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Estado y perspectivas de la seguridad alimentaria y la
agricultura familiar tras la pandemia en Colombia
Comprender cómo ha
contribuido la pandemia
por Covid-19 a la
inseguridad alimentaria es
una oportunidad para
reconocer la complejidad
de las cadenas y procesos
por los cuales llegan los
alimentos a nuestros
hogares.

D

e acuerdo al último informe de
WFP-FAO las principales
amenazas sobre la seguridad
alimentaria en Colombia, para
los próximos meses, son la
inestabilidad social y política, los
efectos económicos dejados por la pandemia
por Covid-19 y la crisis migratoria. Amenazas
que se suman al ya estado debilitado de la
seguridad alimentaria en el mundo y en el país,
la cual viene aumentando de manera sostenida
desde el año 2014, pero que encuentra su mayor
aumento a partir del inicio de la pandemia por
Covid-19 (FAO, FIDA, OMS, PMA Y UNICEF,
2021).

De acuerdo a cifras del programa mundial de
alimentos, para febrero del 2022, en el país
habría 5,7 millones de personas con consumos
insuficiente de alimentos. Lograr una
comprensión de cómo ha contribuido la
pandemia por Covid-19 en esta situación, se nos
presenta como una oportunidad para reconocer
la complejidad de las cadenas y procesos por los
cuales llegan los alimentos a nuestros hogares.

Reconocimiento que nos permite la
formulación
de
lineamientos
y
consideraciones integrales y en coherencia a
las particularidad y multiplicidad de actores
del sistema agroalimentario colombiano.
En el presente análisis de coyuntura nos
centraremos en ver los efectos que tuvo la
pandemia sobre la seguridad alimentaria y la
agricultura familiar, apoyados en el estudio
de caso de dos territorios colombianos, Huila
y Nariño. El análisis propuesto nos lleva a
indagar por los resultados en términos de
seguridad alimentaria en el país como un
fenómeno complejo, con múltiples causas e
interrelaciones, en donde las consecuencias
económicas de la pandemia por Covid-19
constituyen un eje detonador del hambre en
el país. Es por esto que tratamos de
identificar cómo se han sumado y reforzado
estos fenómenos simultáneos, y cómo se han
transmitido las consecuencias a lo largo del
sistema agroalimentario, hasta llegar a las
preocupaciones urgentes de los colombianos,
como lo es el incremento de los precios en la
canasta familiar.

Para este análisis, se hace una apuesta por entender la situación de
los pequeños agricultores del país como actores constitutivos y
fundamentales en la producción de alimentos. Lo que además nos
permite una apuesta metodológica por escuchar de manera directa
las perspectivas y experiencias de estos productores durante la
pandemia.
Metodología
Con el objetivo de realizar un diagnóstico participativo del estado de
los y las productoras de la agricultura familiar de los departamentos
de Huila y Nariño, después de la pandemia, se realizaron dos rondas
de trabajo de campo en estos territorios. Este trabajo de campo esta
constituido por grupos focales con productores e historias de vida a
mujeres rurales. Los grupos focales se desarrollaron como un diálogo
abierto con los productores entorno a los ejes temáticos propuestos.
Estos incluían un repaso por las afectaciones generales del Covid-19,
los cambios y consecuencias en su rol como productores y como
miembros de organizaciones de productores, en los casos que lo
fueran. Como temas complementarios se abordaron los efectos
diferenciados de género, los cambios en rutinas de alimentación de
sus hogares y las perspectivas generales de la agricultura familiar.
En la primera ronda de trabajo de campo, realizada en el mes de julio
del 2021, se realizaron dos grupos focales en cada territorio. En el
caso de Huila, se llevaron a cabo en los municipios de Algeciras y en
el municipio de Garzón, en su gran mayoría productores vinculados a
organizaciones. En Nariño se realizaron los grupos focales en el
municipio de Taminango. En la totalidad de los grupos realizados
hay balance entre el número de hombres y mujeres dentro del grupo.
Al final de algunos de los encuentros con productores se proponía
una discusión al final de la sesión solo con las mujeres participantes,
para indagar sobre los efectos de la pandemia sobre las mujeres
productoras y sobre su cotidianidad.

