidad, los mercados de comercio 
justo y orgánico manejados directamente por COPROBICH son más 
remunerativos, pero lamentablemente sólo hay un mercado y es la 
comercialización el cuello de botella.

Por lo tanto, COPROBICH no ha podido extender su mercado de 
exportación por falta de capacidad de proceso en Sumak Life. Por otro 
lado, Sumak Life da prioridad a sus exportaciones en el mercado orgánico, 
lo que crea incertidumbre en su calendario de entrega. 

Por todos estos inconvenientes la COPROBICH, decidió realizar la gestión 
para tener su propia planta procesadora de quinua en el año 2012. Así, 
primero con el aporte de los socios compra un lote de terreno en el sector 
Mishquilli donde ahora está ubicada la planta procesadora, luego con el 
apoyo de las instituciones y el técnico de la organización elaboraron una 
propuesta para la construcción de la planta y fue presentada al Programa 
CADERS del Ministerio de agricultura, donde fue aprobada con un monto 
de 530.000 dólares aporte del MAGAP-CADERS y contraparte 123.000 
dólares.
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Legalización de los socios en el MAGAP

•	 Construcción de la planta procesadora de quinua con un monto de 
530.000 dólares, con el apoyo del MAGAP – CADERS.

•	 Capacitación a los productores sobre la producción agroecológica, y la 
realización del sistema de control interno.

•	 Entrega y siembra de plantas nativas en las comunidades donde trabaja 
la COPROBICH.

•	 Entrega de kit de herramientas y kit de insumos a los socios de la 
COPROBICH.

•	 Obtención de la marca propia de quinua para los mercados locales.

•	 Firma de convenios interinstitucionales, para capacitar a los trabajadores 
de la planta.

•	 Diseño e implementación de la página web. 

 © COPROBICH  © COPROBICH
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Resultados
Los resultados obtenidos por COPROBICH son:

•	 Registro legal de los socios en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (MAGAP), con sus respectivas credenciales.

•	 Planta procesadora equipada con todas las maquinarias y en 
funcionamiento. Actualmente en calificación para las BPM.

•	 Productores capacitados en producción agroecológica, poseen 
certificación de producción orgánica y sus productos están ubicados en 
los mercados de Europa y Estados Unidos.

•	 Terrenos de propiedad de los socios con barreras vivas, con siembras 
de plantas nativas, para mitigar los fuertes impactos de los vientos; 
también las vertientes de las aguas son sembradas con plantas nativas 
en las comunidades donde trabaja COPROBICH.

•	 Herramientas indispensables (azadones, tanques, bombas de fumigado, 
etc.), para el proceso productivo de la quinua en manos de los socios.

•	 Marca propia: Andi Quinua, para ingresar a los mercados nacionales, 
como supermercados centros comerciales y otros.

•	 Firma de convenios con la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
(ESPOCH), Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH) y otros.

•	 Información actualizada y difundida de todo el proceso organizativo.

•	 Adquisición en 2011 de un terreno para construir sus propias oficinas y 
la planta de proceso de quinua. En efecto, en el país, no existe oferta 
suficiente de servicio de maquila para preparación de la quinua 
de exportación. Solamente se cuenta con 2 plantas de proceso en 
Sumak Life y en Fundamyf. El potencial de producción a nivel de 
país es 3 o 4 veces más alto. Por esta razón en el norte del país se 
cultiva la variedad Tunkahuan, variedad naturalmente dulce, con 
bajo contenido en saponina, que no necesita proceso de lavado. 
Esta variedad desarrollada por el INIAP no es adaptada a las zonas 
altas de la provincia de Chimborazo, que privilegia las variedades 
antiguas de alto contenido en saponina, que exige el proceso de 
lavado mecánico y secado. 
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Principales lecciones
Las lecciones principales aprendidas por los socios de COPROBICH son:

•	 La importancia de poner énfasis en la organización, lo cual la ha llevado 
a ser reconocida a nivel nacional e internacional.

•	 Promoción del empoderamiento de los socios en el proceso organizativo 
y la producción agroecológica.

Desafíos futuros

Los desafíos futuros establecidos por la Organización son:

•	 Fortalecimiento del proceso productivo y comercialización de la 
quinua y además buscar los mercados para los derivados de la quinua.

•	 Establecimiento de estrategias y la gestión de políticas públicas para el 
fomento del consumo de la quinua.

•	 Fomento del proceso de mecanización para los cultivos.

•	 Integración y motivación de los jóvenes en el proceso productivo de la 
quinua.

•	 Planta de procesamiento propia para superar las limitaciones presentes 
de la Cooperativa. 
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En el siguiente cuadro se presenta información relevante de la Corporación: 

Cuadro 3: Evolución del número de socios y ventas desde la creación de  
COPROBICH

Años No. de Socios Exportaciones 
Comercio Justo (TM)

Ventas locales 
(TM)

Total de 
Ventas (TM)

1998 258 0 0 0

1999 508 0 0 0

2000 1166 0 0 0

2001 1929 0 0 0

2002 2848 0 0 0

2003 3909 0 0 0

2004 1450 0 0 0

2005 1200 0 0 0

2006 698 0 0 0

2007 1051 165 21 186

2008 1058 199 118 317

2009 1632 34 0 34

2010 1407 26 0 26

2011 1056 41 0 41

2012 1056 16 24 40

2013 617 45 50 95

2014 650 70 60 130

2015 568 150 70 220

2016 560 25 1 26

 1115

Fuente: COPROBICH, 2016

Contactos

Dirección.: Cajabamba - Sector Mishquilli - Cantón Colta - Ecuador
Celular: 0997660435 
Correo electrónico: exportaciones.coprobich@gmail.com  
Web: www.coprobich.com



Contexto
La comuna Cachi, está ubicada en el cantón El Tambo, provincia del Cañar, 
cuanta con  50 comuneros, en su mayoría mujeres comprendidas entre los 
20 y 70 años,  dispone de personería jurídica desde el 11 de abril de 1973, 
viene trabajando en el manejo integral del cultivo de la quinua desde el 
2010, se inició en este cultivo  por medio de un proyecto de “Recuperación 
de cultivos de granos andinos”, con el cual empezaron a rotar los cultivos 
tradicionales de la zona.

El MAGAP con la Estrategia “Fomento a la producción de quinua”, apoya a los 
comuneros con la entrega de paquetes tecnológicos para la implementación 
de parcelas de producción, de esta manera se incrementó el área destinada 
al cultivo de la quinua.

La comuna Cachi, dentro del cantón Tambo en la provincia del Cañar, está 
considerada como un área potencial para la producción de este cultivo, con 
rangos de producción únicos en la provincia, un grano de excelente calidad 
tanto en tamaño como en color, esto ha permitido que los comuneros 
tengan un buen precio al momento de la comercialización.

COMUNA CACHI JURÍDICA DEL CANTÓN 
TAMBO
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Actividades realizadas

Las actividades realizadas por la Comuna Cachi son las siguientes:

•	 Siembra de quinua en pequeñas extensiones, la misma que  luego de la 
cosecha  y el proceso de lavado y secado, venden en el mercado local, 
el grano listo para el consumo.

•	 Elaboración de pan de quinua por las mujeres con lo que promueve el 
valor agregado y mejora sus ingresos económicos. 

•	 Es importante mencionar la incorporación de la quinua en la dieta 
alimentaria de los comuneros, lo que ha permitido que tengan una 
alimentación sana y saludable.

•	 Transformación de la materia prima en harinas, bebidas, secos, manjares, 
pasteles, entre otros.

•	 En 2015 se comercializó una cantidad de 55qq de quinua con la Unidad 
Nacional de Almacenamiento, lo que dio un valor de 5500 dólares para 
los productores de este cultivo.

•	 La comuna Cachi es reconocida como un sector potencial para la dotación 
de materia prima (grano de quinua) y su posterior transformación. 

•	 Trabajo conjunto con la Asociación Mushuc Yuyay para producción de 
materia prima y agregación de valor. 

•	 Gestión de dotación de una escarificadora al (Gobierno Autónomo 
Descentralizado) GAD Provincial, orientada al mejoramiento de 
actividades de postcosecha realizadas en la comuna.

 © UAT - EL TAMBO, MAGAP-CAÑAR
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Resultados
Los principales resultados obtenidos por Comuna Cachi son los siguientes:

•	 La comuna Cachi, empezó con la siembra de 2 ha, divididas en 8 
parcelas de 0,25 ha, hoy en día se siembra 10 ha de quinua, obteniendo 
rendimientos promedios de 35 qq/ha. La producción obtenida se vende 
durante todo el año en el mercado local directamente al consumidor. 

