
 

  

 

Enlace Trece analiza el abastecimiento y la 

seguridad alimentaria en medio de la pandemia  

• Alan Jorge Bojanic, Representante de FAO en Colombia, presenta en Enlace Trece 
una radiografía de los graves problemas que afronta el campesinado colombiano en 

tiempos de Pandemia.   

  
• “lamentablemente en Colombia no existe una política ni de Seguridad, ni de 

Soberanía alimentaria: Somos un país soberano en alimentos e incluso para exportar”: 

Representante a la Cámara por Boyacá, César Pachón.  

  
• En un reciente estudio, la Universidad de la Salle, a través de su Observatorio Rural, 

afirma que cerca de 1 millón de hogares colombianos no tiene los ingresos suficientes 

para conseguir alimentos durante la pandemia.  
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Problemas como aumento en los precios de los insumos, dificultad para 

acceder a los mismos, dificultades en el transporte, problemas para gestionar 

sus canales de distribución y situaciones climáticas, aumentan la crisis de viven 

los campesinos colombianos en medio de la pandemia.   

  

En esta nueva emisión del magazine informativo Enlace Trece, expertos de las 

Naciones Unidas, legisladores y los actores más importantes de esta cadena, 

los campesinos, alertan, todos ellos, al país sobre la necesidad de desarrollar 

una política de seguridad y soberanía alimentaria para evitar una catastrófica 

realidad de hambre.  

  

Para analizar este tema, Enlace Trece entrevistó al Representante a la  

Cámara por el departamento de Boyacá, Cesar Pachón, quien afirma que 

Colombia es un país que tiene suficiente tierra, agua y fuerza laboral, pues se 

estima que alrededor de un 38% de su población del país son campesinos que 

podrían garantizar la producción de alimentos y suplir la demanda nacional: 

“lamentablemente en Colombia no existe una política ni de Seguridad, ni de 

Soberanía alimentaria: Somos un país soberano en alimentos e incluso para 

exportar”, puntualizó el legislador.      

  

  

  



 

 Para tener un contexto más amplio del tema, Enlace Trece entrevistó a Alan 

Jorge Bojanic, representante de la oficina de La Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Colombia, 

quien aporta su percepción acerca de los conceptos y la realidad actual de 

Soberanía y Seguridad Alimentaria en Colombia.  

  

Por su parte, Lázaro Rojas, campesino boyacense y representante ante la 

Junta Nacional del programa Fondo de Solidaridad Agropecuaria – FONSA, 

ve con preocupación la situación del campo colombiano: “Son muchas las 

cosechas de frutas que se pierden porque no alcanzan a llegar a los 

mercados y las plazas no están funcionando en su totalidad” afirmó.   

  

Como una alternativa que arroja luces sobre el futuro de la relación entre los 

campesinos productores y los consumidores finales de los productos, Enlace 

Trece dialogó con jóvenes emprendedores que, gracias al mundo digital, 

ofrecen aplicaciones para generar contactos directos entre los productores 

en territorio y los compradores, evitando las intermediaciones.  

  

La Soberanía Alimentaria y la Seguridad Alimentaria es un tema que se vuele 

a poner sobre la mesa ya que en el mundo actual existe la percepción de 

que podemos estar en riesgo de inseguridad alimentaria a raíz de la 

pandemia provocada por el Coronavirus. Colombia no es la excepción y en 

nuestro país la Seguridad Alimentaria se da como un hecho para muchos 

habitantes.   

  

Los esperamos este martes 16 de junio a la 1 de la tarde con repetición a las 

7:00 p.m. para analizar la seguridad alimentaria de Colombia en tiempos de 

pandemia.  

  
Sintoniza Canal Trece en:   

  
• Movistar 161  
• Claro 120   
• Directv 149  
• ETB 262  
• Tigo une 105  

Para conocer más información sobre las novedades, lanzamientos y eventos 

de Canal Trece, ingresa a nuestra Sala de Prensa: 

https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa/  
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