En la segunda ronda de trabajo de campo, la cual tenia el objetivo de
profundizar en las principales afectaciones identificadas en la
primera ronda, se desarrolló en el mes de noviembre del año 2021.
En esta oportunidad, se realizaron en los municipios de Algeciras y
Paicol en el departamento del Huila. En Nariño se llevaron a cabo
en el municipio de Policarpa.
Los principales resultados de estas sesiones de trabajo de campo se
discuten en algunas de las secciones del documento, como un
acercamiento a las consecuencias del Cóvid-19 sobre los pequeños
productores por medio de sus propios relatos.
En la Figura 1 se observa el comportamiento de la pandemia en los
territorios seleccionados, así como las fechas en las que se realizaron
las rondas de trabajo de campo, indicadas por las líneas verticales.
La línea horizontal nos señala el promedio diario de casos positivos,
en cada territorio, desde el inicio de la pandemia. La primera ronda
de trabajo de campo se realizó en medio del tercer pico de contagios
en ambos territorios, mientras la segunda ronda se realizó en un
momento de bajo número de contagios. Si bien el comportamiento
de la pandemia ha sido similar en ambos territorios, se observa una
mayor concentración de contagios al inicio de la pandemia en Huila
con un cuarto pico con menos incidencia de contagios que los picos
previos. Por otra parte, en el departamento de Nariño se observa un
último pico más pronunciado en relación a los otros, y un inicio de
la pandemia con mayor distribución en los casos de Covid 19.

Figura 1. Casos diarios de Covid-19 en los territorios priorizados

Casos diarios registrados
Fuente: Elaboración propia con base en datos Minsalud (2022).

Fechas de trabajo de campo

23/1/22

23/12/21

23/11/21

23/10/21

23/9/21

23/8/21

23/7/21

23/6/21

23/5/21

23/4/21

23/3/21

23/2/21

23/1/21

23/12/20

23/11/20

23/10/20

23/9/20

23/8/20

23/7/20

23/6/20

23/5/20

11/2/22

11/1/22

11/12/21

0

11/11/21

0

11/10/21

100

11/9/21

100

11/8/21

200

11/7/21

200

11/6/21

300

11/5/21

300

11/4/21

400

11/3/21

400

11/2/21

500

11/1/21

500

11/12/20

600

11/11/20

600

11/10/20

700

11/9/20

700

11/8/20

800

11/7/20

800

11/6/20

900

11/5/20

900

11/4/20

1000

11/3/20

1000

23/4/20

nariño

23/3/20

huila

Choques económicos de la pandemia e inseguridad alimentaria
De acuerdo a la Encuesta de Seguridad Alimentaria y Alimentación
(ESAA), tras el inicio de la pandemia por Covid-19, se encontró un
balance preocupante del estado de la alimentación en los territorios
seleccionados para el proyecto, y en particular, para los territorios
colombianos participantes: Nariño y Huila (Cano, Albacete y
Quesada, 2021). Como se observa en la Figura 2, cerca de 1 de cada 2
habitantes de estos territorios se encontraba en situación de
inseguridad alimentaria moderada o severa2. Inseguridad
alimentaria que se percibe en un aumento en la preocupación de los
hogares para acceder a alimentos y en la reducción en el consumo de
alimentos de especial valor nutricional: una reducción del consumo
de carne o pescado (Nariño: 65,5%, Huila: 64,4%) y reducción en el
consumo de frutas y verduras frescas (Nariño: 56,7%, Huila:
55,82%).
Cuando se indaga en las razones por las que los hogares en estos
territorios se sienten preocupados por el acceso a alimentos, se
encuentra que las consecuencias económicas de la pandemia, como
lo son la reducción de los ingresos de los hogares y el aumento en los
precios de los alimentos, son los principales factores de este
diagnóstico. Esta situación queda en evidencia en la ESAA cuando el
67,7% de los hogares en Nariño y 60,2% en Huila reporta una
disminución de sus ingresos frente a la situación anterior a la
pandemia. Así mismo, esta encuesta revela la perdida de perceptores
de ingresos en el 33,3% de los hogares en Nariño y 27,9% de los
hogares de Huila.
Estos hallazgos a nivel territorial parecen corroborarse con la
situación de la mayor parte del país. Se encuentra, de acuerdo a
cifras publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), que para el año 2020 la incidencia de pobreza
monetaria en el país es de 42,5%, tras un aumento en 6,8 puntos
porcentuales, de la cifra reportada en el año 2019, 35,7%. Así mismo,
la incidencia de pobreza monetaria extrema en el país pasó de 9,6%
en 2019 a 15,1% en 2020. Para los territorios de estudio, la cifra de
pobreza monetaria es incluso mayor a la del resto de país,
ubicándose en 55,6% en Huila y 49,9% en Nariño. Con estos
incrementos en los niveles de pobreza monetaria, se hace evidente el
choque económico que sufrió la económica colombiana con la
pandemia.
El comportamiento del mercado laboral nos da una idea de la
magnitud del choque económico de la pandemia sobre la
cotidianidad de los hogares, y sobre cómo ha sido la recuperación en
el último año. A nivel nacional, el peor momento en los niveles de
empleo se presenta en el 2020, año en el que el desempleo alcanza
niveles del 15,8%. Para finales del año 2021, la cifra de empleo
retorna a niveles previos a la pandemia (10,4%), ubicándose en 11%.
Este último dato refleja el sendero de recuperación que está
recorriendo la economía colombiana en el último año. A nivel
territorial, si bien en ambos territorios se registra un incremento de
la tasa de desempleo, se encuentran diferencias entre los mercados
laborales de estos. Mientras en Huila se percibe un aumento 5,4
puntos porcentuales pasando de 8,2% a 13,8%, en Nariño se
encuentra un aumento de tan solo 2,9 puntos porcentuales, pasando
de 6,3% a 9,2%. Esta diferencia puede responder a la mayor solidez
que muestra en el mercado laboral en Nariño antes del inicio de la
pandemia, lo que también podrá verse reflejado en una recuperación
más rápida.
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Figura 2. Resultados ESAA – Colombia. Estado de
la seguridad alimentaria tras el incio de la
pandemia por Covid-19
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Fuente: Elaboración propia con base en datos ESAA.

