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ANTECEDENTES

La elaboración de una norma regional para la quinua
(Chenopodium quinoa Willd.) fue planteada y
discutida en el en marco de la reunión Comité Codex
para Latino América y el Caribe (CCLAC) en 2008, y
en las reuniones de coordinación que los países de la
región tuvieron en la Comisión del Codex
Alimentarius (CAC). Fruto de aquello, en reunión de
la CAC desarrollada el año 2013 los países presentes
del CCLAC apoyaron a Bolivia para que lidere el
proceso para elaborar una Norma Codex en quinua.



El año 2013 fue designado por las
Naciones Unidas como el “Año
Internacional de la Quinua”, con lo cual
se resaltó la importancia preponderante
en los aspectos ancestral, cultural,
nutricional y socioeconómico que este
cultivo tiene para los países andinos.
Asimismo se reconoció el potencial que
este producto podría tener en el futuro
en el campo de la seguridad alimentaria,
la producción y el comercio
internacional.



Por tal motivo, en 2013 se propuso a 4 países de la Región Andina: Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú, emprender un trabajo en el marco del Codex Alimentarius que diera
como resultado la propuesta de una norma Codex de quinua.

Los delegados de la oficina del IICA Bolivia FAO, Comité Nacional del Codex
Alimentarius (CNCA) Ing. Marco Antonio Jordán Mendoza y Lic. Rudy Villarroel
Salgueiro, fueron los responsables de organizar las reuniones en Bolivia tendientes a la
elaboración de esta propuesta, en coordinación con el Presidente del Comité Nacional
del Codex Alimentarius (CNCA) Ing. Ivan Ticlla y con el Punto Focal a cargo de la Ing.
Beatriz Gutierrez del Instituto Boliviano de Normas de Calidad (IBNORCA).



Es así que el 2 de abril de 2014 se llevó a cabo el Foro “Las actividades del Codex
Alimentarius, sus procedimientos para la elaboración de normas y su importancia a nivel
internacional”, y el 3 de abril de 2014 se realizó la “Reunión técnica de especialistas, para
la elaboración de la propuesta de Norma Regional CODEX de Quinua en el marco del
Comité Codex para Latino América y el Caribe (CCLAC)”. En las mismas, participaron cerca
de 110 personas involucradas en el tema de Codex en Bolivia y los países andinos y en
donde se contó con la participación los expertos de la región de: Colombia Ing. Javier
Muñoz e Ing. Luz Dary Santamaría; Ecuador Ing. Miguel Eduardo Peralta; Perú Ing. Mirna
Zuzunaga; y por Bolivia Ing. Ivan Ticlla, Ing. Beatriz Gutierrez; Ing. Thania Huayllani
Arcayne, Ing. Carmen Castañares.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CODEX 
QUE PERSIGUE LA NORMA DE QUINUA

✓Desarrollar un marco normativo racional, que establezca

características y requisitos esenciales de inocuidad y calidad para

garantizar la salud y nutrición de los consumidores. Además

establezca lineamientos para el comercio internacional de este

producto.

✓Contribuir al aprovechamiento sustentable de los recursos y

mejorar el uso de los mismos.

✓Desarrollar mecanismos que contribuyan a la reducción de la

pobreza rural y la seguridad alimentaria de los productores y

consumidores.



COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
38.º PERÍODO DE SESIONES EN GINEBRA (SUIZA) 6-11 

DE JULIO DE 2015

Norma para la quinua

La Comisión aprobó un nuevo trabajo relativo a una Norma internacional para la quinua y
acordó reactivar el CCCPL a fin de que trabajara por correspondencia dentro del plazo
asignado para ultimar la norma presentada en el documento del proyecto, es decir, cuatro
años, conforme a lo recomendado por el Comité

Comisión convino también en constituir un GTe presidido por Bolivia y copresidido por los
Estados Unidos de América, cuyos idiomas de trabajo fueran inglés y español, para proseguir
la elaboración del proyecto inicial. La Comisión convino además en limitar el trabajo del CCCPL
a la elaboración de la Norma para la quinua y suspender su actividad indefinidamente una vez
finalizada la misma.

La Comisión expresó su agradecimiento a los Estados Unidos de América y a Bolivia por haber
facilitado su labor.



MIEMBROS DEL COMITÉ TECNICO 
NACIONAL

Se tiene un registro de instituciones acreditadas que participan del
comité técnico:

✓10 Empresas exportadoras privadas

✓6 Instituciones de Gobierno

✓11 Asociaciones Gremiales del rubro Quinua

✓5 Universidades

✓3 ONG´s

✓Certificadoras Orgánicas

✓Laboratorios



PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ 
NACIONAL DEL CODEX ALIMENTARIUS EN BOLIVIA

IICA BOLIVIA 2016



Métodos de Análisis y Toma de Muestras en los Alimentos CCMAS
21 y 22 de septiembre de 2016, con la participación de la Especialista de 
Uruguay, MDE Laura Flores

PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ 
NACIONAL DEL CODEX ALIMENTARIUS EN BOLIVIA

IICA BOLIVIA



Contaminantes de los Alimentos 27 y 28 de octubre de 2016, dictado por 
la Lic. María Elena Aguilar de Costa Rica

PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ 
NACIONAL DEL CODEX ALIMENTARIUS EN BOLIVIA

IICA BOLIVIA



Principios Generales sobre Codex Alimentarius,

25 y 26 de octubre de 2016

El especialista MSc. André Luiz Bispo Oliveira de Brasil,

PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ 
NACIONAL DEL CODEX ALIMENTARIUS EN BOLIVIA

IICA BOLIVIA



SIMPOSIO SOBRE INOCUIDAD ALIMENTARIA, 
CON LA PARTICIPACIÓN DE LA PRESIDENTA DE 

LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS, 
SRA. AWILO OCHIENG

El Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, Don David Choquehuanca; la Presidenta de la Comisión del
Codex Alimentarius, Sra. Awilo Ochieng; el Gerente General de SINDAN ORGANIC SRL, Teodocio
Huayllanicon; el Presidente del CNCA Ing. Alejandro Mattos y Representantes de la Cooperación
Internacional IICA y OPS/OMS en Bolivia.



SIMPOSIO SOBRE INOCUIDAD 
ALIMENTARIA

El Simposio del Codex Alimentarius sobre
Inocuidad Alimentaria, logró la participación de
los actores públicos, privados y de la academia
que son parte fundamental del sistema, y ha
contado con altas autoridades del Estado
Plurinacional de Bolivia.

El eje central de la reunión se centró a la
elaboración de la Norma Codex sobre Quinua que
está presidiendo Bolivia, la misma que está en su
fase de revisión con el Grupo de Trabajo
Electrónico,

Buscando el respaldo científico con el objetivo el
de evitar obstáculos al comercio de éste grano,
que es reconocido internacionalmente por su
valor nutritivo.



41° REUNIÓN DE LA COMISIÓN DEL CODEX 
ALIMENTARIUS (CAC 41) 2018

La Delegación boliviana, liderada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Viceministerio de Comercio
Exterior e Integración, que participó de la 41° Reunión de
la Comisión del Codex Alimentarius (CAC 41) en Roma –
Italia entre el 2 y el 6 de julio de 2016, anunció a la
aprobación de la “Norma Internacional para la Quinua”
cuya gestión fue impulsada por Bolivia desde 2015.

El GTE contó con la participación de 20 países y 4
organismos observadores en una primera instancia y de
13 países y 2 entidades observadoras en una segunda
instancia, llegando al consenso final en marzo del 2018
para su posterior formalización al CAC 41.
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