•	 Participación en las diferentes ferias de productores.

•	 Abastecimiento continuo de materia prima a la Asociación Mushuc 
Yuyay.

•	 El MAGAP, mediante la Estrategia Fomento a la producción de quinua 
entregó insumos para 8 ha de quinua con un valor aproximado  de 4500 
dólares a los comuneros para la implementación de dicho cultivo.

Principales lecciones
Las principales lecciones aprendidas por los miembros de Comunica Cachi 
son los que a continuación se listan:

•	 El incentivo de las actividades de la siembra ha incrementado por el 
acceso a insumos mediante el MAGAP.

•	 La práctica de prestamano para las diferentes labores culturales en este 
cultivo facilita el trabajo asociativo de los miembros de Comuna Cachi.

•	 La comercialización conjunta de la quinua con la Unidad Nacional de 
Almacenamiento. Determinación de épocas de siembra en el sector.

•	 Participación de las mujeres en actividades de transformación: realizan 
pan de quinua para consumo y venta, así como de la elaboración 
de chicha de quinua para brindar en las fiestas, remplazando a las 
tradicionales.

Desafíos futuros
Los desafíos futuros que la Comuna Cachi tiene son:

•	 La obtención de una escarificadora, para facilitar el lavado de quinua 
que realizan las mujeres.

•	 La obtención de un mercado seguro para la comercialización, ya que 
este año aún no se ha podido vender la producción obtenida.

 © UAT - EL TAMBO, MAGAP-CAÑAR
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En el siguiente gráfico se ilustra el incremento de la producción en los 
primeros años de producción de la Comuna.
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Gráfico 2: Incremento de la producción quinuera en los primeros años de 
su cultivo

Contactos

Teléfono de contacto: 0983109915
Correo electrónico: mandradem@magap.gob.ec
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“CORAZÓN PUCARA DE AYCHAPICHO”

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES 
AGRÍCOLAS AUTÓNOMOS

Contexto 
En el Ecuador y específicamente en la provincia de Pichincha, se ha 
establecido el programa de “Fomento a la Producción de la Quinua, en la 
Sierra Ecuatoriana”, misma que consiste en entregar semilla, fertilizante e 
insumos, como subsidio a los productores; en este marco en la Asociación 
de Trabajadores Agrícolas Autónomos “Corazón Pucara de Aychapicho” se 
beneficiaron los 45 miembros, donde el 70% son hombres, jóvenes con una 
edad promedio entre 40 y 45 años; y el 30%  mujeres de tercera edad 10%. 

La Asociación obtuvo su personalidad jurídica de la Súper Intendencia de 
Economía Popular y solidaria, con regulación técnica y social por parte del 
MAGAP.

 ©ASOCIACIÓN AYCHAPICHO  ©ASOCIACIÓN AYCHAPICHO
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Actividades realizadas
Las actividades más destacadas dentro de la Asociación son:

•	 Implementación del Programa Nacional de la Quinua en la parte 
ganadera del predio impulsando así su producción de un cultivo 
ancestral, de fácil manejo y alta rentabilidad que fue impulsada por la 
asistencia técnica en campo por parte de MAGAP.

•	 Participación de las mujeres en un 65% en las actividades productivas.

•	 Realización de las actividades en el campo con mingas, que consiste 
en el trabajo conjunto de los socios en la siembra, el deshierbe y la 
cosecha. La minga promueve la igualdad entre los compañeros.

Resultados
La Asociación identifica los siguientes resultados:

•	 Reactivación de diversas actividades en el predio entregado por el 
Estado a partir del cultivo de la quinua.

•	 Participación de una productora de la provincia de Pichincha dé a 
conocer las expectativas y experiencia obtenida sobre el cultivo fuera 
del País.

•	 La Asociación cuenta con una Junta Directiva, Junta de Vigilancia, y el 
Representante Legal-Administrador. (12 personas).

•	 Participación y registro de los socios como productores semilleristas. En 
Ecuador la producción de semilla de categorías bajas está en manos de 
productores pequeños y medianos como los miembros de la Asociación.

•	 Participación de las mujeres en la directiva de la Asociación. 

•	 Implementación del Proyecto de la quinua en 2014 – 2015 que facilitó 
el incentivo de la productividad agrícola y el fortalecimiento de la 
soberanía alimentaria con la incorporación de granos andinos como la 
quinua.

•	 Bajo este incentivo productivo los miembros de la Asociación se 
organizaron para conformarse semilleristas produciendo semillas de 
calidad para la zona.

•	 Implementación de 7 hectáreas de cultivo de quinua.
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•	 La producción obtenida se distribuyó a través de la Estrategia de 
MAGAP denominada Hombro a Hombro con un subsidio del 75% para 
los productores de la Provincia de Pichincha.

•	 Beneficio directo a los miembros de la Asociación del precio del grano 
y de la semilla certificada, redundando en un ingreso económico 
considerable. 

•	 Participación en el V Congreso de la Quinua en Jujuy, Argentina en 2015.

•	 Participación en la conformación de la Red Andina de Productores de 
Quinua en el mes de mayo de 2015 en Jujuy, Argentina, en el marco del 
V Congreso de la Quinua.

Principales Lecciones
La principal lección aprendida por los miembros de la Asociación es:

•	 La organización de los productores que les permite gestionar mejores 
condiciones productivas mediante la práctica de minga.

•	 La conformación como semilleristas reconocidos. 

 ©ASOCIACIÓN AYCHAPICHO

 ©ASOCIACIÓN AYCHAPICHO
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Desafíos futuros

•	 Siembra y producción continua de quinua y granos andinos a pesar de 
las dificultades en  la comercialización.

•	 Mejoramiento de la producción de la quinua para la red de semilleristas 
orientada a la captación de recursos para el pago del predio entregado 
a la Asociación. 

Secciones adicionales
En el siguiente cuadro se registra los datos referidos a los aspectos 
productivos y económicos. 

Cuadro 4. Indicadores productivos y económicos de la Asociación 
Aychapicho

Número de  
socios

Producción 
Ha

Rendimiento 
qq/ha

Costo/saco USD

Grano 
comercial

Semilla 
certificada

45 10 38 30.400 49.400

Fuente: Asociación Aychapicho, 2016.

Cabe mencionar que se tiene establecido un rendimiento de 30 quintales 
por hectárea en la zona, se observa que en la comuna Carchi hubo un 
incremento de 8 quintales, lo que implica un mayor ingreso económico. 

Contactos

Teléfono de contacto: 0992561208
Correo electrónico: aguananga@magap.gob.ec



Contexto
La Asociación desarrolla sus actividades en el Norte de Ecuador, provincia 
fronteriza con Colombia, a una altura de 3100 m.s.n.m.

La Asociación surgió jurídicamente en el mes de noviembre del 2008, con 
un conglomerado de 100 familias, que aprovechando la coyuntura política y 
la propuesta del gobierno nacional referida a la redistribución de tierra para 
las organizaciones campesinas, patrocinada por el Plan Tierras- Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca (MAGAP).

Después de dos años de permanente gestión en las diversas instancias 
del Estado, el 28 de Julio del 2010, se hizo realidad la adquisición de una 
propiedad de aproximadamente 100 hectáreas de tierra; con crédito del 
Banco Nacional de Fomento (BNF) entidad estatal.

ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL  
“SAN ISIDRO”

SAN ISIDRO-CARCHI-ECUADOR
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Principales actividades
La Asociación Agroindustrial refiere las siguientes actividades:

•	 Cumplido el primer objetivo de llegar a tener tierra, como herramienta 
del proceso productivo de un nuevo modelo de política de Estado, se 
avanzó en la dura tarea de concientización del capital humano como 
soporte del presente y la proyección a consolidar la organización que 
fomentará la gran empresa productiva asociada, en la contribución 
al cambio de la Matriz Productiva; aunque el modelo asociativo en 
Ecuador es incipiente, se tendrá que recopilar experiencias exitosas de 
los países andinos que han avanzado en este campo.

•	 La definición de 2013 como Año Internacional de la Quinua motivó 
nuevamente a los miembros de la Asociación a reorganizarse con sólo 
50 familias asociadas, después del fracaso sufrido en la producción 
de cultivos no tradicionales, como la alcachofa y brócoli, el cual 
impactó fuertemente la estructura organizacional sobre todo por los 
compromisos crediticios que había asumido. 