“Una persona padece inseguridad alimentaria cuando carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y para
llevar una vida activa y saludable. Esto puede deberse a la falta de disponibilidad de alimentos y/o a la falta de recursos para obtenerlos” (FAO, 2022). Se entiende por
inseguridad alimentaria moderada el estado en el que se pone en riesgo la calidad o variedad de los alimentos o se reduce la cantidad de los mismos. Se entiende por inseguridad
alimentaria severa cuando se pasa hambre al no consumir alimentos durante un día o más.
Pobreza monetaria: porcentaje de la población con ingresos por debajo del mínimo de ingresos mensuales definidos como necesarios para cubrir sus necesidades básicas.

En este contexto, se llama especialmente la atención en la situación
de los más pobres entre los pobres de los departamentos de Huila y
Nariño, departamentos en los que encontramos un elevado registro
de incidencia de inseguridad alimentaria severa y niveles de pobreza
monetaria extrema superiores a los del promedio nacional3,
población que podría no estar ingresando a los programas de
transferencias monetarias dado su nivel de informalidad o por la no
vinculación al sistema financiero. De manera similar, dada su falta
de vinculación al mercado laboral, la recuperación de este puede no
resultar suficiente para aliviar la situación de inseguridad
alimentaria de esta población.
Otro elemento que ha quedado en evidencia durante la pandemia es
la relación entre desigualdades estructurales previas, ampliación de
brechas y poblaciones especialmente vulnerables en momentos de
crisis. Como se observa en la Figura 2, la situación de inseguridad
alimentaria no es homogénea entre hogares liderados por hombres y
hogares liderados por mujeres, diferencia que es explicada por la
situación previa de desigual en el mercado laboral y otras brechas en
las opciones para la generación de ingresos. Las particularidades
territoriales también ayudan a la comprensión de estas brechas y su
relación con otras, como la que existe entre los hogares rurales y los
urbanos (Aguirre, García y López, 2021).
Dinámicas del conflicto, migración y seguridad alimentaria
El enfoque de sistema para el análisis de las redes de actores que
intervienen en la producción de alimentos y su consumo, reconoce el
efecto de actores y dinámicas, en apariencia externas al sistema
agroalimentario, sobre su funcionamiento y sus resultados, siendo la
seguridad alimentaria uno de sus principales resultados. Como lo ha
indicado WFP and FAO (2022), en el caso colombiano, se suman a
las consecuencias de la pandemia, como factores externos relevantes,
los contextos de conflicto y los fenómenos migratorios, a las
principales amenazas a la seguridad alimentaria en los próximos
meses en el país. Además de estudiar estos factores de manera
aislada, también se encuentra relaciones entre estos elementos.
Para tener una perspectiva del estado de la inseguridad alimentaria
en el país se debe prestar atención a las dinámicas del conflicto,
siendo la población que vive en zonas de conflicto especialmente
vulnerables a estar en situación de inseguridad alimentaria: “En la
mayoría de los focos de hambre en las regiones, la violencia
organizada o el conflicto son los principales impulsores, reales o
potenciales, de un probable deterioro de los niveles de inseguridad
alimentaria” (WFP y FAO, 2022).

presentaron 8 masacres, con un total de 32 muertos, siendo el
cuarto departamento con más incidencia en el país.
Para profundizar en la relación entre el conflicto en Colombia y la
seguridad alimentaria, además de profundizar en las vías de
afectación de estos conflictos sobre el conjunto de los sistemas
agroalimentarios, se hace necesario considerar a las victimas de
desplazamiento en los territorios afectados como población
particularmente vulnerable a sentir hambre. En el caso de Nariño,
han sido víctimas de desplazamiento interno 124,747 personas desde
el año 2016. Si bien la situación en Huila es menos apremiante, se
encuentran focos puntuales de conflicto armado en este
departamento. Este es el caso del municipio de Algeciras, que
mayoritariamente a contribuido a las 6298 personas desplazadas en
el Huila desde el 2016.

Figura 3. Evolución de la tasa de homicidios
trimestral en Colombia, Huila y Nariño (por cada
100.000 habitantes)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Defensa
Nacional (2022).

