Boletín de Prensa
FEDEPAPA hace llamado al Gobierno Nacional ante los bajos precios de papa en
el país
•
•

Los bajos precios de la papa en los diferentes mercados del país requieren
acciones inmediatas.
Invitamos a todos los colombianos, para que consuman los productos
nuestros, los que tienen raíces de tradición, esos que cultivan nuestros
héroes del campo, y que sin duda saben mejor.

Bogotá, D.C., 24 de septiembre de 2020. De acuerdo a la situación por la que está
pasando el sector productivo de papa en el país debido a los bajos precios y las
importaciones de papa, La Federación Colombiana de Productores de Papa –
FEDEPAPA, hace un llamado al Gobierno Nacional para tomar medidas que aporten al
beneficio de los pequeños productores que se dedican al cultivo de la papa.
Fedepapa se permite solicitar medidas como:
1. Incentivar compras directas al productor a través del sistema de compras públicas.
2. El apoyo a la solicitud de ampliación a los derechos antidumping a las
importaciones de papa congelada.
3. Respaldar las campañas de consumo a nivel nacional, promocionando el
consumo de papa 100% colombiana.
4. Apoyo directo y garantías a los productores afectados por los fuertes cambios
climáticos que se han presentado durante el año.
Es por esto que FEDEPAPA hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para apoyar
efectivamente al sector productivo de la papa en cada una de las medidas que aportan a la
economía del mismo.
Igualmente, el llamado también es para que los colombianos, ¡Comamos nuestra papa!, esa
que siembran las más de 110.000 familias productoras que a diario trabajan por mejorar así su
productividad y comercialización.
Sobre FEDEPAPA
Representar a los productores de Papa en Colombia generando lineamientos de política
sectorial ante el gobierno nacional, organizaciones nacionales e internacionales.
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Con un talento humano de alta calidad desarrollamos programas,
proyectos, productos y servicios orientados al mejoramiento tecnológico,
la sostenibilidad ambiental, social y económica del sistema productivo papa.
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