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introduCCión

En Colombia, como en todos los países productores de la aceite de palma, los cultivos de 
palma están relacionados con muchos problemas en el ámbito del medio ambiente, los de-
rechos a la tierra y territorios y los derechos laborales. Estos problemas son más graves que 
en otros países debido al conflicto armado interno y al alto nivel de violencia en el país. 
Sin embargo, también existe mucho interés en producir aceite de palma sostenible bajo los 
criterios de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (Round Table for Sustainable 
Palm Oil -RSPO) y está en curso el proceso para lograr esta certificación, liderado por la 
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (FEDEPALMA). 
La Confederación Internacional Oxfam es miembro del Consejo Ejecutivo de la RSPO a 
nivel internacional, representada por Oxfam Novib de Holanda. Oxfam Novib ha produ-
cido dos investigaciones; una realizada por Sandra Seeboldt de Oxfam Novib para obtener 
más información sobre la factibilidad de la RSPO en Colombia y otra por Yamile Salinas 
Abdala, consultora de Indepaz, institución vinculada de Oxfam Novib para analizar el 
proceso de la Interpretación Nacional en Colombia.
En esta publicación ustedes encuentran las dos investigaciones y la reacción de FEDEPAL-
MA a ellas. 

 La industria de la palma en Colombia
La industria de la palma en Colombia reviste cada día mayor atención. Son múltiples los 
estímulos, incentivos y ventajas que se han otorgado en diferentes instrumentos de política 
y normas para promover la expansión a gran escala de los cultivos de palma con destino 
a la producción de aceite y de biocombustibles, los que se han adoptado en espacios ce-
rrados en los que intervienen las elites políticas y económicas con intereses directos en la 
agroindustria. 
Paralelamente, subsisten diferentes preocupaciones e inquietudes sobre el sector palmicul-
tor, y compartidas por instancias locales, como FEDEPALMA.
La primera de ellas, se refiere a la vinculación entre el conflicto armado en el país y ese sec-
tor. Además del caso emblemático de las comunidades afrocolombianas de Jiguamiandó y 
Curvaradó en el Urubá chocano, existen casos en que empresas palmeras desarrollan sus 
cultivos en regiones en donde las comunidades fueron obligadas a abandonar sus tierras 
por el conflicto o en donde grupos armados han usurpado tierras Situación que se ve agra-



vada por la inseguridad en la tenencia de la tierra, el narcotráfico y las prácticas de lavado 
de activos y testaferrato. 
Las otras se pueden resumir así:

a. Proyectos en territorios étnicos sin consulta previa - Guapi, Cauca.
b. Precariedad en las condiciones laborales. Incumplimientos de algunas Coo-

perativas de Trabajo Asociado (CTAs) a la normativa vigente e inadecuadas 
condiciones en las Alianzas Productivas Estratégicas (APEs).

c. Expansión a gran escala no planificada incluyendo áreas de alto valor de con-
servación, como por ejemplo, los humedales del río Magdalena y el Chocó 
Biogeográfico, y sin prever requerimientos de infraestructura, investigación y 
transferencia tecnológica, lo que atenta contra la productividad y competiti-
vidad de la agroindustria de la palma. 

d. Amenazas y afectaciones a la seguridad y la soberanía alimentaria. 
Las situaciones descritas plantean desafíos a la industria de la palma en un contexto de glo-
balización, en el que cada vez se hacen más exigentes los principios de empresas y derechos 
humanos de Naciones Unidas, y también las iniciativas multiactores de Responsabilidad 
Social Empresarial, como la de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible- RSPO.

La Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible- RSPO
La RSPO es una plataforma que cuenta con representantes de los distintos eslabones de la 
cadena de la industria de la palma: cultivadores, procesadores, comercializadores, fabrican-
tes de productos de consumo, distribuidores, bancos, inversionistas y con organizaciones 
no gubernamentales defensoras del medio ambiente, la conservación de la naturaleza y el 
desarrollo social. La RSPO es una plataforma única que propicia la cooperación pragmá-
tica con el fin de incrementar el uso y producción sostenible de aceite de palma, a través 
del desarrollo, implementación y verificación de estándares globales. En la RPSO al nivel 
internacional se acordaron los Principios y Criterios Internacionales, como parámetros 
mínimos que tiene que cumplir una producción para ser sostenible. Con base en ellos, en 
cada país que desea obtener la certificación debe definir su Interpretación Nacional (IN) 
de manera participativa y consultada con los stakeholders involucrados en la producción 
de aceite de palma. Una vez es adoptada por la RSPO esa Interpretación Nacional, las em-
presas del país en cuestión puede pedir su certificación, previa la evaluación de las firmas 
certificadoras aceptadas por la RSPO.