Como se observa en la Figura 3, la tasa de homicidios en el país ha
mostrado una tendencia ascendente después de la pandemia,
reflejando la reactivación de las dinámicas del conflicto asociadas a
los grupos armados con presencia histórica en el país. Este aumento
en los homicidios asociados a estructuras criminales organizadas, se
corrobora con el aumento en la cantidad de masacres que han
ocurrido en el país durante el ultimo año. Mientras en el año 2019 se
identifican 36 masacres en el país, para el año 2020 se reconocen 91
masacres, entre las cuales se alcanza un total de 381 víctimas fatales.
En esta misma tendencia, para el año 2021 se contabilizan 96
masacres, con 338 víctimas en estas (Indepaz, 2022).
A nivel territorial, se identifica que las dinámicas del conflicto son un
factor de especial relevancia para el departamento de Nariño.
Departamento que tradicionalmente ha registrado cifras de
homicidios superiores al promedio nacional y una tendencia al alza
en este indicador. De manera análoga, el departamento ha visto el
resurgimiento de masacres en su territorio, a lo largo del 2021 se
3
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Pobreza monetaria extrema nacional:15,1%, pobreza monetaria extrema Nariño:15,8% y pobreza monetaria extrema Huila:22,1%.

En contexto de pandemia resulta relevante preguntarse por las
relaciones entre estas dinámicas del conflicto y la llegada del Covid19, en este sentido Indepaz encuentra que “Este incremento, que
revierte la tendencia de los años anteriores hacia la disminución de la
actividad narco paramilitar (y disidencias de la antigua FARC-EP),
tiene como factor relevante las agresiones contra la población civil
como expresiones de control territorial en el marco de la pandemia
de COVID-19” (Indepaz, 2021). Información que es corroborada, en
el caso de Nariño, en las conversaciones adelantadas con productores
del norte del departamento, quienes identificaron fuerte presencia de
controles territoriales de grupos armados al margen de la ley en el
primer semestre de la pandemia.

“Hubo muchos inconvenientes en primer
lugar porque habían retenes, se demoraba
mucho el transporte ya que en cada vereda
había un retén y los retenes normalmente no
eran legales entonces uno tenía que sacar
permisos”
(Grupo focal Taminango,Nariño)

Finalmente, el análisis del fenómeno migratorio, de los últimos
años, se debe considerar en la evaluación de la seguridad
alimentaria en el país. Colombia ha sido el principal destino de los
migrantes venezolanos en los últimos años. Además, el país se ha
convertido en una zona de paso de los migrantes entre Sur América
y Panamá, fenómenos migratorios que entre otras razones se han
agudizado por las consecuencias económicas de la pandemia (WFP y
FAO, 2022). Según cifras de Migración Colombia, a fecha de agosto
del 2021 se encontraban en el país 1.842.390 migrantes
venezolanos, de los cuales tan solo 344.688 se encontraban de
manera regular en el país. Debido a la situación de vulnerabilidad
de los migrantes en el país esta población podría convertirse en un
foco de hambre en el país, para julio de 2021 se reportaban 1,1
millón de migrantes venezolanos en situación de inseguridad
alimentaria en el país. Si bien, este es un tema a considerar en las
medidas de carácter nacional, los territorios de Huila y Nariño no
son destinos en los que haya migración venezolana importante.
Nariño tiene 12.108 migrantes (0,66% del total), Huila tiene 7.394
migrantes (0,40% del total).
Efectos de la pandemia sobre las dinámicas productivas de la
agicultura familiar
Como se ha venido señalando, la seguridad alimentaria es un
resultado del funcionamiento de los sistemas agroalimentarios, la
multiplicidad de actores que los componen y las relaciones entre
ellos. Es por lo anterior que entender el estado de la seguridad
alimentaria después de la pandemia, requiere preguntarnos por la
afectación de otros actores y componentes de este sistema. Los
productores y productoras de la agricultura familiar, dado su papel
en la producción de alimentos y su estado de mayor vulnerabilidad
frente a choques de ingreso como el registrado en la pandemia,
resulta un caso de análisis de particular importancia, aún más, en
los territorios en los que se ha focalizado nuestro estudio. Para el
departamento de Nariño, El 55% de las Unidades de Producción
4

Datos presentados en el anterior análisis de coyuntura (Albacete, Martínez y Ovalle, 2022)

