
Intervención del excelentísimo Sr. Rodolfo Reyes Rodríguez, Embajador, Representante 
Permanente de la Representación Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, en 
representación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 
Nueva York, 20 de febrero de 2013  
 
Lanzamiento global del 2013 como el año Internacional de la Quinua 
 
Excelentísimo Sr. Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 
 
Excelentísimo Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, 
 
Excelentísimo Sr. Vuk Jeremic, Presidente del 67 período de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 
 
Excelentísimo Sr. José Graciano da Silva, Director General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), 
 
Excelentísima Sra. Nadine Heredia, Primera Dama de la  República del Perú, 
 
Excelentísimos Ministros que nos acompañan en el Lanzamiento Global del 2013 como 
el Año Internacional de la Quinua, 
 
Distinguidos Colegas e invitados: 
 
La delegación de Cuba tiene el altísimo honor de intervenir en representación de los 
33 Estados miembros que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños y saludar de forma afectuosa al Excelentísimo Sr. Evo Morales Ayma, 
Presidente del hermano pueblo de Bolivia, quien nos honra con su presencia en este 
importante evento. Nos gustaría además, extender el caluroso saludo a la Sra. Nadine 
Heredia, Primera Dama del Perú, que nos está acompañando en el día de hoy. 
 
Sr. Presidente: 
 
Presentamos el saludo acordado por las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de 
América Latina y el Caribe, durante la Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que tuvo lugar entre el 27 y 28 de enero de 
2013, en Chile, a la resolución A/RES/66/221, adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, donde se declaró el “2013 como Año Internacional de la Quinua”.  
 
En dicha resolución, la Asamblea General alentó a todos los Estados miembros, a las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a todas las demás partes 
interesadas a que aprovechen este año internacional para promover el uso sostenible 
de la quinua y los conocimientos tradicionales de los pueblos andinos y otros pueblos 
indígenas y a que compartan las buenas prácticas sobre la ejecución de las 
actividades realizadas durante el Año, como se indica en el plan maestro de 
actividades del Año, titulado “Un futuro sembrado hace miles de años”. 
 
Al propio tiempo, celebramos con mucho entusiasmo, la decisión de la Organización 
para la Alimentación y la Agricultura de NNUU (FAO) de nombrar al excelentísimo 
señor Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y a la señora 
Nadine Heredia, Primera Dama del Perú, como embajadores especiales de la FAO 
para el Año Internacional de la Quinua. 
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Sr. Presidente: 
 
El cultivo de la quinua, debido a su alto valor nutritivo, puede desempeñar una labor 
muy importante para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional y en la 
erradicación de la pobreza y el hambre a nivel mundial. 
 
Los pueblos indígenas andinos en nuestra región, a través de sus conocimientos y 
prácticas tradicionales, basadas en la filosofía de vivir bien en armonía con la 
naturaleza, han  mantenido, controlado, protegido y preservado la quinua en su 
estado natural. 
 
Ello ha permitido que hoy estos pueblos puedan, a través de su sabiduría y legado 
ancestral, presentar a la comunidad internacional una alternativa sostenible y viable 
para contribuir a la lucha contra el hambre en el mundo.   
 
Los gobiernos y pueblos de la CELAC quisiéramos reiterar nuestro compromiso para 
promover cultivos alimenticios tradicionales, de los que la quinua es un ejemplo, y la 
necesidad e importancia de difundir las cualidades nutritivas de los cultivos 
tradicionales a nivel mundial, mediante el apoyo a programas de investigación y 
desarrollo de los cultivos alimenticios tradicionales específicos, incluido el cultivo de la 
quinua, como una alternativa viable para aliviar el hambre y la pobreza a las millones 
de personas que padecen este flagelo en el mundo. 
 
Tomado de: 
http://www.cubaminrex.cu/es/intervencion-del-excelentisimo-sr-rodolfo-reyes-rodriguez-
embajador-representante-permanente-de-la [2013, febrero 20] 


