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La declaración del año Internacional de la Quinua en el 2013 por parte de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO-,
generó grandes expectativas y motivaciones en diferentes sectores de la producción
nacional. En el caso particular de la agricultura familiar de zonas andinas de Jujuy, se
convirtió en una oportunidad de desarrollo para explorar junto a las organizaciones e
instituciones del territorio. Para ello y a partir de las posibilidades de financiamiento del
Ministerio de Agricultura de la Nación, a través de la Unidad para el Cambio Rural
UCARdiferentes actores públicos y privados que venían trabajando en la temática,
constituyendo el Grupo Técnico del mismo. Los objetivos del complejo son desarrollar
un plan estratégico común, articular las intervenciones entre los distintos actores para
potenciar de este modo las acciones y/o propuestas de desarrollo sustentable en éste
territorio. Se adoptó la metodología participativa para la formulación del Plan de Mejora
Competitiva propuesta por la UCAR. Para ello se constituye un equipo técnico de
especialistas locales, que sistematizan información y la presentan ante el grupo
impulsor. El grupo impulsor, formado por los referentes -públicos y privados- en el
territorio revisan y aceptan los resultados presentados. Luego se convoca a un Foro,
instancia donde todos los actores vinculados a la actividad analizan, validan y/o
reorientan lo elaborado. La tarea inicial del equipo técnico del complejo fue compartir
las experiencias de cada uno, delimitando el área geográfica de trabajo a las regiones
de Quebrada de Humahuaca y Puna Jujeña y se consensuó trabajar las
potencialidades del cultivo de quinua para la agricultura familiar bajo un enfoque
agroecológico. Estos acuerdos institucionales fueron validados en el primer Foro
realizado en Hornillos con la participación del Grupo Impulsor y representantes de
productores de quinua de la región. Posteriores talleres interinstitucionales de trabajo
posibilitaron organizar y sistematizar de manera colectiva la información dispersa,
dando lugar a la elaboración de un documento que da cuenta de la situación actual de
la quinua en las zonas andinas de la provincia de Jujuy. El mismo posibilitó definir
líneas estratégicas de intervención, a saber: capacitación y asistencia técnica en
manejo agroecológico; inversiones para el acceso al agua, mecanización
fundamentalmente de la etapa de poscosecha; agregado de valor en origen y
comercialización. Estas líneas fueron concordantes mayoritariamente con lo
demandado por los asistentes al primer Foro y plasmado en la encuesta realizada en
esa oportunidad. Este diagnóstico representa la línea de base del complejo y permitirá
el debate en torno al plan estratégico por parte de todos los actores involucrados.
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