Agropecuaria (UPA’s) hacen parte de la agricultura campesina,
familiar y comunitaria, mientras que en el caso de Huila es el 53%.
Debido a la importancia de estos actores en el sistema
agroalimentario latinoamericano, la FAO afirma que “los futuros
sistemas alimentarios deben ofrecer medios de vida dignos a
quienes trabajan en ellos, en particular a los pequeños productores
de los países en desarrollo, que son quienes cosechan, elaboran,
envasan, transportan y comercializan nuestros alimentos” (FAO,
FIDA, OMS, PMA y UNICEF, 2021).
Una mejor comprensión de las consecuencias que trajo la pandemia
sobre los pequeños productores y los hogares pertenecientes a la
agricultura familiar, a partir de escuchar directamente sus
experiencias, nos conduce a identificar las líneas de acción para
lograr su adecuado involucramiento con el sistema agroalimentario.
Para esto, en las conversaciones adelantadas con productores se ha
indagado por los efectos que tuvo la pandemia en sus dinámicas de
producción y comercialización de alimentos. Se encuentra una
amplia homogeneidad entre las dos experiencias de los territorios de
estudio, con algunas salvedades que se irán puntualizando a lo largo
de esta sección.
En cuanto a las afectaciones identificadas sobre la producción,
sobresale entre las preocupaciones de los productores el incremento
en los precios de los insumos agrícolas. Entre los insumos que han
mostrado precios elevados, los productores mencionan los
fertilizantes, los plaguicidas, el alimento para especies menores y los
requeridos para la dotación de infraestructura, tales como hierro,
tejas e insumos para la construcción.

“Se han subido los abonos, se han subido
demasiado de precio. Los abonos se encuentran
ya en más de $100.000 un bultico. Los venenos
también, todos esos insumos se fueron pero por
las nubes”
(Grupo Focal Algeciras, Huila)

Los productores afirman que los precios de los insumos señalados se
han mantenido elevados y en tendencia creciente hasta la
actualidad. Esta percepción de los y las productoras se ven
corroboradas cuando se consulta el comportamiento de los precios
internacionales de los fertilizantes, los cuales registran incrementos
superiores al 100% desde el inicio de la pandemia, de acuerdo a
datos del banco mundial4. De igual forma, como se puede observar
en la Tabla 1, al comparar los precios de algunos fertilizantes en los
territorios de estudio se identifican grandes variaciones en la mayor
parte de esto, encontrándose una variación promedio superior al
100% en los dos años de pandemia, lo que nos da una idea de cómo
han vivido estos productores el aumento de los precios de los
insumos durante la pandemia.

Tabla 1. Variación de precios en fertilizantes seleccionados5

Departamento

Municipio

Nombre del producto

Presentación del
producto

Huila

Garzón

17-6-18-2(Mg)

50 kilogramos

$

177.733,33

$

85.833,00

107,1%

Huila

Garzón

Cloruro de Potasio 0-0-60

50 kilogramos

$

171.600,00

$

75.225,00

128,1%

Huila

Garzón

Fosfato Diamónico (DAP)
18-46-0

50 kilogramos

$

180.650,00

$

89.925,00

100,9%

Huila

Garzón

Globafol nf

1 litro

$

45.900,00

$

34.900,00

31,5%

Huila

Garzón

Sulfato de Amonio 21-0-024

50 kilogramos

$

143.733,33

$

47.750,00

201,0%

Huila

Garzón

Urea 46%

50 kilogramos

$

193.333,33

$

71.825,00

169,2%

Huila

Algeciras

Sulfato de Amonio 21-0-024

50 kilogramos

$

147.266,67

$

46.600,00

216,0%

Nariño

Pasto

10-20-20

50 kilogramos

$

182.875,00

$

95.042,33

92,4%

Nariño

Pasto

13-26-6

50 kilogramos

$

176.975,00

$

95.109,00

86,1%

Nariño

Pasto

15-15-15

50 kilogramos

$

173.530,77

$

89.959,46

92,9%

Nariño

Pasto

17-6-18-2(Mg)

50 kilogramos

$

180.433,33

$

88.604,00

103,6%

Nariño

Pasto

Agrimins 8-5-0-6

46 kilogramos

$

105.600,00

$

80.426,33

31,3%

Nariño

Pasto

Cloruro de Potasio 0-0-60

50 kilogramos

$

184.000,00

$

77.754,17

136,6%

Nariño

Pasto

1 kilogramo

$

19.500,00

$

15.466,67

26,1%

Nariño

Pasto

50 kilogramos

$

193.375,00

$

93.752,29

106,3%

Nariño

Pasto

Klip Boro

1 kilogramo

$

13.966,67

$

12.550,00

11,3%

Nariño

Pasto

Nitrabor: 15-0-0-26

25 kilogramos

$

73.100,00

$

48.241,50

51,5%

Nariño

Pasto

Nitromag 21-0-0-7

50 kilogramos

$

187.333,33

$

77.342,40

142,2%

Cosmocel: 20-30-10 +
Edta y Em
Fosfato Diamónico (DAP)
18-46-0

Precio promedio de
enero de 2022

Precio promedio de
enero de 2020

Variación Promedio

Variación
porcentual

101,9%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SIPSA (DANE).