El proceso de la Interpretación Nacional en Colombia
En el marco de esta última, FEDEPALMA, con el acompañamiento del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el WWF y el Instituto von Humboldt, han 
promovido a partir de 2008 diferentes ejercicios encaminados a formular la Interpretación 
Nacional de los Principios y Criterios (P&C) de la RSPO. Por su parte, el Grupo Daabon 
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adelanta directamente el proceso de interpretación nacional en aras de obtener la certifi-
cación de la RSPO. 

El documento de Oxfam Novib  
‘Aceite de Palma: cambiando poderes en Colombia’

Para contribuir al debate sobre la sostenibilidad y la responsabilidad de la industria de la 
palma y de sus promotores, en el documento de Oxfam Novib, se analiza los escenarios de 
poder en los que se define la política agroindustrial y de biocombustibles y los limitados 
espacios de participación de entidades con competencia en temas ambientales, étnicos y 
laborales, así como de las organizaciones sociales en la materia, se plantea, de una parte, 
si la RSPO es factible un país en conflicto y, de la otra, sobre las dificultades y riesgos que 
tendría esa iniciativa en Colombia.

El documento de Indepaz   
“Informe de la Interpretación Nacional de los  
Principios y Criterios de la RSPO en Colombia”

En este documento, se exponen los resultados del análisis en torno al proceso de sociali-
zación y de interpretación nacional de los Principios y Criterios de la RSPO adelantado 
por FEDEPALMA, y las recomendaciones de incorporar en los Principios y Criterios de la 
RSPO otros estándares e instrumentos internacionales aplicables al contexto colombiano.

La reacción de FEDEPALMA
Es importante señalar que varios de los temas expuestos han sido recogidos por FEDE-
PALMA, tal y como consta en la comunicación dirigida a Oxfam Novib, la que se incor-
pora en esta presentación y cuyos avances se exponen en el Congreso, que se realiza este 
año en Villavicencio.

Recomendaciones:
Finalmente, en los dos textos, que se publican en inglés y en español, se sugiere la con-
veniencia de establecer redes u observatorios que posibiliten un monitoreo nacional e 
internacional intensivo y constante de la industria de la palma en Colombia, pero no solo 
relacionado con el proceso de consulta de la RSPO sino también de las siguientes fases de 
la certificación, en los que se incluyan los diferentes stakeholders. 
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Lista de abreviaturas

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR)
APEs Alianzas Productivas Estratégicas
ASOCAR Asociación Colombiana de Corporaciones Ambientales Regionales y de 

Desarrollo Sostenible
CARs Corporaciones autónomas regionales
CENIPALMA Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite
CODHES Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social
C.P. Constitución Política 
CTAs    Cooperativas de Trabajo Asociado
Corpoica Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria                                                             
CIF Corporación Financiera Internacional
ELN Ejército de Liberación Nacional
ENS Escuela Nacional Sindical
DIH Derecho Internacional Humanitario
FEDEBIOCOMBUSTIBLES Federación Nacional de Biocombustibles
FEDEPALMA Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
IAvH Instituto Alexander von Humboldt
IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi
IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
IN Interpretación Nacional
MADR Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
MAVDT Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
MCIT Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
MIJ Ministerio del Interior y de Justicia
MME Ministerio de Minas y Energía
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ONG Organizaciones no Gubernamentales 
PND Plan Nacional de Desarrollo
P&C Principios y Criterios
PPDMM Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio 
RSPO Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible
TLC Tratado de Libre Comercio
UE Unión Europea
USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
WWF World Wide Fund for Nature
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1. introduCCión

