
 

11 de junio de 2012 

En ocasión del nombramiento del Presidente del Estado Plurinacional de 

Bolivia  Don Evo Morales Ayra al cargo de Embajador Especial de la FAO para 

el Año Internacional de la Quinua 

 

Excelentísimo Señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Don Evo 

Morales Ayma 

Señor Luc Guyau, Presidente Independiente del Consejo de la FAO 

Excelencias, Señoras y Señores, 

 

Es para mí un inmenso honor invitar al Excelentísimo Señor Don Evo Morales, 

Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a recibir la distinción de 

Embajador Especial del Año Internacional de la Quinua.  

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado al año 2013 como el 

"Año Internacional de la Quinua", por iniciativa del gobierno boliviano.  

La gestación de este año empezó cuando nos reunimos el año 2010 en la FAO en 

Santiago de Chile con la Ministra de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia, 

Nemesia Achacollo, y con los embajadores de los países de la zona andina en la 

FAO. Nos planteamos el propósito de impulsar su año internacional como un 

medio para hacer llegar este valioso alimento a todo el mundo.  

El esfuerzo que la FAO está realizando para potenciar la quinua es parte de una 

amplia línea de trabajo que hemos desarrollado con el fin de recuperar cultivos 

tradicionales u olvidados como medio para combatir el hambre y promover una 

alimentación más sana. 



 

 

Ante el desafío de alimentar a la población del planeta en un contexto de cambio 

climático, la quinua aparece como una alternativa para aquellos países que sufren 

de inseguridad alimentaria y que no disponen de abundantes recursos de agua. 

La riqueza de la quinua no sólo está en los granos de sus coloridas panojas. Su 

valor está en el conocimiento acumulado por los pueblos andinos, lo que ha 

permitido preservar sus diversas variedades, mejorar su rendimiento y 

desarrollar una gastronomía de la quinua que ustedes tendrán oportunidad de 

degustar hoy. Esta es la verdadera riqueza que nos ofrece “un futuro sembrado 

hace miles de años” como señala el eslogan del Año Internacional de la Quinua.  

Señoras y señores,  

Desde la puesta en marcha del Programa de los Embajadores de Buena Voluntad 

de la FAO, en 1999, estos nombramientos reconocen la importancia del papel 

desempeñado por diversas personas en la promoción de la seguridad alimentaria.  

Hoy, Su Excelencia Don Evo Morales Ayma se une oficialmente a la FAO en la 

promoción del Año Internacional de la Quinua. 

En su calidad de Embajador Especial de la FAO, respaldará los esfuerzos de la 

Organización dirigidos a erradicar el hambre, y, en particular, a difundir las 

cualidades del "grano de oro", la quinua. 

En reconocimiento a su labor en fomentar el rol de la quinua en la consecución de 

la seguridad alimentaria y nutricional y en la erradicación de la pobreza y el 

hambre, tengo el privilegio de nombrar a Don Evo Morales Embajador Especial 

para el Año Internacional de la Quinua. 