Como consecuencias de esta alza en los precios de los insumos, los
productores perciben una disminución importante en sus ingresos,
imposibilidades de realizar inversiones en la infraestructura de sus
predios, o para realizar procesos de transformación, y abandono de
cultivos que dejaron de ser rentables. En el departamento del Huila,
se menciona el café como el principal cultivo al que transitaron fruto
de los precios elevados que se perciben en este mercado. Por su
parte, algunos de los productores consultados en Nariño, ven en la
posibilidad de transitar hacia cultivos ilícitos una oportunidad de
mitigar la baja rentabilidad la disminución en sus ingresos. Por lo
que se sugiere, otro punto de encuentro entre las consecuencias de la
pandemia y los elementos del conflicto en este territorio.
En ambos territorios, los productores identifican en la transición a
procesos de producción orgánicos una oportunidad para mitigar los
efectos producidos por los elevados precios de los insumos.
Las restricciones de movilidad y el miedo a la interacción social,
trajo la profundización de una problemática ya presente en estos
territorios: la falta de mano de obra para el trabajo en pequeños
predios. Este fenómeno, identificado en ambos territorios, se
presenta particularmente como un desafío en Nariño, en donde los
cultivos ilícitos compiten por la mano de obra local y ofrecen altas
remuneraciones a los jornaleros que trabajan en estos.
5

”Llevamos el café y nos cobraron todo por
las nubes porque nosotros aquí desde el
Huila consumimos puros insumos, y en otras
partes están trabajando con puro orgánico y
mire que, en estos días, por allá en Pitalito,
se ganaron un premio no sé cuántos millones
un grupo de cafeteros con café orgánico. hay
que meterle a eso hermano"
(Grupo Focal Garzón, Huila)

Como elemento adicional, que explica la falta de mano de obra para
el trabajo en los cultivos, se suman los casos de incapacidad
producidos por contagios de Covid-19, y las pérdidas humanas
dentro del hogar de miembros que participaban de la actividad
productiva. En algunos casos, se reportan incapacidades de semanas
o meses antes de poder retornar a las actividades productivas. Como
consecuencias de la dificultad de conseguir mano de obra se
identifican el aumento de la participación de niños y mujeres en las
actividades realizadas en los predios, mayor tiempo dedicado a la

Para la construcción de la tabla 1 se seleccionaron los precios de los fertilizantes que tuvieran registro de precios tanto para enero del 2020 como para enero del 2022, además se
escogieron los precios de venta de municipios en los que se hubieran desarrollado talleres con productores como lo son Garzón y Algeciras en el Huila. Para el caso de Nariño, al no
haber reportes en los municipios en los que se desarrolló el trabajo de campo, se tomaron como referencia los precios de venta en la capital del departamento.

recolección y tratamiento de cosechas y perdidas de cosechas. Como
medida de resiliencia, en algunos casos, se encuentra el apoyo para
la recolección de cosechas entre vecinos.

“Por ende, a las familias, específicamente a
los papás les tocó llevarse a los niños, a las
esposas y además pedirle apoyo a los vecinos
para ayudar a recolectar el café que estaba
en cosecha.”
(Grupo Focal Algeciras, Huila)

“Nosotros mismos pudimos levantar la
cosecha y también con ayuda de los vecinos
de la vereda, la ayuda era mutua.”
(Grupo Focal Policarpa, Nariño)

En cuanto a los efectos del Covid-19 sobre la comercialización, se
identifica una afectación generalizada sobre los canales de
comercialización al inicio de la pandemia. Limitaciones
principalmente explicadas por las restricciones en la movilidad, el
cierre de plazas de mercado y el difícil contacto con compradores
directos.

“Los canales de comercialización y canales
de distribución también fueron afectados
porque
había
una
restricción,
hubo
restricción en el tema de días de venta,
restricción en el tema de los protocolos de los
diferentes
gobiernos
locales,
departamentales y municipales que eran
parecidos, pero eran complejos.”
(Grupo Focal Algeciras, Huila)

Se identifica una afectación diferenciada de acuerdo al destino de la
producción. Los productores que destinan sus cosechas a los
mercados nacionales, son quienes afirman un mayor grado de
afectación debido al cierre de las plazas de mercado y las
mencionadas dificultades para la comercialización directa. Así
mismo, los productores vinculados a programas estatales para la
venta de alimentos a instituciones públicas, como el programa de
compras públicas locales con destino comedores comunitarios y
escolares, afirman que la suspensión de estos programas conllevó la
pérdida del canal de comercialización y de sus cosechas. Esto último
se menciona para cultivos de frutales como la granadilla producida
en el departamento de Nariño.
En contraste, los productores que afirma destinar su producción al
mercado internacional, consideran no haber visto afectado su
proceso de comercialización, dado que se mantuvo el canal de
distribución para mantener el abastecimiento en los países destino.