•	 La Asociación se fortaleció en su accionar productivo de quinua por la 
intervención del estado que reorientó a las organizaciones a producir 
este cultivo.

•	 Este cultivo propició un resurgimiento organizacional no solo a nivel 
local, sino también provincial y nacional.

•	 La Asociación fue considerada por MAGAP para representar a Ecuador 
en el V Congreso Mundial de la Quinua en Jujuy, Argentina en 2015 
donde se socializaron las experiencias logradas y la gran intensión de 
ser parte de la solución a la problemática del hambre en el mundo.

Resultados
La Asociación básicamente considera como resultados lo siguiente:

•	 Avance considerable en la producción en la zona donde está ubicada la 
Asociación del grano de oro, como se lo llama en Ecuador. 

•	 El permanente trabajo asociado desde el inicio hasta la presente fase, 
es el resultado del compromiso organizacional que conduce a la 
búsqueda de mejores condiciones de vida de las familias asociadas y 
ser parte directa de aporte para la soberanía alimentaria de Ecuador. 
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Lecciones aprendidas

La naturaleza misma de la organización en lo interno, llevó a los miembros 
a un largo y penoso proceso de aprendizaje que condujo a una depuración 
necesaria, entendiendo que esto era necesario para poder sostener a 
la institución y en el presente contar con una organización fuerte con la 
práctica e inclusión del principio de solidaridad que se proyecte hacia afuera, 
es decir, a posicionarse en el aspecto productivo y lograr los objetivos de 
transformación y comercialización en el país y fuera de él.

Desafíos futuros

Los desafíos futuros son:

•	 Incremento de la superficie y los volúmenes de producción de la quinua.

•	 Agregación del valor.

•	 Gestión de mercados estables.

•	 Los miembros de la Asociación esperan que la futura Red Andina 
de Pequeños Productores de Quinua, sea la entidad de enlace de 
experiencias y el resurgimiento de una organización fuerte que 
defienda los intereses del campesinado que por años ha estado 
excluido del desarrollo nacional.

Contactos
Teléfono de contacto: 0990373477
Correo electrónico: fchulde@magap.gob.ec

 ©ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL SAN ISIDRO
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 © YESSICA PINTO

Experiencias exitosas  
en Perú
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 © INIA / JOSÉ LIMACHE  ©FAO/ CLÉBER MUÑOZ

Contexto
La Cooperativa CAPRO SEMILLAS PUNO LTDA, fue constituida en el año 
2014 con apoyo y asesoramiento técnico del Proyecto Semillas Andinas, 
promovido en la Región de Puno – Perú por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura  (FAO), con el fin de promover 
la producción, acceso y uso de semillas de calidad de quinua. Cuenta con 
personería jurídica y está inscrito en los Registros Públicos del Perú.

La Cooperativa está conformada por 93 agricultores (48 mujeres, 45 varones, 
de ellos 33% son jóvenes y 3% ancianos), organizados en asociaciones 
y semilleristas individuales, poseen capacitación especializada para la 
producción de semillas certificadas de quinua en el marco de la Ley de 
Semillas que rige en Perú, trabajan de la mano con la autoridad de semillas 
ARES – INIA.

La organización recientemente se ha asociado a una organización de alcance 
regional denominada Cooperativa de cooperativas CECAGRO Ltda., con el 
fin de articular la producción de quinua orgánica al mercado internacional. 
La sede de la organización está ubicada en la ciudad de Juliaca de la Región 
de Puno Perú.

CAPRO SEMILLAS PUNO LTDA
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Actividades realizadas
Las actividades que realizan los socios son las siguientes:

•	 Actualmente los socios están produciendo organizadamente en su 
tercera campaña agrícola 29 hectáreas de campos semilleros de quinua 
de las variedades: Salcedo INIA, Kancolla, Altiplano INIA, Negra Collana. 

•	 Con las oportunidades de mercado están produciendo 120 hectáreas 
de quinua orgánica con certificado. 

•	 Los productos obtenidos por la Cooperativa, que son las semillas, son 
articulados en el mercado regional y nacional del Perú y la producción 
de quinua orgánica será comercializada al mercado exterior (EE.UU. 
México, Alemania), a través de su nuevo socio: la Cooperativa CECAGRO 
LTDA., con apoyo y asesoramiento de entidades regionales, nacionales 
e internacionales que promueven el desarrollo de la cadena de valor 
de la quinua, como por ejemplo, el Programa Conjunto Granos Andinos 
(impulsados por FAO, OIT y UNESCO), la Dirección Regional Agraria 
Puno (DRA), AGRO RURAL Puno, el Instituto Nacional de Investigación 
Agraria (INIA), PROMPERU – ITC, SWISSCONTACT, etc.

•	 Participación en la Feria de la Quinua, Puno. 

•	 Además la organización en el mercado regional el año 2015, en una 
acción de cooperación entre sus socios, ha iniciado el procesamiento 
de 0,8 Tm de quinua en harinas, hojuelas, tortas, galletas, etc. Ello ha 
contribuido significativamente a mejorar los ingresos económicos de 
sus socios.

 ©FAO/ CLÉBER MUÑOZ  ©FAO/ CLÉBER MUÑOZ ©FAO/ CLAUDIO GUZMÁN
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•	 Participación en el Taller de Asociatividad organizado por FAO en Jujuy, 
Argentina en mayo de 2015.

•	 Participación en el V Congreso de la Quinua 

Resultados
Los principales logros destacables del trabajo asociativo de la Cooperativa 
son:

•	 Mejoramiento del ingreso económico de los socios de la organización 
hasta en un 50% promedio según testimonios propios.

•	 Incremento de la tasa de uso de semillas de calidad de quinua en 
la región de Puno de 1% a 6%, contribuyendo ello en la mejora de la 
productividad de hasta en un 20% en campos de cultivos de quinua 
instalados con semillas de calidad.

•	 Implementación conjunta con los actores locales de normas regionales 
que promueven el uso de semillas, para mejorar la productividad de la 
quinua en la región.

•	 La implementación del Sistema Interno de Calidad (SIC) del programa 
orgánico de 120 hectáreas de quinua, para la producción de una 
cantidad aproximada de 90 toneladas de quinua orgánica

•	 Fuerte participación de la mujer en las labores productivas y de selección 
de semilla, así como en el liderazgo y toma de decisiones.

Principales Lecciones
Las principales lecciones obtenidas por los socios de la Cooperativa son:

•	 El modelo asociativo de “cooperativismo” permitió iniciar actividades 
empresariales, repercutiendo ello en la mejora de ingreso económico y  
el bienestar de los asociados.

•	 El trabajo asociativo permitió producir productos con calidad 
estandarizados y ofertar productos en cantidades mayores respondiendo 
así a las demandas de los clientes.
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Desafíos futuros
Los desafíos futuros que los socios esperan abordar son:

•	 Posicionamiento de la Cooperativa en el mercado nacional, como una 
organización especializada en la producción de semillas certificadas 
de quinua.

•	 Fortalecimiento de la Cooperativa  en su capacidad instalada 
(construcción de un local amplio).

•	 Ventas directas de quinua orgánica al mercado internacional.

•	 Gestión y logro de la certificación orgánica de quinua a nombre de la 
Cooperativa, con recursos propios de los socios para su sostenibilidad.

En el siguiente cuadro se presentan los indicadores de impacto de la 
Cooperativa.

 ©FAO/ Cléber Muñoz  ©Claire Rosseua
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Cuadro 5: Indicadores de impacto de la Cooperativa

Indicadores de 
impacto Descripción

Incremento de 
número de socios

Los fundadores de la Cooperativa en el año 2014 fueron 23 
productores líderes, actualmente la organización tiene 93 
socios agrupados en productores individuales y asociaciones 
de productores

Incremento de la 
rentabilidad de la 

quinua

Las actividades de producción de semillas certificadas 
implicaron una rentabilidad importante, comercializándose  
hasta en S/.20 por cada kilo, la producción de quinua orgánica 
mejoró su rentabilidad de S/. 3.50 (convencional) a S/.8.00 
(orgánico) 

Incremento 
de venta de 

volúmenes de 
venta nacional

En la campaña 2013/14 se inició con la venta de semillas 
de quinua con seis toneladas. En la campaña 2014/2015 se 
vendieron 19 toneladas.

