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Desde la Cámara Gremial de la Leche agradecemos el respaldo recibido de los
ganaderos a quienes representamos, de la opinión publica y de los diferentes
medios de comunicación que hicieron eco a lo manifestado en el comunicado
del pasado 10 de Julio, fruto de nuestra reunión virtual, trasmitida
púbicamente de cara al país; en donde manifestamos nuestro rechazo a las
medidas injustificadas y sin soporte válido, que anunciaban empresas del
sector industrial para reducir hasta en un 5 % el precio final de compra a los
ganaderos y fijar cupos de entrega un 10 % por debajo de su volumen habitual,
reduciendo así, en más de un 14,5 %, el ingreso neto a más de 300.000
pequeños productores en todo el país.
Agradecemos el apoyo al sector lechero recibido por los ministros de
Agricultura, Dr. Rodolfo Zea y de Comercio, Industria y Turismo, Dr. José
Manuel Restrepo, así como del viceministro de agricultura Dr. Juan Gonzalo
Botero; quienes señalaron enfáticamente que no acompañaran medidas
unilaterales que afecten a todos los actores de la cadena y que el necesario
proceso de reactivación económica se hará preservado la cohesión social y
económica del sector ganadero.
Nuestro sector caracterizado por una muy importante producción de leche
(7.300 millones de litros al año) muchos y pequeños productores (320.000
pequeños productores), limitada capacidad de transformación (2.700 millones
de litros); que facilita una informalidad de cerca de 43% del mercado y grandes
y escasos compradores; arrastra unas dificultades estructurales en su
encadenamiento productivo que no han permitido a amplios sectores de la
sociedad colombiana (30 millones de compatriotas especialmente estratos 1 y
2), acceder al consumo de leche transformada, en los términos que
recomienda la normatividad interna.

Por lo tanto, consideramos igualmente muy positivo el llamado que en buena
hora hacen los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de Comercio,
Industria y Turismo para habilitar una mesa de trabajo multisectorial que, dé
los mejores frutos para el sector ganadero y el país en general, que permitan
afrontar la inminente desgravación total que nuestro sector sufre frente a los
tratados de Libre Comercio con grandes productores lácteos como Estados
Unidos y Europa.
Finalmente aplaudimos que, gracias al diálogo promovido las industrias lácteas
y en particular ALPINA, de quien era de esperarse, reversara esa decisión pues
conocemos de su alta sensibilidad social y agropecuaria para miles de
productores a los que compra diariamente su producción en las diferentes
regiones del país.
Nuestro esfuerzo y defensa de los ganaderos colombianos, al igual el ordeño
hecho por estos; es de TODOS los días y así seguirá siendo por el bien de
Colombia.
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