1.1. Antecedentes del análisis
En Colombia, como en todos los países productores de la aceite de palma, los cultivos de 
palma están relacionados con muchos problemas en el ámbito del medio ambiente, los 
derechos a la tierra y territorios y los derechos laborales. Estos problemas son más graves 
que en otros países debido al conflicto armado interno y al altísimo nivel de violencia en 
el país. Sin embargo, también existe mucho interés en producir aceite de palma sostenible 
bajo los criterios de la Round Table for Sustainable Palm Oil (RSPO) y está en curso el 
proceso para lograr esta certificación, liderado por la Federación Nacional de Cultivado-
res de Palma de Aceite (FEDEPALMA). La Sociedad Civil Colombiana, al igual que los 
afiliados a la Confederación Internacional Oxfam Novib en Colombia tienen muchas 
dudas en torno a si una iniciativa como la de la RSPO es factible en Colombia. Al ni-
vel  internacional Oxfam, representada por Oxfam Novib es miembro del Consejo de la 
RSPO, lo cual demanda tener una opinión bien argumentada sobre la factibilidad de una 
certificación RSPO en Colombia. 
Este informe es la versión externa para la RSPO basado en un informe interno de Oxfam 
Novib preparado en los meses febrero abril 2009, y un informe interno de Aidenviron-
ment del año 2008 comisionado por Oxfam Novib. Para la investigación de fondo se 
usaron diferentes metodologías, la más importante la del cubo del poder
Oxfam Novib decidió hacer las investigaciones en base de nuestras preocupaciones sobre 
la factibilidad de una Iniciativa Multistakeholder como la RSPO en un país en conflicto 
como Colombia. En Colombia dentro partes del sector palmero suceden muchas viola-
ciones de los derechos humanos, y especialmente en cuanto a los derechos a la tierra y 
laborales. Los derechos laborales y a la tierra son de gran importancia en la agenda global 
Oxfam Novib y por lo tanto también dentro del contexto de la RSPO.
La problemática de la palma fue descrita adecuadamente en el estudio interno de AidEn-
vironment mencionado anteriormente que Oxfam Novib comisionó en 2008. Con base 
en las recomendaciones de este estudio se ha identificado los siguientes cuatro subtemas o 
subproblemas dentro del sector palmero en Colombia. 
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a. Proceso de la RSPO.
b. Formas de organización: pequeños productores, derechos laborales, formas de 

organización.
c. Derechos humanos: tierra y territorios. 
d. Políticas internaciones, nacionales y locales.

Para el informe interno de Oxfam Novib se hicieron entrevistas en Bogotá con represen-
tantes de organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema, de FEDEPALMA, de 
organizaciones sindicales, de entidades del gobierno, de la Defensoría del Pueblo y de donan-
tes1. También se visitó una de las cuatro regiones palmeras de Colombia: la región central, 
concretamente la zona del Magdalena Medio (municipios de Bucaramanga y Sabana de To-
rres, Departamento del Santander y San Martín y San Alberto, Departamento del Cesar). Se 
visitó la empresa palmera Indupalma y la plantación, una CTA de mujeres y se entrevistaron 
pequeños productores en proceso de hacer parte de alguno de los esquemas que desarrolla 
Indupalma. También se entrevistaron comunidades que hacen parte del Programa y del La-
boratorio de Desarrollo y Paz de Magdalena Medio (PDPMM), ONGs y sindicatos2. 

1.2. El Cubo de poder 
El cubo del poder es una herramienta para analizar las diferentes formas y características 
de lo que es el poder. El poder a menudo es usado como un concepto unidimensional. 
Sin embargo, hay muchas formas y caras del poder posible y también se puede definir 
diferentes espacios y niveles por cada tema en la cual se está analizando las relaciones de 
poder. Esta metodología permite analizar los diferentes poderes y las relaciones entre los 
diferentes actores para un tema o un sector3.