Mejoramiento de la 
calidad

La implementación de los sistemas de control interno de calidad 
(SCIC) en la producción de semillas permitió mejorar (la calidad  
sanitaria, física, fisiológica y genética). bajo la supervisión de la 
Área de Regulación Especial de Semillas ARES – INIA

Conversión de 
producción 
de quinua 

convencional a 
quinua orgánica

La cooperativa implementó en la presente campaña el Sistema 
Interno de Calidad para la producción de 120 hectáreas  de 
quinua orgánica, la producción se pretende comercializar a 
clientes contactados el mercado de EE.UU., México y Alemania.

Incremento de 
producción

Con el asesoramiento de la Dirección Regional Agraria de 
Puno, INIA, Programa Conjunto Granos Andinos, se ha llegado 
a mejorar la productividad con el uso de semillas de calidad de 
quinua hasta en un 20%

Generación de 
fuentes de trabajo

La producción de quinua, es una de las actividades agrarias 
que genera mayores ingresos económicos a los socios de la 
Cooperativa, ello atrajo principalmente la fuerza de trabajo de 
los jóvenes generándoles fuentes de trabajo y ocupación.

Trabajo con 
enfoque de género

La participación de la mujer en las actividades de la cooperativa 
es vital, ya que ellas contribuyen en asegurar las calidades 
estándar de productos, ocupan cargos importantes dentro 
de la organización, más del 50% de los socios está integrado 
por mujeres. La organización trabaja en todas sus acciones 
considerando como un punto vital  la igualdad de género.

Fuente: CAPRO SEMILLAS PUNO LTDA, 2016
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En el Cuadro 6  se presentan los beneficios alcanzados por los participantes 
en la cooperativa.

Cuadro 6: Descripción de los beneficios alcanzados por los socios de la 
Cooperativa

Beneficios 
 alcanzados Descripción

Ingresos Económicos

De acuerdo a una breve evaluación, los socios de la 
cooperativa testimonian que han mejorado sus ingresos 
económicos en promedio hasta en un 50%  por la venta 
organizada de sus productos a través de la Cooperativa.

Fortalecimiento de 
capacidades en temas 

técnicos

Los socios de la Cooperativa son buscados por las entidades 
de los sectores público y privado, quienes les ofrecen la 
facilitación de cursos de capacitación en temas técnicos que 
ellos requieren. 

Fortalecimiento de la 
asociatividad

Los socios de la Cooperativa han interiorizado que fue mejor 
organizarse en el modelo asociativo de “cooperativismo” ya 
que les permite realizar actividades empresariales según las 
leyes peruanas.

Facilitación de acceso 
a mercado para sus 

productos

Los socios de la Cooperativa luego de haber trabajado fuerte 
en el posicionamiento y visibilización de su organización 
a través de su sitio web (www.semillaspuno.com), tienen 
demandas nacionales e internacionales para la venta de sus 
productos.

Facilitación de acceso 
a créditos financieros

Las entidades financieras al observar su organización y la 
rentabilidad de las actividades de producción de semillas 
y quinua orgánica, les ofrecen otorgarles créditos con bajas 
tasas de interés, incluso a través de productos financieros 
como microleasing.

Fuente: CAPRO SEMILLAS PUNO LTDA, 2016

Contactos

Página WEB: www.semillaspuno.com
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Consideraciones finales
Se han leído las diferentes experiencias exitosas de asociatividad en cinco 
países andinos. 

En cada uno de ellos, en función del grado de avance, los resultados de 
esta práctica fundamental son variados. Así, hay asociaciones que se han 
establecido legal y legítimamente; otras que han aprendido a gestionar 
objetivos y lograrlos conjuntamente. Unas más, se han constituido en 
organizaciones fuertes que son referentes en la región andina en la 
producción de quinua, su agregación de valor y su comercialización no sólo 
localmente sino también en el mundo.

Se puede afirmar que un aprendizaje común de todas las organizaciones es 
que la gestión conjunta de objetivos las lleva a tener logros que trascienden 
a una comisión directiva, a un objetivo productivo o económico, y tiene un 
impacto la integración de las familias, el crecimiento conjunto, la cohesión 
social y la acción colectiva, estas dos últimas tan teorizadas por diferentes 
autores del ámbito socio económico principalmente en Estados Unidos y 
Europa.

En los desafíos futuros está implícita la idea de permanecer trabajando 
unidos, asociados, creciendo y aprendiendo. Es decir, la asociatividad da 
horizonte de acción, de trabajo, de desarrollo, y particularmente para el 
medio rural, es un elemento estratégico que contribuye al mantenimiento 
del rubro quinuero, en este caso particular, y a su expansión en 
cuestiones productivas, de agregación de valor y comercialización local e 
internacionalmente.

Las experiencias exitosas de asociatividad compiladas en este libro, son 
sólo unos cuantos ejemplos de los muchos existentes en la Región Andina 
Sudamericana. Hay otros más así de importantes y de tan grande impacto 
como los que se han integrado aquí. Lo que se quiere impulsar en todo 
caso, es que los productores quinueros y de cualesquier otros rubros, 
trabajen en equipo, aprendan a superar los individualismos y las diferencias 
de pensamiento, acción, decisión, anhelos para conformar un grupo 
cohesionado, con problemáticas comunes, a establecer visiones, misiones 
y objetivos conjuntos para que sus realidades, que al inicio quizás pudieran 
ser débiles o vulnerables por el limitado compromiso de sus miembros, 
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desunión, desinterés, incredulidad, o cualesquier otras características, 
puedan ser trastocadas y superadas para lograr mejores resultados y 
condiciones, hacer frente a las vicisitudes de las variaciones climáticas, 
económicas, sociales y políticas. 

Si se tuviera la ocasión de escuchar a los miembros de estas asociaciones, 
de manera alguna ellos dirían que la asociatividad, el trabajo en equipo 
son tareas fáciles, pero si se podría decir que todos fueron valientes y 
consecuentes porque asumieron el reto y no lo dejaron ni se quedaron 
en el intento. Esto, es lo que se quiere comunicar a los lectores, que la 
perseverancia en cualquier aspecto es un factor intrínseco al éxito.

Es importante, entonces que los organismos nacionales, públicos y privados, 
así como los internacionales, promuevan la asociatividad, el trabajo en 
conjunto, la incorporación de los valores socioéticos y la intervención técnica 
como pilares fundamentales complementarios que hacen al desarrollo 
rural.
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Una experiencia exitosa 
conjunta: La conformación de 
la red andina de productores 

de quinua (RAPQUINUA) 
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Las experiencias exitosas de asociatividad presentadas en el capítulo 
anterior, fueron expuestas en el “Taller de intercambio de experiencias sobre 
el aprovechamiento de las ventajas de la asociatividad” realizado el 26 y 27 
de mayo de 2015 en la ciudad de San Salvador de Jujuy en Argentina, días 
previos al V Congreso Mundial de la Quinua.

Los objetivos de dicho taller fueron.

•	 Promover un intercambio de conocimientos/experiencias entre 
productores y productoras de quinua de Argentina, Bolivia, 
Chile, Ecuador y Perú, con el fin de aprovechar las ventajas de la 
asociatividad.

•	 Facilitar la conformación de una red Latinoamericana de productores 
y productoras de Quinua. 

•	 Promover la participación activa en el V Congreso Mundial de la 
Quinua de los productores y las productoras que participen del taller 
de intercambio de experiencias 

A estos se incorporó el realizar un diagnóstico del capital social de los 
participantes y al interior de sus asociaciones. 

El tema de capital social ha sido abordado desde 1840, el primero en hacerlo 
fue Alexis de Tocqueville. Desde aquella época a la fecha actual muchos han 
sido los autores que han escrito al respecto. Se puede decir que el concepto 
aún se encuentra en construcción y su aplicación ha sido de la más variada.

En este documento se consideraran sólo dos autores: Bourdieu y Putnam, 
porque sus conceptualizaciones permiten analizar los resultados de 
la encuesta de diagnóstico aplicada a los participantes en el Taller, así 
como, en el trabajo por delegaciones referido a la reflexión de la situación 
de las asociaciones en los aspectos productivos, de transformación/
comercialización, administrativos, de reglas y normas y de interacción 
productiva.   

Pierre Bourdieu en 1986 en su trabajo “Formas de capital”, ha conceptualizado 
al capital social como el agregado de los recursos actuales o potenciales los 
cuales están ligados a la posesión de una red durable de relaciones más 
o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuos – 
en otras palabras, la membresía de un grupo – la cual provee a cada uno 
de estos miembros con el respaldo de capital de propiedad colectiva, una 
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“credencial” que les da derecho a un crédito en todo el sentido de la palabra. 