“En el mercado internacional fuimos
beneficiados, ¿por qué razón? el dólar se
disparó por el tema del covid, al subir el
dólar podíamos vender a mejor precio,
porque nuestras frutas se venden en
supermercados
en
Alemania,
por
el
confinamiento
se
cerró
todo,
pero
supermercados no.”
(Grupo Focal Algeciras, Huila)

Los problemas en la comercialización tuvieron consecuencias
especialmente marcadas para los productores de productos
perecederos, que no tenían opciones de almacenamiento. Para la
segunda ronda de encuentros con los productores, estos identifican
recuperación y vuelta a la normalidad en la mayor parte de canales
de comercialización que utilizaban previo a la pandemia.
Debido al potencial que tienen las organizaciones de productores
para fortalecer los procesos productivos de los pequeños
productores, y en la mitigación de afectaciones en momentos de
crisis, se discute con los productores acerca del papel que tuvieron
estas organizaciones durante la pandemia. En general, se encuentra
poca efectividad de las organizaciones de estos territorios para
solventar los problemas de producción y comercialización surgidos
durante la pandemia, lo que parece explicarse por el bajo grado de
desarrollo organizativo de estas organizaciones, incluyendo la falta
de procesos de planeación y proyección conjunta de actividades para
la producción y la comercialización.
Las restricciones en la movilidad y para el encuentro de grupos de
personas tuvo consecuencias en las dinámicas de reunión de las
organizaciones, esto trajo la suspensión y retrocesos en los proyectos
y actividades en curso. Situación que se vio agravaba por los
problemas de conectividad en los territorios consultados que
limitaba las opciones de dar continuidad de manera virtual a los
procesos organizativos.
Cuando se pregunta a los productores asociados acerca de las
posibilidades de hacer uso de las organizaciones para la mitigación
de los efectos surgidos por el incremento en los precios de los
insumos, reconocen un margen de oportunidad en el acceso de
insumos a mejores precios a través de las organizaciones. Sin
embargo, ven como principales limitaciones para este fin las
diferencias de tiempos o disincronias de uso de los insumos entre los
diferentes asociados. Manifiestan que esto podria ser solucionado
con infraestructura de almacenimiento y las posibilidades de
realizar inversiones en insumos para el almacenamiento y el
mediano plazo. Se identifican algunos casos de éxito.

“A través de una asociación nos unimos ,
compramos los fertilizantes , que cumplen
con las normas y los pedimos directo a las
plantas en el Valle del Cauca , nos unimos
entre todos, se completa los 200 bultos (…)
Hoy estamos pagando $100.000 por bulto de
fertilizantes, hoy estamos ahorrando 15.000
pesos por bulto al comprar en volumen”
(Grupo Focal Taminango, Nariño)

Precios de los insumos y choques económicos del Covid-19
Hasta el momento, se han identificado los choques económicos de la
pandemia como el principal reto de los hogares colombianos para
solventar sus necesidades de alimentación y el precio de los insumos
agrícolas como el principal desafío que enfrentan los productores.
Desde la perspectiva de sistemas, se encuentra en este un caso de
estudio para ver las interrelaciones de varios de los actores de los
sistemas agroalimentario y de cómo un choque externo, como la
pandemia por Covid-19 llevó al deterioro en uno de los resultados de
este sistema: la seguridad alimentaria; mediante un mecanismo de
transmisión que pasa por diversos actores: las cadenas de
distribución internacional de insumos agrícolas, los pequeños y
grandes productores, los precios y actores de la distribución de
alimentos y los consumidores finales.
El incremento en los precios de los alimentos se observa, en el caso
colombiano, con el comportamiento del Índice de precio de los
consumidores (IPC) en el último año. Pese a que el incremento en el
precio de los alimentos responde a múltiples fenómenos, como la
devaluación del peso colombiano, el alza en los precios de los
combustibles, es tal la relación entre el incremento de los insumos
agrícolas y los precios de los alimentos que el gobierno colombiano,
al momento en el que se redacta este informe de coyuntura, ha
declarado como medida fundamental contra la inflación de
alimentos la disminución de aranceles de importación de una
amplia gama de insumos agropecuarios.
Como se observa en la Figura 4, si bien los productores afirman
percibir aumentos en los precios de los insumos desde el año 2020,
en el caso colombiano este fenómeno tuvo efecto sobre los precios
de los alimentos hasta el año 2021, año en el que la inflación de
alimentos registro niveles del 17,23%, tres veces superior a la
inflación agregada de la economía colombiana. En cuanto a los
territorios de Huila y Nariño, se puede observar el comportamiento
de los precios de los alimentos en las ciudades capitales de estos
departamentos, Neiva en el caso de Huila y Pasto para Nariño. Se
observa una inflación en los precios de los alimentos incluso
superior al promedio nacional en ambos territorios, con afectación
especialmente marcada en el caso de Neiva.