2.  La situaCión y Los probLemas  

en eL seCtor paLmero 

2.1. El sector palmero en Colombia
Se estima que la palma llegó a Colombia en 1932, pero el cultivo extensivo con fines pro-
ductivos data de 1945 en el departamento del Magdalena4. En el año 2007 Colombia fue 
el quinto productor de aceite de palma en el mundo (2% de la producción total mundial), 
justo detrás los países producentes más grandes: Indonesia y Malasia (respectivamente 
44% y 42% de la producción mundial). En América Latina, Colombia es el productor 

1 Ver anexo II Lista de instituciones entrevistadas.
2 Ver anexo II Lista de instituciones entrevistadas.
3 Para una explicación clara del cubo de poder, por favor ver artículo de John Goventa, en http://wwwtest.forumsyd.org/upload/tmp/kapacitet/

amnen_metoder/demokrati/PowerAnalysis_John_Gaventa.pdf
4 Mingorance, F., Minelli, F. Du Le, H. (2004), p. 49.
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más grande de la región con el 38% de la producción. Los cultivos han crecido en las úl-
timas décadas y está previsto un mayor crecimiento. 
Entre 2003 y 2007 el área sembrada pasó de 206.000 hectáreas a 316.000  hectáreas y 
en el mismo año 2007 se produjeron 830.000 toneladas de aceite de palma en 200.000 
hectáreas de tierra productiva5. En el Proyecto Visión 2020 formulado en el año 2004, 
 FEDEPALMA estimó que al año 2020 se podría llegar a una superficie de 750 mil hectá-
reas sembradas de palma. Por su parte, el Gobierno Colombiano aspira alcanzar 3 millones 
de hectáreas sembradas con palma en 20176. 
Sin embargo, el estudio de Aidenvironment contratado por Oxfam Novib muestra que 
estas estimaciones son pocas realistas y que dependiendo de los diferentes escenarios la ex-
pansión desde las más de 300.000 hectáreas sembradas en el presente hasta un mínimo de 
450.000 hectáreas hasta un máximo de 565 hectáreas sembradas en 2012. La mayoría de 
la producción de aceite de palma colombiana es para uso domestico y en los últimos años 
se promueve su siembra para la producción de biodiesel. Solo el 33% de la producción se 
exporta principalmente con destino a países de la Unión Europa. La expansión de la palma 
en Colombia, también tiene como causa el suministro de los productos derivados para los 
mercados de China e India7. 
Según FEDEPALMA, Colombia tiene cuatro regiones palmeras, en las que se concentran 
55 núcleos productivos, en torno a las plantas extractoras8:

Zona norte: departamentos de Magdalena, norte del Cesar, Atlántico,  
La Guajira y Antioquia (Urabá).
Zona central: departamentos de Santander, Norte de Santander, sur de Cesar 
y Bolívar -Magdalena Medio. La zona visitada en el marco de este análisis, se 
encuentra en la región central.
Zona oriental: departamentos de Meta, Cundinamarca, Casanare y Caquetá.
Zona Occidental: departamento de Nariño, Cauca y Chocó.

Las cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) presentan una es-
timación de 88.000 puestos en el sector palmero en 2007. Sin embargo no es viable 
identificar con precisión cuales son las empresas palmicultoras en cada una de las zonas9.  
En primer lugar no todas las empresas palmeras están afiliadas a FEDEPALMA (FEDE-
PALMA tiene unos 600 miembros entre ellos empresas muy grandes y muy pequeñas10). 
AidEnvironment intentó conseguir la información sobre la cantidad de empresas vincu-
ladas a FEDEPALMA, no obstante ni FEDEPALMA, ni las Cámaras de Comercio, ni la 

5  FEDEPALMA, (2008), p46.
6  Aidenvironment 2008) p. 15. 
7 Aidenvironment, (2008) p. 12.
8 FEDEPALMA. Palabras del Presidente Ejecutivo de FEDEPALMA, Jens Mesa Dishington, en la ceremonia de inauguración de la Primera Reunión 

Latinoamericana de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO). Cartagena, 16 de Octubre de 2008.  
9 La consultoría colombiana contratada por Oxfam Novib dentro del estudio realizado por AidEinveroment recibió una respuesta negativa a la 

solicitud de compra de la base de  información sobre las empresas palmicultoras en el país por parte de la Confederación de Cámaras de Comercio 
(Confecamaras)..