Estas relaciones pueden existir solamente en intercambios materiales y 
simbólicos que les ayudan a mantenerse. También pueden ser socialmente 
instituidos y garantizados por la aplicación de un nombre común, como el 
nombre de la familia, de una clase, o una tribu o de una escuela, de una 
fiesta, etc., y por un conjunto completo de actos instituidos diseñados 
simultáneamente para formar e informar a aquellos que son parte de 
estos grupos, para mantenerlos y reforzarlos, lo cual requiere un re-
reconocimiento de proximidad, son también parcialmente irreductibles 
a relaciones objetivas de proximidad física en espacios geográficos o en 
ámbitos económicos y sociales. (Bourdieu, 1986). 

Para Bourdieu, la existencia de una red de conexiones no es un hecho natural 
o social, constituido de una vez para todos en un acto inicial de institución, 
representada en el caso de un grupo familiar por la definición genealógica 
de relaciones de parentesco. Es el producto de un esfuerzo final de una 
institución que marca los momentos esenciales y que son necesarios para 
producir y reproducir relaciones duraderas que pueden asegurar beneficios 
materiales o simbólicos. 

Por otra parte, Putnam (1995) afirmó que el capital social significaba para él las 
redes sociales de vida, normas y confianza que capacitan a los participantes 
a actuar juntos más efectivamente para lograr objetivos compartidos. En la 
medida que estos tres elementos vinculan a los sectores sustanciales de 
una localidad y abarcan a las divisiones sociales subyacentes pueden crear 
una especie de puente que mejora la cooperación y aparentemente sirven 
a más amplios intereses. 

A continuación se presenten breves conceptos de estas formas de capital 
social:

•	 Una red social. Consiste en un conjunto finito de actores y la relación 
o relaciones definidas entre ellos. La presencia de información 
relacional es un rasgo crítico y definitorio de una red social. 
(Wasserman y Faust, 1994).

Las redes representan una forma específica de interacción con 
socios externos (Håkansson, 1987). Reúnen a agentes, recursos y 
actividades y, por tanto, deben ser considerados como sistemas. 
(Casti, 1995).
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•	 Las instituciones son una forma muy importante de capital 
social porque proveen disuasorios suficientes para incrementar 
grandemente la probabilidad de que las personas confiables se 
comportarán en formas recíprocas aun cuando ellas muestren 
altas tentaciones de romper la confianza puesta en ellas. Como las 
otras formas de capital social, las instituciones varían en su fuerza y 
valor. Las leyes y las reglas de una organización pueden realmente 
castigar la explotación de otros en situaciones de confianza dada 
e incrementar la probabilidad de acción colectiva.  (Ahn y Ostrom, 
2002).

•	 Por confianza o integridad se entiende las características de las 
preferencias de la persona confiable. El tamaño de un parámetro 
interno de que el individuo asigna al comportamiento de manera 
íntegra varía entre individuos (Crawford y Ostrom, 1995). Mientras la 
integridad es un término efectivo para referirse a las características 
de las preferencias individuales en una situación de acción confiable, 
diferentes términos pueden ser usados en otros contextos. Fukuyama 
(1995) los identifica como hábitos y valores. (Ahn y Ostrom, 2002). 
Entonces, para Ahn y Ostrom (2002) la integridad, las redes y las 
instituciones pueden operar para facilitar mejores resultados en 
situaciones de acción colectiva.

Para la recopilación de la información orientada a conocer los niveles de 
confianza se utilizó la metodología de Mario Rovere (1999) que integra cinco 
niveles de relacionamiento y valores éticos: 

•	 Nivel Reconocimiento: afirmó que reconocer que el otro 
existe es aceptar que él tiene algo importante que decir 
respecto a mejorar la calidad de un servicio (o de influencia 
en el proceso productivo)1- y puede mostrar otra forma 
de ver y hacer las cosas. El valor social de este nivel es la 
aceptación.

•	 Nivel Conocimiento: Luego que el otro es reconocido como 
par, como un interlocutor válido, empieza a ser incluido en 
la palabra de uno, se inicia la necesidad de conocer al otro, 
saber quién es y lo que hace, se quiere entender su enfoque. 
El valor de este nivel es el interés. A este enfoque, se ha 

1 Lo señalado en paréntesis es agregado propio.
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añadido que el reconocimiento del interés del otro por uno 
mismo, tiene un efecto mayor tanto en la valoración propia 
como en la valoración de la otra persona.

•	 Nivel Colaboración: La colaboración significa co-laborar en 
el sentido de “trabajar con”. No es una ayuda sistemática ni 
organizada sino espontánea. El valor social es la reciprocidad.

•	 Nivel Cooperación: La cooperación es un proceso más 
complejo porque supone que existe un problema común, 
por lo tanto hay una co-problematización, y existe una forma 
más sistemática y estable de operación conjunta. La co-
problematización implica que nada de lo que le ocurre a uno 
le es indiferente al otro. El valor social es la solidaridad.

•	 Nivel Asociación: La asociación es la actividad donde se 
profundiza alguna forma de compartir objetivos, proyectos 
y recursos. El autor enfatiza el aspecto relacional de las 
personas; el valor que él identifica para este nivel es la 
confianza.

El diagnóstico integró nueve preguntas, las cinco primeras implican recopilar 
información facilitando conocer su conformación de redes y el nivel de 
confianza; las cuatro restantes muestran las instituciones (reglas formales 
e informales). 

Con esta breve explicación del tema de capital social que se aplica 
directamente en la asociatividad, así como de la metodología utilizada en el 
diagnóstico, a continuación se presenta los resultados del mismo. 
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Presentación de los resultados del diagnóstico

El diagnóstico incluyó 9 preguntas, las cuales están orientadas a conocer las 
redes sociales de las asociaciones, el nivel de confianza, así como aspectos 
normativos que básicamente, son las formas de capital social.

Pregunta 1: 

¿Quiénes son las personas que más influyeron en usted en la producción 
de quinua?

Las respuestas permiten conocer las redes sociales en el nivel de reconocimiento 
y el valor de aceptación. Si los productores reconocen la influencia de otras 
personas también están manifestando que las aceptaron así como sus 
consejos, su conocimiento, y su importancia para sus propias vidas.

 Fuente: Elaboración propia 2015, con base en los formularios de diagnóstico

Nota: 

Productores de Argentina Productores de Bolivia

Productores de Chile Productores de Ecuador

Productores de Perú Productores compañeros

Familiares Gobierno central

Asistentes técnicos Otra entidad

Relaciones socio-productivas

Gráfico 3: Nivel Reconocimiento de los productores quinueros participantes 
en el taller de Análisis de la Asociatividad.

74; 52, 57 relaciones
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En este nivel se formaron 15 redes sociales con 74 actores en total, de los cuales, 
22 son los productores que llenaron el diagnóstico. De éstos 20 refirieron a 
52 actores conformados por productores compañeros, familiares, asistentes 
técnicos, el gobierno central y otra entidad. Se establecieron 57 relaciones 
socio-productivas que en este caso ilustra la influencia reconocida y aceptada. 
Se observa que los productores peruanos y ecuatorianos recibieron 
influencia de un mismo productor, lo cual puede deberse a la cercanía de 
los lugares de producción entre ambos países. 

En el caso boliviano la influencia más reconocida proviene de los familiares, 
lo cual es lógico debido a que la producción de quinua es una actividad que 
ha sido heredada de generación a generación.

En los demás casos, la influencia más reconocida provino de los productores 
compañeros, quienes se convirtieron en promotores en la producción de 
quinua.

No hay influencia entre las asociaciones de un mismo país.

Un representante de una asociación chilena y otro de una ecuatoriana 
indicaron que no hubo alguna influencia que reconocer, por lo que en la 
figura se encuentran solos.

Pregunta 2: 

¿Quiénes son las personas que se interesan por su producción de quinua?

La información generada facilita el conocer las redes sociales formadas en 
el nivel de conocimiento con el valor de interés. 

Posibilitar que los productores identifiquen a actores o entidades que 
se interesan por ellos, está encaminado a abrir espacios de diálogo para 
generar sinergias productivas, asociativas, de gestión conjunta. 
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Fuente: Elaboración propia 2015, con base en los formularios de diagnóstico.

