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El 20 de Febrero del 2013 la 67 Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) lanzó el Año
Internacional de la Quinua durante su reunión plenaria en Nueva York, cumpliendo así con la resolución de
la AGNU A/RES/66/221 que declara el 2013 como el Año Internacional de la Quinua (AIQ). Esta
resolución hace una llamada a la FAO para que facilite la implementación del AIQ en colaboración con
gobiernos, agencias de la ONU relevantes, organizaciones de pueblos indígenas y ONG. 1
En el lanzamiento participaron el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, el Representante
Permanente del Perú ante las Naciones Unidas y Vice Presidente de la AGNU, Enrique Morán-Morey, en
representación del Presidente de la Asamblea General, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia,
Evo Morales, y el Director General de la FAO, José Graziano da Silva.
El Secretario General subrayó el potencial de la quinua para cumplir con el Reto del Hambre Cero, lanzado
en la Conferencia de Naciones Unidas Rio +20 sobre desarrollo sostenible. Ban Ki-moon destacó que la
quinua puede ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y hacer una gran contribución a las
estrategias de desarrollo después del 2015.
Las actividades del lanzamiento incluyeron una Ceremonia Especial que siguió a la reunión plenaria y en la
cual el Director General de la FAO nombró al Presidente de Bolivia y a la Primera Dama del Perú
Embajadores Especiales para el AIQ, así como un grupo de alto nivel para discutir la relevancia de la quinua
para la seguridad alimentaria y la nutrición. Los Embajadores de Buena Voluntad de la FAO Dee Dee
Bridgewater y Carl Lewis también participaron en esos eventos con el objetivo de aumentar el perfil y la
visibilidad de la quinua.
En un gesto sin precedentes de apoyo al AIQ, un importante número de Estados miembros tomó la palabra
durante el lanzamiento. Argentina, Australia, Brasil, Chile, Cuba (en nombre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y del Caribe), Ecuador, Islas Fiji (en representación del Grupo 77 y China), Italia,
Nicaragua, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Venezuela destacaron las valiosas propiedades de la quinua.
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El AIQ fue propuesto por el Gobierno de Bolivia con el apoyo de Argentina, Australia, Azerbaiyán, Brasil, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Filipinas, Georgia, Guyana, Honduras, Irán, Liberia, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Seychelles, Uruguay y
Venezuela. La Conferencia de la FAO adoptó en junio del 2011 una resolución recomendando el establecimiento del 2013 como
el AIQ. Posteriormente, la 66 Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en diciembre de 2011 una resolución que
declaraba el 2013 como el AIQ.

Los representantes de los Estados miembros destacaron el papel crítico de la quinua para la seguridad
alimentaria y nutricional y para la biodiversidad, así como su potencial para lidiar con el cambio climático y
la contribución que podría hacer para erradicar la pobreza y alcanzar las metas de desarrollo. Asimismo, se
reconoció la importancia de la quinua para el desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza y la gestión
sostenible de los recursos naturales, en especial la tierra, el agua, los bosques y la pesca.
El AIQ tiene como fin diseminar el conocimiento sobre la quinua, un cultivo resistente con un alto valor
nutricional, y dar a conocer su importancia y potencial para contribuir a la seguridad alimentaria, la
reducción de la pobreza, el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y hacer un reconocimiento a los
agricultores de los Andes por haber preservado este grano.
El AIQ ofrece una plataforma para centrar la atención mundial en la seguridad alimentaria y nutricional, en
la necesidad de promover prácticas agrícolas ecológicamente sostenibles y de preservar la biodiversidad.
Tanto los recursos naturales como la biodiversidad son claves para la seguridad alimentaria y la erradicación
de la pobreza y por tanto, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La FAO, como la agencia de Naciones Unidas que lidera el AIQ, ha sido encomendada para llevar a cabo las
actividades orientadas a enfrentar esos retos y alcanzar esas metas. De esa forma las Naciones Unidas no
solo refuerzan el mandato de la FAO, sino que también reconocen su experiencia y capacidad para movilizar
a los Estados Miembros, a las agencias de Naciones Unidas, a la sociedad civil y a otros socios en torno a
esta iniciativa. La AGNU reconoce así una vez más la experiencia y especialización de la FAO en áreas
técnicas que incluyen tierra y agua, bosques, pesca, ganadería, aves de corral y manejo sostenible de
recursos naturales.
La organización exitosa del lanzamiento del AIQ fue posible en gran medida gracias a la estrecha
colaboración entre la sede de la FAO en Roma y las oficinas descentralizadas, en este caso la Oficina de
Enlace en Nueva York y la Oficina Regional de la FAO en Santiago de Chile.
Finalmente, el AIQ sirve de trampolín para el lanzamiento del Año Internacional de la Agricultura Familiar,
que mostrará de forma integral cómo la agricultura familiar es la base de los medios de vida de millones de
agricultores en todo el mundo.

