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ace dos años, la multinacional PepsiCo y la organización
Reconciliación Colombia ayudaron a formar la Asociación
Agrícola de Toca (Asoagrotoca), un grupo de 17 familias
agricultoras productoras de papa en el municipio de Toca,
Boyacá.

La finalidad de este proyecto es la de promover el encuentro, el
diálogo, la reciprocidad y la cooperación, permitiendo así mejorar
los ingresos y el bienestar social de las mujeres que viven en la región
cultivando y comercializando papa.
Desde su fundación, Asoagrotoca ha entregado cifras muy buenas de producción y venta de papa,
ya que PepsiCo les ha comprado alrededor de 1.300 toneladas de papa fresca para el
procesamiento y distribución, por lo que es un proyecto de beneficio mutuo.
Así lo manifiesta María Paula Cano, gerente de Asuntos Corporativos para la Región Andina de
PepsiCo: “Uno de los grandes compromisos de PepsiCo es con nuestras mujeres rurales y por
supuesto con el agro colombiano, es por eso que este proyecto hoy nos llena de orgullo ya que nos
ha permitido ir más allá, romper las cadenas de comercialización y trabajar directamente con
nuestros agricultores colombianos”.
De igual forma, las familias agricultoras del proyecto señalaron que están contentas ya que sus
ingresos han aumentado alrededor del 35%, sin contar que ahora confían en las grandes empresas,
y quieren seguir trabajando por ser las empresarias del campo en Colombia.
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MERCADO INTERNACIONAL: MÉXICO
MANTIENE DECISIÓN DE IMPEDIR EL INGRESO DE
PAPA PROVENIENTE DE ESTADOS UNIDOS
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sí lo advirtió el presidente de la Conferencia Nacional
de Productores de Papa (Conpapa), Gerardo García
Menaut, quien afirmó que se mantendrá la postura del
gobierno de México de no permitir el ingreso de papa
proveniente de Estados Unidos.
La razón de mantener la decisión por parte de los mexicanos
es que consideran que Estados Unidos no ha cumplido el
Protocolo para la Comunicación y Coordinación de la
Notificación de Enfermedades y Brotes, firmado entre los dos
países en el año 2013.
Este documento tiene como objetivo proporcionar una guía
para la identificación y erradicación de los brotes de
productos agrícolas por parte de ambos países según se
juzgue conveniente.
El presidente de Conpapa asegura que la papa que viene
de Estados Unidos presenta problemas fitosanitarios y si ésta
ingresa al país podría afectar los cultivos mexicanos.

HECHO RECIENTE
Entrega de insumos a los productores de
Nariño
La Bolsa Mercantil de Colombia – BMC, el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR y la
Federación Colombiana de Productores de Papa –
FEDEPAPA, se unieron con el propósito de apoyar a
los 881 productores de papa, hortalizas y pastos
afectados por las granizadas en los municipios de
Aldana, Cuaspud, Carlosama, Cumbal, Guachucal,
Pasto y Pupiales , del departamento de Nariño.
Dentro de las actividades de apoyo se realizaron
capacitaciones en temas de nutrición mineral,
nutrientes esenciales, absorción e indicadores de
productividad. Así mismo, se entregaron Kits de
insumos agrícolas, en los que los productores de
papa recibieron fertilizantes y enmiendas.
Adicionalmente, como parte del paquete de ayudas,
el Banco Agrario de Colombia ha brindado
asesoramiento en la normalización de las deudas
de los productores afectados.

A pesar de no permitir la comercialización de papa fresca,
los dos países mantienen relaciones comerciales estables,
ya que México sí importa papa procesada congelada o
deshidratada de Estados Unidos.
Estas barreras al comercio han llegado hasta los aspectos
legales, y se resolverán en los juzgados. Conpapa y el
gobierno mexicano proporcionarán toda la evidencia
técnica y científica para el juicio, con el propósito de
defender y cuidar a los productores mexicanos de papa.
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