Boletín de Prensa
XVIII CONGRESO NACIONAL DE PRODUCTORES DE PAPA RECHAZA LAS INTENCIONES
DE LA INDUSTRIA PROCESADORA DE IMPORTAR PAPA A COLOMBIA
∑

∑
∑

El Presidente de la República recibió en el mes de Diciembre de 2015 una carta
acompañada con más de 8.000 firmas de agricultores de todo el país, en la que se
expresa la preocupación sobre el tema y argumentan los productores el rechazo a la
medida.
Entre los mayores riesgos que se puede correr al realizar una importación de papa, son
los problemas fitosanitarios que pueden ingresar al país, así como los impactos sociales
y económicos.
El Congreso Nacional de Productores es la instancia que reúne a los productores de
papa del país; agrupados en Fedepapa, y como conclusión del mismo, los productores
solicitan al gobierno nacional que como lo ha venido haciendo hasta ahora, no autorice
la importación de papa, dado que como actores fundamentales de la cadena buscamos
la defensa y sostenibilidad; en el largo plazo, de los productores Colombianos.

Bogotá, D.C., 16 de marzo de 2016, En referencia a la solicitud que han hecho al Gobierno
Nacional las industrias procesadoras de papa del país para importar papa en fresco;
argumentando un posible desabastecimiento de la materia prima, FEDEPAPA, en nombre de
los 90.000 agricultores, representados en el último congreso nacional, RECHAZAMOS la
solicitud y solicitamos el respaldo al GOBIERNO NACIONAL, para que sigamos trabajando en
pro de los agricultores del país. Ya que acciones como estas lesionan nuestra economía y
afectan la relación entre el Estado y el campo Colombiano.
1- Presenta grandes efectos socioeconómicos en la economía del pequeño agricultor
y de los departamentos en que se produce. Teniendo en cuenta que el fenómeno de
El Niño, ha causado grandes efectos económicos en el sector papero colombiano y que
los precios que hoy son pagados al agricultor, no los están enriqueciendo, solo les
permiten cubrir los altos costos de producción (la mayoría de insumos utilizados son
importados); y una importación de papa en fresco, traería adicionalmente una
especulación a la baja de los precios pagados al productor.
2- No existe un desabastecimiento de papa en el País. FEDEPAPA desde el mes de
Noviembre, momento en que la industria presentó la solicitud de importación al gobierno,
ha trabajado incansablemente consiguiendo información de las zonas productoras y
entregando bases de datos con más de 1.600 agricultores donde ofrecen cerca de
120.000 toneladas de papa, de las cuales estamos seguros si la industria tiene la
voluntad, podría obtener los volúmenes necesarios.
3- La industria colocaría en riesgo el status sanitario del País. Para todos es de amplio
conocimiento que una importación, argumentando un desabastecimiento que no existe,
sin realizar los protocolos sanitarios necesarios solicitados por el ICA, pondría en alto
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riesgo el status sanitario Colombiano, posiblemente permitiría el ingreso de plagas y
enfermedades nocivas como lo ha sido la polilla guatemalteca, la cual ingreso al país
proveniente de Centroamérica y se podría acabar definitivamente con la papa
Colombiana. Esto además colocaría en riesgo la seguridad alimentaria de nuestro país,
4- Ciclos normales de la producción. Los ciclos de producción de la papa en nuestro país
están marcados por alta y baja oferta, históricamente el primer semestre del año
presenta una disminución de oferta de papa al mercado nacional (por su comportamiento
estacional de acuerdo al régimen de lluvias), situación que se debe normalizar a partir
del mes de junio de 2016. Creemos que así como el agricultor se ha sometido
históricamente a la variación de precios durante todos los años; la industria debe apoyar
al sector consumiendo materia prima nacional y de esta forma establecer alianzas con
los agricultores para evitar que se repita esta situación, y de esta forma fortalecer los
lazos comerciales entre los actores de la cadena.
5- Soluciones equivocadas e inmediatistas. Desde los paros del 2013, donde el sector
papero Colombiano sufrió una de las más grandes crisis de la historia y donde el único
que ayudo al sector fue el estado, no entendemos como ante una situación puntual de
precio y no de abastecimiento se apoye a la industria procesadora del país, que sale a
buscar ayudas por parte del Gobierno, estando claro que el gran perdedor de nuevo será
el sector papero Colombiano.
6- El Ministerio de Agricultura está comprometido a no permitir la importación.
Desde varios escenarios, el último de ellos el pasado 2 de Marzo, el señor Ministro de
Agricultura Doctor AURELIO IRAGORRI, durante la firma del proyecto del centro de
valor agregado de papa en Villapinzón, se comprometió ante cientos de agricultores que
desde su despacho y consciente del daño que esto causaría al sector, no permitiría que
se realizara ninguna importación. También manifestó, “que las industrias deberían
ayudar al campo Colombiano y no engordar a agricultores de otros países”. Un cambio
en las posiciones del Ministerio de Agricultura afectaría fuertemente los lazos de
confianza entre el sector papero y el Gobierno.
Señor presidente DOCTOR JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN, El principal reto de su
Gobierno ha sido alcanzar La Paz en Colombia. Meta que desde el sector hemos
acompañando. No permita que decisiones como ésta que perjudican al sector agrícola en
general y benefician a unas pocas empresas, pongan en riesgo el campo Colombiano, que es
donde se implementará gran parte del postconflicto. “Contamos con su apoyo”
XVIII CONGRESO NACIONAL DE PRODUCTORES DE PAPA.
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