Nota: 

Productores de Argentina Productores de Bolivia

Productores de Chile Productores de Ecuador

Productores de Perú Productores compañeros

Familiares Gobierno central

Asistentes técnicos Asociaciones

FAO Cámara Nacional de la Quinua (Bolivia)

Empresas internacionales Otra agencia de desarrollo

Relaciones socioproductivas

Gráfico 4: Nivel Conocimiento de los productores quinueros participantes 
en el taller de Análisis de la Asociatividad.

En este nivel se formaron 15 redes sociales con 68 actores en total, de los cuales, 
22 son los productores que llenaron el diagnóstico. De éstos 21 refirieron a 
46 actores conformados por productores compañeros, familiares, asistentes 
técnicos, el gobierno central, el gobierno local, FAO, empresas internacionales 
(compradoras de quinua), las Asociaciones, la Cámara Nacional de la Quinua 
(en Bolivia) y otra agencia de desarrollo. Se establecieron 52 relaciones socio-
productivas (cinco menos que en el nivel anterior), pero se diversificaron 
puesto que se reconocieron a seis nuevos actores en relación al anterior. 
Se observa que los gobiernos son identificados por las asociaciones al igual 
que la FAO en mostrar interés por la producción de quinua. 

68; 46, 52 relaciones
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Las redes peruanas destacan por reconocer el interés por las asociaciones 
que las agrupan o por las empresas que les compran su producción.
Sólo se observa un caso de interacción socio-productiva entre representantes 
nacionales: (un boliviano con uno peruano).
Un representante de una asociación chilena señaló no percibir el interés de 
algún actor en su producción quinuera. 

Pregunta 3: 

¿Quiénes son las personas que le prestan a usted herramientas, dinero, 
insumos en su producción de quinua?

Las respuestas permiten conocer el nivel de interacción en el proceso 
productivo, en tanto los productores pueden entre ellos y de manera 
oportuna, con el compromiso de devolución inmediata, colaborarse, 
apoyarse cuando surge algún imprevisto. Se trata de una acción que implica 
y/o promueve la reciprocidad. 

Fuente: Elaboración propia 2015, con base en los formularios de diagnóstico.

Nota: 

Productores de Argentina Productores de Bolivia

Productores de Chile Productores de Ecuador

Productores de Perú Productores compañeros

Familiares Asociaciones
Asistentes técnicos Relaciones socioproductivas

Universidad

Gráfico 5: Nivel Colaboración de los productores quinueros participantes en 
el taller de Análisis de la Asociatividad. 

57; 29, 35 relaciones



70

En este nivel se formaron 16 redes sociales con 57 actores en total, de los 
cuales, 22 son los productores que llenaron el diagnóstico. De éstos 16 
refirieron a 29 actores conformados por productores compañeros, familiares, 
asistentes técnicos, las Asociaciones y la Universidad. Se establecieron 35 
relaciones socio-productivas (diecisiete menos que en el nivel anterior). 

Siete representantes mencionaron su nivel de colaboración con su 
Asociación, esto estaría implicando una fortaleza, dado que son varios los 
compañeros con los que interactúan recíprocamente.

Cabe destacar que nueve representantes acuden a los compañeros 
productores, a familiares o a los asistentes técnicos, lo cual podría implicar 
un cierto nivel de aislamiento, lo cual a su vez puede conllevar vulnerabilidad 
pues en una eventualidad dada no se tendría a quien recurrir y por supuesto 
se puede proyectar a la asociación. 

Llama la atención que seis representantes, dos por país (Ecuador, Chile y 
Perú) no identificaron a algún actor a quien recurren cuando se les presenta 
una situación imprevista en el proceso productivo. La vulnerabilidad a nivel 
individual y grupal en el proceso productivo es más evidente en estos casos.

También se observa que no existe interacción entre las Asociaciones de 
un mismo país. Podría deberse a que los productores asistentes al Taller 
representan a distintas zonas y que geográficamente están lejanas entre sí.

Pregunta 4: 

¿Con quiénes se agrupa usted para vender la quinua o para comprar 
insumos o vender su producto? 

Las respuestas posibilitan describir el nivel de interacción en el proceso 
comercialización de la quinua o sus productos derivados o la compra de 
insumos. Se trata de una acción cooperativa que implica y/o promueve 
el valor de la solidaridad, en tanto los productores, que son pequeños y 
viven una misma realidad productiva, pueden agruparse y constituir de 
esta manera un grupo para hacer frente al intermediario y poder negociar 
un precio justo. O al comprar insumos por cantidades, abaratar sus costos 
productivos.
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Fuente: Elaboración propia 2015, con base en los formularios de diagnóstico.

Nota: 

Productores de Argentina Productores de Bolivia

Productores de Chile Productores de Ecuador

Productores de Perú Productores compañeros

Familiares Asociaciones

Asistentes técnicos Relaciones socioproductivas

Comunidad Empresas internacionales

Gráfico 6: Nivel Cooperación de los productores quinueros participantes 
en el taller de Análisis de la Asociatividad.

En este nivel se formaron 17 redes sociales con 60 actores en total, de los 
cuales, 22 son los productores que llenaron el diagnóstico. De éstos 19 
refirieron a 35 actores conformados por productores compañeros, familiares, 
asistentes técnicos, las Asociaciones, la Comunidad, y dos empresas 
internacionales. Se establecieron 40 relaciones socio-productivas (cinco 
más que en el nivel anterior), pero para el caso de trece representantes 
tiene una mayor proyección numérica porque la interacción se da con los 
miembros de las asociaciones, por lo que podría afirmarse que hay un nivel 
muy bueno de colaboración solidaria. 

60; 35, 40 relaciones



72

Es importante destacar que los representantes argentinos y un chileno 
no mencionan agruparse para vender su producción o comprar insumos 
con sus asociaciones, su relacionamiento es con productores o asistentes 
técnicos. Podría implicar la necesidad de un fortalecimiento de su interacción 
asociativa. Esta situación se hace más patente en el caso de una asociación 
peruana y dos chilenas que no se agrupan con actor alguno.

Cabe destacar la cooperación que se da en la red integrada por asociaciones 
y representantes de Perú y Ecuador. Esto podría permitir un mayor 
proyección en el relacionamiento socio-productivo, de comercialización y 
gestión conjunta entre ambos países.

Pregunta 5: 

¿Con quiénes se agrupa usted para comprar una maquinaria, construir 
una infraestructura donde cada uno aporta un porcentaje del costo 
total? 

Las respuestas permiten identificar el grado de asociación basada en la 
confianza porque implica asumir un riesgo en la inversión conjunta. Este es 
el grado más alto de asociatividad que pueden establecer las personas. Se 
espera que el “socio” no traicione, no defraude, no maltrate la maquinaria 
adquirida, no abuse en su uso. Implica también la práctica de los valores de 
reciprocidad y solidaridad entre muchos otros.
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Fuente: Elaboración propia 2015, con base en los formularios de diagnóstico.

Nota: 

Productores de Argentina Productores de Bolivia

Productores de Chile Productores de Ecuador

Productores de Perú Productores compañeros

Familiares Asociaciones

Comunidad Relaciones socioproductivas

Gráfico 7: Nivel Asociación de los productores quinueros participantes en 
el taller de Análisis de la Asociatividad.

En este nivel se formaron 14 redes sociales con 47 actores en total, de 
los cuales, 22 son los productores que llenaron el diagnóstico. De éstos, 
14 refirieron a 17 actores conformados por productores compañeros, 
familiares, las Asociaciones y la Comunidad. Se establecieron 25 relaciones 
socio-productivas (quince menos que en el nivel anterior), pero para el caso 
de once representantes tiene una mayor proyección numérica porque la 
interacción se da con los miembros de las asociaciones y de la comunidad, 
por lo que podría afirmarse que hay un nivel muy bueno de asociación y de 
confianza. 

47; 14, 17 relaciones
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Es importante destacar que tres representantes argentinos se agrupan con 
otros productores, no con la asociación en sí. Esto podría señalar que se 
requiere fortalecer los vínculos socio-productivos con la asociación a la que 
pertenecen.

Ocho representantes de los cinco países señalaron que la adquisición de 
maquinaria ha sido por esfuerzo propio.

En función del análisis de estos niveles de relacionamiento se puede afirmar 
que en las asociaciones representadas de Bolivia, Perú y Ecuador hay un 
grado muy favorable de interacción socio-productiva. Aunque se puede 
afirmar que en Bolivia se encuentra en mejores condiciones. 