10 Entrevista vocero FEDEPALMA, febrero 2009.



Mapa 1: las regiones palmeras de Colombia

  Fuente: FEDEPALMA, http://www.FEDEPALMA.org/documen/2010/municipios_palmeros.pdf
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Confederación de Cámaras de Comercio (Confecámaras) la suministraron (ver también 
parágrafo 2.4).
FEDEPALMA ha expresado su preocupación sobre la expansión de la palma no moni-
toreada, por las consecuencias para el medio ambiente y la infiltración del narcotráfico11 

(ver parágrafo 2.3). En la Visión 2020, FEDEPALMA recomendó revisar un estudio ade-
lantado por Corpoica y Cenipalma en el que se identificaron las áreas aptas para la expan-
sión de la palma desde la perspectivas de suelos y clima. Esta iniciativa es retomada en el 
documento Conpes 3477, en desarrollo del cual el IGAC, el IDEAM, el MADR, FEDE-
PALMA y CENIPALMA adelantan estudios de identificación y caracterización de zonas 
aptas para la palma de aceite incluyendo criterios ambientales, étnicos y sociales12. Se espera 
contar con un mapa de las zonas aptas para la expansión de la palma bajo estos criterios.

2.2. Políticas internacionales, nacionales y locales 
A continuación se abordan las políticas y las razones detrás de la expansión presente y 
futura de los cultivos de palma en Colombia.

 Política rural con estímulos para la producción de biocombustibles
Hay varias políticas en el nivel internacional, nacional y local que se aplican al sector 
palmero. Lo que llama la atención es que cada una de estas políticas es promovida di-
rectamente por el mismo sector interesado en la expansión de los cultivos. La política 
rural dirigida a la promoción de monocultivos (café y cacao, así como de caña de azúcar 
y palma, entre otros productos para la producción de biocombustibles) se sustenta en los 
Planes Nacionales de Desarrollo (PND) de las dos administraciones del presidente Uri-
be13. El PND 2006-2010 incorpora inversiones directas e indirectas para la promoción de 
la agroindustria de combustibles de origen vegetal: Etanol y biodiesel. No se contemplan 
o son reducidos las inversiones y otros tipos de apoyo estatal en otros sectores o industrias 
rurales, con excepción de la industria extractiva minera y de hidrocarburos. 
En el sector palmero el Consejo Nacional de Política Económica y Social14 ha expedido 
dos documentos para promover la industria palmera y la producción de los biocombus-
tibles (CONPES 3477 y 3510)15 El gobierno ofrece estímulos, incentivos y exenciones 
tributarias y fiscales para los cultivos de palma con destino a la producción de biodiesel y 

11 Entrevista vocero FEDEPALMA, febrero 2009.
12 En la elaboración del mapa participan el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,  el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 

Colombia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,  FEDEPALMA, Cenipalma y la Corporacion  Colombiana de Investigación Agropecuaria, 
Institución estatal de investigación, certificación y acompañamiento al sector agropecuario nacional.

13 Ley 812 de 2003: PND 2002 – 2006 y Ley 1151 de 2007.
14 CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia. Consejo que actúa bajo la dirección del Presidente de la República 

y está integrado por los ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda, Agricultura, Desarrollo, Trabajo, Transporte, Comercio Exterior, Medio 
Ambiente y Cultura, el Director del DNP, los gerentes del Banco de la República y de la Federación Nacional de Cafeteros, así como el Director de 
Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del Interior y el Director para la Equidad de La Mujer. (Ver: http://www.dnp.gov.co/
PortalWeb/tabid/55/Default.aspx). 

15 CONPES 3477: Estrategia para el desarrollo competitivo del sector palmero colombiano. Junio de 2006, y el documento CONPES 3510 Lineamientos 
de política para promover la producción sostenible de biocombustibles en Colombia. Marzo de 2008.
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para las plantas extractoras. Además ha regulado que la gasolina contenga inicialmente un 
10% de etanol y que el diesel este mezclado con un 5% de biodiesel, así como el incre-
mento de estos porcentajes16.

 Demanda internacional para biocombustibles
Un estimulo para el gobierno Colombiano en invertir en la industria de biocombustibles 
es la demanda creciente por parte de la Unión Europea (UE) y la esperanza de poder 
exportar al mercado Europeo etanol y biodiesel. Sin embargo, aunque la UE promueve 
las mezclas de gasolina y diesel con biocombustibles en un 5.75% en 2010 y un 10% en 
2020, debido a las dudas sobre las ventajas de los biocombustibles y los impactos negativos 
en lo ambiental y en la seguridad alimentaria que se plasman en presiones públicas y de 
organizaciones sociales y ambientales, entre ellas Oxfam Novib, se exige que las materias 
primas y el biocombustibles sean certificados. 

