
¿Esta Colombia preparada para cumplir con la demanda alimentaria exigida en el 2050? 

  Según las naciones unidas se estima que en el 2050 los habitantes del planeta tierra 

ascenderán a 9.700 millones y más de la mitad de las personas pertenecerán a la clase media por lo 

cual la demanda alimentaria incrementará en todos sus aspectos. Colombia esta categorizado como 

una potencia capaz de cumplir con la demanda exigida, cuenta con el territorio, diversidad, el clima, 

la tierra, pero ¿Tendrá la infraestructura y personal requerido para afrontar este desafío?. 

Las zonas rurales de Colombia a pesar de ser fuente de riqueza y quizás una bolsa de 

innovación la cual podría ser explotada tiene diversos obstáculos que no permite avanzar el desarrollo 

que merece. La migración de la población a las grandes urbes se debe al abandono por parte del 

gobierno a las tierras rurales, la falta de oportunidades a este sector, la falta de inversión. El gobierno 

está más enfocado en invertir y fortalecer la economía en el más conocido triángulo de oro como es 

Bogotá, Medellín y Cali, renovar la infraestructura de la gran zona franca en Cartagena y ¿Qué pasa 

con el resto de nuestro territorio? ¿Qué pasa con ese ochenta por ciento de territorio de selva virgen 

y vegetación en donde podríamos innovar, exportar y mejorar nuestros índices económicos sin tener 

que depender de otras potencias en donde su territorio alcanza a ser apenas uno de nuestros 

departamentos? 

El foro económico mundial (FEM) declaró a Colombia como el primer país en Suramérica 

con potencial para generar la seguridad alimentaria de la región. Ya está anunciado entonces porque 

no actuar? Se deben incentivar proyectos enfocados al área rural que permitan ser una fuente de 

inversión extranjera, no somos un país tecnológico necesitaremos de recursos del exterior, desarrollo 

agroindustrial, incentivar a los colombianos para que su proyecto de crear empresa tenga un enfoque 

rural, en fortalecer los procesos agrícolas para que sean más innovadores, óptimos y eficientes con el 

menor impacto ambiental posible. En el foro el presidente Juan Manuel Santos afirmo “Nosotros 

tenemos todo lo que el mundo necesita, tenemos capacidad de producir alimentos, energía, agua, 

biodiversidad, lo importante es saberlo aprovechar para poder continuar en nuestro progreso”. Es una 



realidad anunciada, sin embargo necesitamos de personal capacitado e interesado que quiera invertir 

en su país que las ideas innovadoras estén enfocadas en mejorar nuestra economía alimentaria, 

optimizar nuestros procesos, nuestras prácticas, invertir en tecnología que permita acceder más 

fácilmente a todo nuestro territorio, mejorar nuestra infraestructura vial, ser mucho más estratégicos 

en cada uno de los proyectos que se inician, consolidarlo y atraer el mercado internacional. 

Colombia es un país que importa cerca de 10 millones de toneladas de alimentos teniendo un 

territorio de diversos climas en donde la mayoría de la demanda local se puede cultivar para empezar 

a exportar y cumplir con lo exigido por los otros países. La innovación debe ser abordada en cada 

uno de los procesos agrícolas que se llevan a cabo en el país que generen un gran impacto pues muchas 

de las iniciativas son para solucionar problemas de procesos tradicionales lo cual no son esfuerzos 

significativos para lograr un fuerte competitividad internacional. 

Nuestra nación cuenta con los recursos necesarios, solo nos hace falta un capital humano 

innovador, emprendedor, que visualice en nuestros campos las oportunidades de crecimiento del país, 

incrementar empleo, resolver los problemas de pobreza, de nutrición e infraestructura. Solo de esta 

manera solucionando nuestros problemas locales podremos avanzar y consolidarnos como la potencia 

que admiran los grandes países para ser parte de su oferta alimentaria. 


