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La Sociedad de Agricultores de Colombia – SAC afirmó que el país tiene las herramien-
tas para garantizar la seguridad alimentaria, pero hay factores de riesgo en las cuales 
tiene que reforzar su estructura para poder mantener los estándares de abasteci-
miento y producción en los próximos años.
 
Desde el tema de la seguridad alimentaria, hay muchas organizaciones  nacionales e internacionales  como lo son los diferen-
tes gremios de nuestro país, puesto que se están revaluando sus expectativas de acuerdo con este tema, dado que es de 
primordial importancia, pues se trata de cómo Colombia es capaz de producir suficiente alimento para el total de su pobla-
ción, pese a temas coyunturales y de inflación, baja oferta en algunos productos y el alto costo de los insumos, entre otros 
factores que afectan el comportamiento de la producción.

El presidente de la (SAC) Jorge Enrique Bedoya, quien explicó la importancia de la seguridad alimentaria en Colombia, afirma 
que el impacto de la inflación en los hogares y las necesidades del campo juegan un papel importante que ponen en riesgo la 
seguridad alimentaria en el territorio, por esta razón se está evaluando las estructuras de las cadenas de suministro y produc-
ción, ya que estas pueden verse afectadas directa o indirectamente por la coyuntura de otros países. 

En este sentido, la seguridad alimentaria depende de situaciones muy específicas como las que estamos viviendo hoy en día. 
La misma FAO, por ejemplo, ha mencionado la existencia de problemas en la seguridad alimentaria a nivel global debido a que 
hay países que no cuentan con suficiente producción de alimentos, sino que además hay consumidores que no tienen acceso 
a los alimentos y estos dos conceptos hacen parte de ese riesgo.

Afortunadamente en Colombia tenemos suficiente alimento para cubrir la demanda que existe actualmente, aunque 
evidentemente hemos tenido una reducción de oferta que pareciera ser transitoria, esperando que termine la guerra en 
Ucrania y también teniendo en cuenta el cambio climático. Insisto, en este momento tenemos seguridad alimentaria, aunque 
con factores de riesgo que se deben mitigar, como es el caso de la inflación, la oferta de alimentos y el acceso de la población 
más vulnerable.

Fuente: https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-26-2022-colombia-tiene-seguridad-alimentaria-pero-hay-factores-de-riesgo
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Fuente: https://www.fao.org/newsroom/detail/doubling-global-potato-production-in-10-years-is-possible/es

En su discurso de presentación ante el Congreso Mundial de la Papa en Irlanda, el Sr. QU Dongyu, director general de la FAO, 
hace referencia a las semillas, el rendimiento y la reducción de la pobreza, declarando que las papas podrían contribuir aún 
más a la historia del mundo y la seguridad alimentaria mundial, sugiriendo que en los próximos 10 años se podría duplicar la 
producción total de este cultivo alimentario.

Las papas suponen el tercer cultivo alimentario más importante del mundo y miles de millones de personas las consumen de 
forma regular. También, generan ingresos para los productores en pequeña escala. La papa, cuyos orígenes genéticos se 
encuentran en América del Sur, se cultiva hoy en día en más de 20 millones de hectáreas en 150 países y en 2020 su produc-
ción mundial total ascendía alrededor de 359 millones de toneladas. 

Asimismo, el director general señaló que, si se hacía hincapié en mejorar el rendimiento y aprovechar plenamente las superfi-
cies históricas de cultivo de la papa, la producción en todo el mundo podía aumentar a 500 millones de toneladas en 2025 y 
a 750 millones de toneladas en 2030 asegurando que la papa se convertirá en uno de los cultivos más ventajosos en el sistema 
de la seguridad alimentaria a nivel mundial.

Al tiempo que elogió el ingenio de los pueblos de Bolivia y el Perú que domesticaron la papa, el director general señaló que 
África y Asia eran las regiones que presentaban el crecimiento más rápido de producción de papa en la actualidad, en tanto 
que en América del Norte y Europa la producción estaba disminuyendo. En el plano mundial, se ha registrado un aumento 
de la producción de papa aun cuando las tierras dedicadas a su cultivo han disminuido, lo que pone en relieve el papel de la 
mejora del rendimiento, manifestó QU.

Tras señalar la importancia de proporcionar empleo rural decente, ofrecer alimentos nutritivos y hacer hincapié en la necesi-
dad de políticas, planes y medidas inclusivos, hizo una llamada para que se aumentara el apoyo a las mejoras genéticas de la 
papa y la reducción de los ciclos de mejoramiento de las variedades de papa, así como el valor potencial de los sistemas de 
semillas de papa libre de virus.

DUPLICAR LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PAPA 
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