
 

 

 

Lineamientos Básicos para la Quinua 

Sostenible (LBQS) en Perú 
Ofrecer a los pequeños productores de quinua el reconocimiento mundial por sus prácticas sostenibles  

Antecedentes 

El comercio de quinua a los países desarrollados 

contribuyen positivamente al bienestar de las 

comunidades rurales pobres del Perú. Como 

consecuencia de la caída de los precios en el mercado 

internacional, el bienestar de los productores de quinua 

también ha sufrido un declive, lo que demuestra la 

directa relación entre el comercio y la mejora en el 

bienestar de las comunidades. Pese a que los precios 

de la quinua son más bajos, las cooperativas y las 

pequeñas y medianas empresas (pymes) tienen 

oportunidades de competir distinguiendo sus productos 

como sostenibles. 

En respuesta, el programa Comercio para el Desarrollo 

Sostenible (T4SD por sus siglas en inglés) del Centro de 

Comercio Internacional (ITC por sus siglas en inglés), la 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y 

el Turismo (PROMPERU) y Swisscontact Perú han 

desarrollado los Lineamientos Básicos para la Quinua 

Sostenible (LBQS) para productores y organizaciones. 

LBQS permite a los usuarios iniciar su camino hacia la 

mejora de su desempeño de sostenibilidad al enfocarse 

en requisitos fundamentales de prácticas justas de 

comercio, calidad y orgánicas para la producción 

sostenible de quinua. Estos requerimientos básicos han 

sido validados por entidades relacionadas al sector y las 

mismas cooperativas y productores de quinua en Puno.  

LBQS fue creado teniendo en cuenta los desafíos 

enfrentados por los pequeños productores y, por lo 

tanto, se establecieron expectativas realistas. El 

cumplimiento con LBQS le permite a las cooperativas y 

productores promocionar su quinua como productos 

sostenibles sin incurrir en costos significativos. 

 

 

 

País Perú (Lima, Puno)  

Objectivo Empoderar a las organizaciones de 

productores de quinua por medio de la 

oferta de una forma sistemática hacia 

mejores y prácticas de producción más 

sostenibles, al mismo tiempo 

aumentando su  competitividad y sus 

oportunidades de acceso a mercados 

internacionales. 

Beneficiarios PyMEs, cooperativas y pequeños  

agricultores  

Socios 

ejecutores 

Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo (PROMPERU)  

Fundación Suiza de Cooperación para el 

Desarrollo Técnico (Swisscontact) 

Donantes Secretaria de Estado para Asuntos 

Económicos de Suiza (SECO) 

Marco 

cronológico 
2017 – 2020 

Seguimiento Reproducir el proyecto en diferentes 

países y sectores 



 

 

Colaboración 

Los equipos de T4SD, Promperu y Swisscontact 

iniciaron un programa para desarrollar e incorporar 

los criterios de LBQS (producción sostenible de 

quinua, basados en criterios de comercio justo, 

calidad y producción orgánica) en la plataforma en 

línea Sustainability Map (www.sustainabilitymap.org 

) con el objetivo de empoderar productores de 

quinua en Perú e informarles sobre los temas de 

sostenibilidad requeridos por las certificaciones 

internacionales.  

Por medio de la plataforma en línea, los productores 

podrán realizar autoevaluaciones que les permiten 

obtener un primer informe de diagnóstico de áreas 

que necesitan mejorar antes de empezar un proceso 

de certificación oficial. T4SD también está 

desarrollando una versión fuera de línea de la 

herramienta LBQS accesible como aplicación móvil. 

Beneficios y pasos a seguir 

Hay un gran potencial de acceso a mercados para 

los agricultores una vez que la autoevaluación de su 

desempeño de sostenibilidad los ayuda a entender 

su situación y prepararse paso a paso para la 

certificación. Al mismo tiempo tiene la capacidad de 

comunicar su progreso en términos de sostenibilidad 

a compradores locales e internacionales, utilizando 

directamente los informes de diagnóstico de 

sostenibilidad generados a través la herramienta en 

línea que se lanzará en Junio del 2018 dentro de la 

plataforma Sustainability Map 

(www.sustainabilitymap.org ). La misma también 

ofrecerá una versión fuera de línea, tomando en 

cuenta la realidad de falta de acceso a internet en las 

comunidades rurales.  

Como parte del lanzamiento, se planean talleres de 

capacitación seguidos de sesiones de aprendizaje 

electrónico y seminarios web para preparar mejor a 

los usuarios de la herramienta LBQS. Por medio de 

la versión fuera de línea de la herramienta LBQS, los  

 

técnicos de las cooperativas evaluarán el 

desempeño de 200 productores de quinua con base 

a los criterios básicos para la quinua sostenible. Ese 

primer ejercicio permitirá a los productores obtener 

un primer diagnóstico de las áreas en las que 

necesitan mejorar antes de empezar un proceso de 

certificación oficial.   

El programa tiene como objetivo ampliar las alianzas 

regionales para continuar y fortalecer su proyecto de 

promoción de granos andinos sostenibles.  

La metodología para establecer requisitos básicos 

para la producción sostenible también se puede 

replicar en otros sectores. LBQS es la segunda 

iniciativa que el T4SD/ITC inicia luego de un primer 

proyecto realizado en el sector del cacao en 

Colombia, mismo que sigue en curso hasta el año 

2020.  

 

 

 

 

 

Contribución del Proyecto en los ODS 

 

Objetivo 1: 

Fin a la pobreza 

 

Objetivo 8:  

Trabajo decente y crecimiento 

económico 

 

Objetivo 10:  

Reducción de las desigualdades 

 

Objetivo 12:  

Producción y consumo responsables 

 

Objetivo 15:  

Vida de ecosistemas terrestres   

Contactos: Sandra Cabrera-Leicht / Mathieu Lamolle 

Comercio para el Desarrollo Sostenible  

E-mail: cabrera@intracen.org / lamolle@intracen.org 

Dirección: 54-56, calle de Montbrillant, 1202 Ginebra, Suiza 

Internet:  http://www.intracen.org/t4sd/ 

Facebook:              @ITCsustainability  

Twitter:                  @ITC_sustainable 

Linkedin:                https://www.linkedin.com/in/itcsustainability  
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