Figura 4. Variaciones del Índice de Precios al
Consumidor (IPC)
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Esta tendencia creciente en el precio de los alimentos es también un
fenómeno global. De acuerdo al índice de precios de los alimentos
realizado por la FAO6, la variación de los precios de los alimentos ha
mostrado incrementos desde el año 2020 con su mayor repunte,
hasta el momento, en el año 2021. Esta tendencia en los precios ha
sido liderada particularmente por los precios de los cereales. Para el
mes de enero, otros alimentos que han liderado el incremento en el
precio de los alimentos a nivel mundial, son los aceites vegetales y
los productos lácteos (FAO, 2022).

Conclusiones y recomendaciones
Luego de este recorrido por la situación de inseguridad alimentaria
y del estado de la agricultura familiar luego del Covid -19, análisis
realizado bajo una perspectiva de sistemas agroalimentarios, se
llama la atención sobre la situación de inseguridad alimentaria que
continua tras la pandemia. De acuerdo a cifras del programa
mundial de alimentos, para febrero del 2022, en el país habría 5,7
millones de persones con consumos insuficiente de alimentos.
La formulación de políticas y programas para la mitigación del
hambre en Colombia requiere reconocer la complejidad de las redes
involucradas en la producción de alimentos y la multiplicidad de
actores que participan. Es por esto, que se revela la importancia de
un análisis conjunto de las múltiples causas de esta situación en el
país, de la manera como se refuerzan estos elementos entre sí y de
las maneras como se transmiten los efectos a lo largo del sistema
agroalimentario colombiano. Dada su relevancia, se hace necesario
un particular énfasis del entendimiento del papel que juega, y del
que podría jugar, la agricultura familiar en la producción de
alimentos en el país. Se reconoce en la conversación directa con los
productores una herramienta para el entendimiento de estos actores
y de las medidas que se requieren para su fortalecimiento.
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La formulación de políticas y progrmas para la
mitigación del hambre en Colombia requiere
reconocer la complejidad y la multiplicidad de
actores que participan.

Además de los choques económicos de la pandemia, entre los cuales
se cuentan la caída de ingresos de los hogares, la pérdida de poder
adquisitivo de la moneda colombiana, el debilitamiento del mercado
laboral y la elevada inflación, en particular, la inflación de
alimentos. Se considera involucrar en el análisis las dinámicas de
trasformación y dinamización de los grupos armados en el país, las
olas de migración y los posibles efectos del cambio climático.
En términos de recomendaciones, esta perspectiva nos permite
identificar elementos relevantes a tender en cuenta. Se encuentra
que existen grupos poblacionales que requieren de una atención
especial y focalizada dadas las condiciones de vulnerabilidad
estructural en la que se encuentran y que pudo ser agudizada
durante la crisis. Población que requiere una respuesta de
emergencia por parte de estado. Este es el caso de los desplazados
del conflicto en los años recientes y la población migrante en
situación de vulnerabilidad. Adicionalmente, se debe mantener un
enfoque que responda a las desigualdades y brechas históricas de
nuestro país, como lo es la brecha de género o la brecha entre zonas
rurales y urbanas. El contexto de conflicto presentado nos muestra
la urgencia de consolidar las políticas de paz y reconciliación en el
país, así como de atención inmediata a las víctimas de grupos
armados.

El índice de precios de los alimentos de la FAO es una medida de la variación mensual de los precios internacionales de una canasta de productos alimenticios. Consiste en el
promedio de los índices de precios de cinco grupos de productos básicos ponderado con arreglo a las cuotas medias de exportación de cada uno de los grupos durante el
período 2014-16 (FAO, 2022).

El elevado precio de los insumos, identificada como la afectación
principal sobre los productores, requiere de intervenciones
integrales que respondan a los diferentes actores del sistema
agroalimentario: procurar el acceso a insumos de los productores
con énfasis en la agricultura familiar; políticas comerciales para la
adquisición de insumos; atención a los elevados precios de
distribución y transporte, luego de la pandemia; y otros alivios a los
consumidores vulnerables que están viendo el encarecimiento de su
canasta familiar.
Finalmente, este contexto de crisis se presenta como una
oportunidad para reflexionar e incidir en la proyección de un
sistema agroalimentario sostenible e inclusivo, sensible a las
realidades territoriales y que tenga óptimos resultados para la
alimentación de los colombianos. Esto solo se consigue con la
alineación de esfuerzos y la formulación de políticas y programas
con enfoque integral y perspectivas de mediano y largo plazo.

Análisis de Coyuntura Siembra Desarrollo
Este Análisis de Coyuntura es parte del proyecto Pequeña Agricultura y
Alimentación Resilientes al COVID-19, que cuenta con el apoyo del Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá. La
iniciativa, que se enfoca en los sistemas agroalimentarios de México,
Guatemala, Colombia, Ecuador y Chile, busca comprender

cómo el

coronavirus ha afectado a la agricultura familiar y la seguridad alimentaria
en los territorios urbano-rurales de América Latina y poder avanzar hacia
sistemas agroalimentarios más sostenibles, inclusivos y resilientes.
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