
RESUMEN 
 

El Biocomercio es considerado como una estrategia y oportunidad para el 

desarrollo de la Comunidad Andina, impulsa el crecimiento económico, mediante 

el uso sostenible, lo que conlleva al consumo de productos naturales, producidos 

bajo reglas de comercio justo e impulsando la transformación de la matriz 

productiva. Según el (Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), 2017), uno 

de los acuerdos fundamentales aprobados en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Rio en 1992 y firmado por 

más de 150 líderes mundiales, fue el Convenio sobre Diversidad Biológica 

(CDB). En la actualidad los países miembros productores de la Quinua que 

conforman la Comunidad Andina, según él (Banco de Desarrollo de América 

Latina (CAF), 2017), indica que alrededor del 25% de la biodiversidad mundial, 

se presentan en estos países ya que la mayor cantidad de especies endémicas, 

se generan gracias a su diversidad en genes, especies y ecosistemas, 

convirtiendo a la Comunidad Andina en una región con alternativas viables para 

el desarrollo productivo comercial de la Quinua y además para  la atracción de 

la inversión extranjera en el desarrollo de esta industria que es reconocida a 

partir de la Declaración del Año Internacional de la Quinua por las Naciones 

Unidas en el 2013. 
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ABSTRACT 

 

Biotrade is considered as a strategy and opportunity for the development of the 

Andean Community, promotes economic growth, through sustainable use, whic 

leads to the consumption of natural products, produced under fair trade rules and 

promoting the transformation of the productive matrix. According to (Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF), 2017), one of the fundamental agreements 

approved at the United Nations Conference on Environment and Development in 

Rio in 1992 and signed by more than 150 world leaders was the Convention on 

Biological Diversity (CBD). Currently, the member countries that produce the 

Quinoa that make up the Andean Community, according to (Banco de Desarrollo 

de América Latina (CAF), 2017) , indicates that around 25% of the world’s 

biodiversity is present in these countries since the largest number of endemic 

species are generated thanks to their diversity in genes, species and ecosystems, 

making the Andean Community a viable región for the commercial productive 

development of Quinoa by the United Nations in 2013.  
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