Gobierno tira otro salvavidas al sector
agropecuario
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Los colombianos han dejado de consumir papa.
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Esta vez se destinaron recursos y otras ayudas para el sector papero,
que había anunciado jornadas de protesta.
El Ministerio de Agricultura anunció cinco medidas de alivio para los
productores de papa, aquejados por los altos costos de producción, las
deudas con las entidades financieras y las pérdidas que les dejaron las
condiciones climáticas extremas.
Vale la pena recordar que a comienzos de este mes los paperos se hicieron
sentir en el municipio de Ventaquemada (Boyacá), cuando amenazaron
con una jornada de protesta, similar a las realizadas por varios sectores
del agro.
Algunos analistas consultados coincidieron en afirmar que con las nuevas
medidas tomadas por el Gobierno se morigerarán las protestas.
Las decisiones tienen que ver con un programa nacional para promover el
consumo de la papa, alivios financieros para los cultivadores; apoyos al

mejoramiento de la competitividad de la papa; investigación y desarrollo
tecnológico e inscripción de lotes de productores.
Los apoyos y compromisos fueron acordados en una reunión del Consejo
Nacional de la Papa, en Bogotá, presidido por el el viceministro de
Agricultura, Andrés Felipe García.
En primer lugar se decidió que, a través del Banco Agrario se
implementará un programa de refinanciación de los créditos.
Para estimular el consumo del tubérculo, el Gobierno cofinanciará con
2.500 millones de pesos un programa de promoción.
En busca de mejorar la productividad, el plan de ayuda al sector papero
entregará semillas a los productores afectados.
En otro aspecto, con un aporte de 1.450 millones de pesos, el Gobierno
financiará el llamado Plan quinquenal de investigación, que liderará
Corpoíca.
Para que dicho plan tenga un mayor impacto se acordó que se revise y se
ajuste con el Consejo Nacional de la Papa.
Por último, y a solicitud de la Federación Colombiana de Productores de
Papa (Fedepapa), se acordó adelantar un proceso de concertación entre el
Consejo Nacional de la Papa y el Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA), para el diseño y la implementación de un proceso para la
inscripción oficial de lotes, como etapa inicial de un programa de
planificación del cultivo, a fin de regular las áreas paperas.
La información recolectada servirá para establecer un censo de áreas y
productores y también para trazar políticas de desarrollo del cultivo.
HAY QUE RECUPERAR EL CONSUMO DEL ALIMENTO
Alejandro Estevez, presidente de la junta directiva de Fedepapa, considera
prioritario que se incremente el consumo de la papa en Colombia, pues en
los últimos diez años ha perdido su participación.
“De 78 kilos per cápita a comienzos de siglo, pasó a 60 el año pasado”,
dijo.
Para estimular el consumo, un plan de largo aliento comprende
inversiones por 15.00 millones de pesos, de los cuales el Gobierno
desembolsará 2.500 millones este año.

Otro de los temas cruciales para el sector está en la investigación, que
deberá coordinarse entre Corpoíca y el gremio de los productores. Estevez
considera que debe invertirse en lo que quiere cultivar el papero y,
también, en la oferta para el mercado local, donde el consumidor es el que
busca lo que quiere consumir, no lo que le toca.