En los casos de Argentina y Chile, se requiere una intervención que promueva 
y genera un mayor relacionamiento en sus diferentes niveles orientado 
a fortalecer la asociatividad y el ejercicio de valores de reciprocidad, 
solidaridad y confianza en tanto estos forman parte de los niveles en la 
metodología utilizada, pero que definitivamente no excluye a varios otros. 

A continuación, brevemente se incorporan las preguntas relacionadas a la 
percepción del ejercicio de normas indicada por los 22 productores que 
realizaron el diagnóstico.

Pregunta 6: 

¿Su asociación cuenta con un reglamento de funcionamiento elaborado?

Cuatro representantes (de Argentina y Chile) indicaron que no. Dieciocho 
indicaron que sus asociaciones cuentan con un reglamento elaborado.

Pregunta 7: 

Este reglamento, ¿ha sido elaborado con la participación de todos los 
miembros de su asociación?

Los dieciocho representantes indicaron de manera afirmativa. Esto podría 
significar que en estas asociaciones los miembros conocen su reglamento.

Pregunta 8: 

¿Quiénes son las personas que se encargan del cumplimiento del 
reglamento?

Diecisiete representantes dieron respuesta. De estos tres mencionaron al 
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secretario; seis al secretario y tesoreros y 9 a estos dos y al presidente como 
las personas que se encargan de hacer cumplir el reglamento. 

Pregunta 9:

 ¿Cuáles son los factores que son más importantes, según su opinión, 
para que se cumplan estas normas?

Veintiún representantes dieron respuesta. Tres de ellos señalaron a la 
confianza, el compromiso y la aplicación de sanciones como los factores 
más importantes para el cumplimiento de normas.

Seis representantes indicaron que se requiere compromiso y la aplicación 
de sanciones.

Cinco representantes afirmaron que se necesitan confianza y compromiso. 
Uno solo mencionó a la aplicación de confianza y sanciones, y finamente 
seis productores eligieron la alternativa de compromiso para este fin.

Se puede afirmar que el aspecto normativo está internalizado en los socios, 
sobre todo en las asociaciones de Bolivia, Ecuador y Perú. En mucho menor 
grado en las asociaciones de Argentina y Chile.

Con base en estos resultados se puede tener tres ámbitos de reflexión:

Al interior de las asociaciones: 

•	 La conformación de redes al interior de las asociaciones es importante 
principalmente en los niveles de reconocimiento y conocimiento. 
Es de destacar que los participantes reconocieron la influencia y el 
interés en su producción quinuera provenientes principalmente de 
su familia así como de productores colegas y entidades públicas. 

•	 La incorporación de valores de reciprocidad, solidaridad y confianza 
son de menor incorporación en los relacionamientos productivos. 
Se puede percibir individualismo y desconfianza.

•	 Es óptimo el grado de conocimiento y cumplimiento de reglas 
según la información del diagnóstico. Sin embargo, es necesario 
considerar que los participantes en el taller fueron particularmente 
líderes de estas asociaciones. Es importante conocer cómo es este 
conocimiento y cumplimiento desde la perspectiva de los miembros 
de base.



76

Entre asociaciones del mismo país 

•	 Los cinco niveles de relacionamiento son pobremente ejercidos.

Entre asociaciones de la región andina

•	 Según la información recopilada, ilustrada en los gráficos 3 a 7, no hay 
relacionamientos productivos entre las asociaciones de Argentina, 
Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. 

Plenaria - análisis de los resultados del diagnóstico
Los resultados presentados fueron analizados en una plenaria con los 
participantes en el Taller. Se pudo llegar a las siguientes conclusiones:

El nivel de asociatividad en las asociaciones bolivianas es óptimo, debido 
principalmente a la normativa establecida. Esta situación puede constituir 
un factor muy favorable para la ampliación y la gestión de nuevos nichos de 
mercado. Sin embargo, se requiere un grado de concientización a los socios 
para el cumplimiento de la normativa.

Las asociaciones ecuatorianas y peruanas tienen una asociatividad con 
un avance importante, pero algunas de ellas requieren un fortalecimiento 
institucional.

Y en el caso de las asociaciones argentinas y chilenas la asociatividad es 
incipiente por lo que es urgente su fortalecimiento orientado a mejorar la 
interacción socio-productiva y su capacidad de gestión para acceder a 
asistencia técnica, gestión de mercados, etc.

Se reconoció el limitado relacionamiento entre las asociaciones andinas, 
incluso se mencionó que no se había dado en tanto se consideran entre 
sí competencia. Pero, también se reflexionó respecto a la necesidad de 
mejorar este relacionamiento a fin de conformar un bloque unido para 
gestión de nuevos mercados, mantenimiento de precios, protecciones 
comerciales, etc.
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Conformación de la Red Andina de Productores de 
Quinua
El conjunto de actividades de análisis efectuadas en el taller, llevó a que en 
la última plenaria el representante ecuatoriano Avelino Morocho, planteara 
la necesidad de conformar una instancia en que los productores de quinua 
de los países andinos, así como en esta ocasión, tuvieran el espacio de 
dialogar, tomar acuerdos de beneficio conjunto para todos los pequeños 
productores afiliados a las asociaciones, así como incorporar a otros. Se 
señaló la importancia de gestión conjunta a nivel regional para proteger y 
consolidar la sostenibilidad del sistema agroalimentario de la quinua, lo cual 
incide directamente en la sostenibilidad de los pequeños productores.

La idea fue aceptada por los participantes. Pero, se analizaron las limitantes 
económicas y se pidió el respaldo de la FAO, quien en labios de su 
representante oficial la Sra. Tania Santivañez aseguró el apoyo inicial para 
que esta instancia pueda concretarse.

Entonces se sometió a votación la conformación de este espacio y por 
mayoría fue aprobada.

La primera decisión fue elegir un nombre y fue definido como: La Red 
Andina de Productores de Quinua.

En segundo lugar, los participantes decidieron elegir representantes con 
carácter interino para que se encargaran de consolidar la legitimización y 
funcionamiento de la Red. 

Cada delegación contó con 10 minutos para elegir a sus representantes 
siendo elegidos: 

Argentina. Donato Gutiérrez Titular – Javier Méndez Alterno
Bolivia. Noel Ramírez Titular – Rubén Condori Alterno 
Chile. Abimael Gómez Titular – Miriam Fernández Alterno

 © FAO/ Isabel Mamani  © FAO/ Isabel Mamani
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Ecuador. Abelino Morocho Titular – Medardo Cadena Alterno
Perú. Cleber Muñoz Titular – Raúl Salvatierra Alterno.

Debido a que el tiempo programado para el taller llegaba a su fin se decidió 
conjuntamente continuar con el trabajo en una sesión posterior. 

La segunda sesión fue convocada por la consultora para el día jueves 29 de 
mayo a 21:30 Hs. Se hicieron presentes veinte participantes: dos de Argentina, 
cuatro de Bolivia, cinco de Chile, cinco de Ecuador y cuatro de Perú. Faltaron 
los representantes argentinos asignados a la Red. Cabe destacar que los cinco 
representantes de los Ministerios de Agricultura asistieron a dicha reunión.

En esta sesión fue básicamente para que los productores determinaran la 
visión y misión de la Red quedando de la siguiente manera:

Visión: Ser un organismo reconocido a nivel internacional en la gestión, 
integración y defensa de los pequeños/as productores/as quinua.

Misión: Defender los intereses y derechos de los pequeños productores de 
quinua para garantizar la sostenibilidad del sistema agroalimentario andino, 
con soberanía e identidad.

Los participantes también decidieron conformar un directorio pro tempore. 
Se propusieron a Noel Ramírez y a Avelino Morocho para el cargo de 
coordinador general. Se definió someter a votación secreta con participación 
exclusiva de los delegados titulares e interinos de cada país, por lo que 
fueron ocho con derecho a voz y voto (cabe recordar que no se encontraban 
los designados argentinos).  El resultado fue siete votos a favor del Sr. Avelino 
Morocho como coordinador de la red. Entonces, por designación directa 
fueron elegidos: el Sr. Noel Ramírez como secretario; el Sr. Cléber Muñoz 
como tesorero; y los Sres. Abimael Gómez y Donato Gutiérrez como vocales. 

