Villavicencio 3 de marzo de 2021

Doctor
RODOLFO ENRIQUE ZEA NAVARRO
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
Rf: Solicitud de apoyo económico para los pequeños y medianos productores de
Plátano, yuca y productos de la economía campesina del Meta
Respetado Sr. ministro, en nombre de los campesinos organizados en Anuc Meta,
acudimos a usted como director de la policita agropecuaria, para que sean
consideradas las siguientes propuestas.
Como usted está enterado, todo el esfuerzo realizado por los campesinos
productores de alimentos para abastecer las cocinas de los habitantes de las
ciudades, antes y durante la pandemia, que en momentos nos han llamado héroes,
aunque en algunos momentos los suelos y el tiempo han no han sido obstáculo para
la productividad, no es así en el mercado pues los precios pagados al productor no
alcanzan siquiera para cubrir los costos de producción, lo que requiere una seria
intervención del ministerio en organización del mercado, políticas de regulación y
de intervención directa para garantizar la permanencia de la economía campesina.
Los productos afectados son varios y múltiples los productores, pero como ejemplo
nos referiremos al plátano en el Meta: como estamos en manos de los
intermediarios que compran en las fincas, estos reciben la cosecha seleccionada en
tres (3) bolsas de 20 kilogramos, una es de calidad primera, otra “segunda o bueno”
y la tercera pica, esta no incluye el plátano maduro. Cuando el cultivo a estado bien
atendido, en promedio produce 50% de primera, 30% de segunda y 20% pica como
la llaman en la región. En febrero 2021, en la finca los pagos al productor fueron:
$9.000 pesos la primera, $5.000 pesos la segunda y $3.000 pesos la pica. En estas
condiciones la venta en promedio fue de $660.000 pesos tonelada.
Los costos de producción de una hectárea de plátano en esta región es en promedio
en $14.000.000 de pesos, el promedio en productividad son 16 toneladas, es decir
un costo de producción de $875.000 por tonelada. Como se vendió a $660.000 la
tonelada, la perdida fue de $215.000 por tonelada, es decir una perdida por hectárea
de $3.440.000.
Señor ministro. Se requiere de medidas del estado urgentes para garantizar que los
productores continuemos vinculados a la producción de alimentos, evitar el
crecimiento del desempleo en el campo, y garantizar el abastecimiento a los centros
de consumo.

1. Compensar con un subsidio para quienes perdieron recursos en la última
cosecha que está terminando, como consecuencia de los bajos precios
pagados al productor, que les permita cuando menos recuperar los costos de
producción.
2. Establecer una política de fijación de precios piso mínimo base para la
comercialización de los productos de la economía campesina, basados en
los costos de producción y un porcentaje de sostenibilidad.
3. Recuperar el sistema de intervención directa del estado en el mercado
colocando puntos de compra publica en los lugares de producción, lo que
permitiría surtir por este medio la compra pública de las entidades que tienen
este consumo.
4. Apoyo a los proyectos asociativos de comercialización de los campesinos
propuestos por las organizaciones y establecer estímulos para la
dinamización de la producción para los mercados locales y las compras
públicas.
5. La ampliación de los recursos para la financiación para subsidiar la prima de
seguros agropecuarios, garantizar que las aseguradoras incluyan en la póliza
la comercialización de estos productos y vendan el seguro en todo el territorio
nacional sin importar el municipio o región donde se realice la actividad
económica.
Las anteriores medias dinamizan las economías regionales, se para el
desplazamiento por problemas económicos, se generan nuevos empleo y
garantizan que programas especiales como los que se adelantan en las zonas
PDET y los que surjan de la erradicación de cultivos de uso ilícito tengan viabilidad
y garantía de éxito.
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