 © FAO/ Isabel Mamani
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Se acordó que la Coordinación Interina debe facilitar la realización de las 
siguientes actividades inmediatas:

•	 Elaborar el reglamento interno. 
•	 Elaborar un plan de trabajo. 
•	 Legitimar y socializar la reunión 
•	 Fijar la fecha de próxima reunión 

La Coordinación del Proyecto convocó a la Primera reunión de trabajo de la 
Red los días 20 y 21 de julio de 2015 en la ciudad de La Paz, Bolivia. Así, los 
miembros que conformaron la Coordinación Interina de la Red acompañados 
de los puntos focales nacionales: María de los Ángeles Carvajal (Bolivia), 
Pilar Eguillor (Chile), Verónica Cruz (Ecuador), y Roberto Alvarado (Perú), con 
el asesoramiento de la consultora Isabel Mamani  Oño, establecieron los 
objetivos de la Red y el Plan de Actividades para el período agosto 2015 – 
agosto de 2016.

 © FAO/ Isabel Mamani

 © FAO/ Isabel Mamani  © FAO/ Isabel Mamani  © FAO/ Isabel Mamani

 © FAO/ Isabel Mamani

Así, los objetivos de la Red son presentados a continuación:

•	 Objetivo General

CONSOLIDAR la red andina de productores de quinua para gestionar, integrar 
y defender coordinadamente la producción sustentable y agroecológica 
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orientada al fortalecimiento del sistema agroalimentario de las generaciones 
presentes y futuras en Latinoamérica y el mundo.

•	 Objetivos específicos

	 Organizar y fortalecer los capítulos nacionales en Argentina, Bolivia, 
Chile, Ecuador y Perú para contribuir a la consolidación de la red 
andina. 

	 Desarrollar y potenciar el capital social de los productores para 
contribuir de manera sostenible a la asociatividad productiva y 
comercial.

	 Gestionar la promoción del consumo interno de la quinua de 
producción local para contribuir a la seguridad con soberanía 
alimentaria. 

Cabe destacar que las actividades en este Plan fueron elaboradas, 
analizadas, consensuadas y aprobadas por el Consejo de Coordinación 
y sus puntos focales, las cuales están en directa relación a los objetivos 
específicos de la red. 
Como parte de las actividades planteadas en esta Red en el marco de 
coordinación de la consultora Isabel Mamani se realizaron tres talleres de 
análisis de la Red de Valor de la Quinua en La Quiaca, Argentina con la Mesa 
Quinuera de la Puna; en La Paz Bolivia con la Asociación Departamental 
de Productores Quinueros de La Paz (ADEPQUIPAZ) y con las Asociaciones 
Quinueras Aymara-Indígenas de Colchane, Chile; y un Taller de Análisis de 
la Asociatividad en Salta, Argentina. En todos estos eventos también se 
realizó un diagnóstico de los relacionamientos socio productivos cuyos 
resultados indicaron la necesidad del fortalecimiento de la asociatividad, 
la incorporación de valores éticos de reciprocidad, solidaridad y confianza. 
En el caso boliviano, el conocimiento y cumplimiento de reglas formales 
e informales muestra un avance considerable. En los casos argentino y 
chileno se requiere mayor gestión al respecto.

 © FAO/ Isabel Mamani © FAO/ Isabel Mamani
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Taller de Análisis de la Red de Valor de la Mesa Quinuera de la Puna: La 
Quiaca Argentina, 29 de abril de 2016.

Taller de Análisis de la red de valor de la Asociación Departamental de 
Productores Quinueros de La Paz (ADEPQUIPAZ), La Paz, Bolivia 17 de 
marzo de 2016

 © FAO/ Isabel Mamani  © FAO/ Isabel Mamani © FAO/ Isabel Mamani

 © FAO/ Isabel Mamani

 © FAO/ Isabel Mamani
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Taller de Análisis de la red de valor de las Asociaciones Quinueras 
Aymara-indígenas de Colchane Chile, 11 de mayo de 2016. 

 © FAO/ Isabel Mamani © FAO/ Isabel Mamani

 © FAO/ Isabel Mamani © FAO/ Isabel Mamani
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Taller de Fortalecimiento de la Asociatividad, Salta – Argentina, 31 de 
mayo de 2015

 © FAO/ Isabel Mamani © FAO/ Isabel Mamani

 © FAO/ Isabel Mamani

 © FAO/ Isabel Mamani

 © FAO/ Isabel Mamani
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Finalmente, En el marco del “Conversatorio Subregional sobre la 

importancia del Uso y Conservación de la Agrobiodiversidad para la 

Alimentación y la Agricultura” realizado en el Auditorio del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) el día 13 de julio de 

2016,  con la presencia de Jamil Ramón Vice-Ministro de Desarrollo Rural, 

Ana Belén Marín de la Subsecretaria de Agricultura, Lisseth Moreira Directora 

de Cooperación Internacional (todos de MAGAP), Silvana Vallejo, Vice-

Ministra de Comercio Exterior; Pedro Pablo Peña Representante de la FAO 

en Ecuador, Tania Santivañez, Oficial Sistemas Agroalimentarios Inclusivos 

y Eficientes, FAO-Regional, Medardo Cadena (Ecuador) y Noel Ramírez 

(Bolivia), presidente y secretario general de la Red Andina de productores 

de quinua respectivamente, y alrededor de doscientos productores de 

quinua ecuatorianos (líderes y bases) ecuatorianos, se llevó a efecto el 

“LANZAMIENTO OFICIAL DE LA RED DE PRODUCTORES DE QUINUA”.

Hacia su consolidación los productores con la cooperación de los actores 

de los gobiernos nacionales harán la socialización de esta Red al interior de 

sus países e impulsarán la conformación de los Capítulos Nacionales, y se 

iniciará un conjunto de actividades de integración nacional y regional para 

lograr los objetivos inherentes a su Plan de Trabajo.

Participación de Jamil Ramón Vice-Ministro de Desarrollo Rural (Ecuador)

 © FAO/ Isabel Mamani
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Participación de productora quinuera Sra. Delia Caguana  (Ecuador)

Participación de Noel Ramírez Ramos, secretario general de la Red 
Andina de Productores de Quinua (Bolivia)

 © FAO/ Isabel Mamani

 © FAO/ Isabel Mamani
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Participación de Medardo Cadena, presidente de la Red Andina de 
Productores de Quinua (Ecuador)

 © FAO/ Isabel Mamani



Participación de Silvana Vallejo, Vice-Ministra de Comercio Exterior

 © FAO/ Isabel Mamani

 © Flickr
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Participación de Pedro Pablo Peña Representante de la FAO en Ecuador

Participación de Ana Belén Marín de la Subsecretaria de Agricultura

 © FAO/ Isabel Mamani

 © FAO/ Isabel Mamani
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Participación de productores quinueros ecuatorianos

 © FAO/ Isabel Mamani

 © FAO/ Isabel Mamani
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Equipo de personeros MAGAP, técnicos de países asistentes y consultores 
FAO.

 © FAO/ Isabel Mamani

 © Flickr
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Con este evento, finalmente se logró concretar uno de los objetivos del 

Taller de Análisis de la asociatividad realizado en San Salvador de Jujuy, 

Argentina en mayo de 2015.

De aquí en adelante corresponde al Consejo de Coordinación de esta Red 

buscar su consolidación legal, la planificación y ejecución de actividades, la 

socialización de esta instancia en las asociaciones de cada país y conformar 

el Capítulo Nacional como actividades inmediatas.

El desafío es grande, requiere mucho esfuerzo, compromiso y voluntad 

no sólo de productores sino también de los gobiernos nacionales, las 

agencias de cooperación internacional, investigadores, académicos, 

ONGs, para ser parte de la gestión de un desarrollo rural que integra como 

pilares fundamentales y complementarios la intervención técnica y social, 

la primera orientada a facilitar innovaciones tecnológicas, recuperación 

de saberes ancestrales en la producción agropecuaria, y, la segunda, 

para promover la asociatividad de los productores basada en valores  

ético-sociales, tomando en cuenta que abordajes pasados, (que 

consideraban de manera aislada estos componentes), aparejaron resultados 

parciales, limitados y en ocasiones, sin impacto en el tiempo. 

Así, a este desafío, se invita a quienes leen este libro a participar como 

colaboradores, consumidores, promotores y de imitar este abordaje 

técnico-social no sólo en el sistema agroalimentario de la quinua sino en 

los diferentes rubros de producción agropecuaria, lo que contribuirá a la 

seguridad y soberanía alimentarias de nuestros países en América Latina 

y, donde se requiera en el resto del mundo, particularmente, en aquellas 

regiones donde hay pobreza, en sus diferentes manifestaciones y la 

vulnerabilidad integral consecuente. 
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