 Programas de cooperación internacional
Un tercer factor es la importancia y el estimulo que dan las programas de cooperación in-
ternacional a la expansión de palma. Dentro del denominado ‘Plan Colombia’, financiado 
por Estados Unidos de América se ha previsto sembrar 34.000 hectáreas de palma entre 
2008-2013. El Plan Colombia ‘para la revitalización social y económica de Colombia’, 
tiene un enfoque muy fuerte en la lucha contra la producción de drogas ilícitas y contra el 
“terrorismo” y destina más del 80% a la cooperación militar. A partir de 2006, los proyectos 
sociales y productivos tienen más importancia dentro del plan, en especial los proyectos de 
desarrollo alternativo para desestimular la siembra de coca17. Otro actor de la cooperación 
es la Unión Europea que apoya los Laboratorios de Paz, un programa entre el gobierno 
Colombiano y la UE. En el marco de este programa se han sembrado 5.000 hectáreas de 
palma en la región de Magdalena Medio promovidas por el Programa de Paz y Desarrollo 
de la Magdalena Medio18. Además, la Embajada de Holanda parece de estar muy interesada 
en el tema de biocombustibles y la palma y está considerando un Public Private Partnership 
con un inversión máxima de 1.5 millón de Euros con una empresa palmera.19

 Falta de políticas y requisitos para expansión sostenible de palma a 
nivel regional y local

Como ya se mencionó llama la atención la multiplicidad y variedad de incentivos para la 
expansión del sector palmero frente a las pocas barreras que existen en el nivel nacional 

16 Documento CONPES 3510, (2008), p. 35.
17  Aidenvironment, (2008) p. 9. 
18  Aidenvironnment (2008), p. 10.
19  Instrumento que incentiva la formación de asociaciones público-privadas para financiar proyectos con énfasis en reducción de la pobreza y 

desarrollo sostenible. Holanda dona el 50% del valor de un proyecto con un máximo de donación de EUR 1 millón. No es requisito la participación de 
empresas holandesas. Sectores: agricultura, agua y sanidad, energía, salud, biodiversidad (fuente: http://colombia.nlembajada.org/cooperacion_
al/sector_privado)
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e internacional. Lo mismo sucede en el nivel regional y local, en donde las alcaldías no 
cuentan con instrumentos para enfrentar la expansión de los cultivos de palma en su mu-
nicipalidad, los que además no requieren de licencia ambiental expedida por las Corpora-
ciones autónomas regionales (CARs). Si una empresa, propietaria o no de la tierra, quiere 
sembrar palma solo necesita obtener algunos permisos de las CARs (concesión de aguas 
superficiales y subterráneas, vertimientos, tala, etc.). 
Las CARs son autoridades ambientales que tienen jurisdicción en las zonas20. Pese al rol 
que deben desempeñar como autoridades de seguimiento y control ambiental, en la ma-
yoría de las CARs se han denunciado altos niveles de corrupción y en muchos casos infil-
tración por grupos armados21. Si bien es cierto, que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT), algunas CARs y FEDEPALMA promueven la guía am-
biental y la obtención de los permisos ambientales22, varios de los entrevistados coinciden 
en señalar que las corporaciones no tienen la capacidad, independencia y autonomía para 
monitorear de manera adecuada y oportuna los efectos sociales, económicos y medioam-
bientales de las plantaciones y de las plantas extractoras, e imponer las sanciones cuando 
sean necesarias. Además muchas de las empresas que no cumplen con las regulaciones 
incluyen dentro de su planeación financiera las multas como costo operativo23. 

2.3.  Derechos humanos: territorio y tierra

 El conflicto armado en Colombia
El sistema político y económico en Colombia está caracterizado por la violencia, las viola-
ciones de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario. El 
conflicto armado interno tiene una historia de décadas. Existen diferentes grupos armados 
legales e ilegales, dentro de estos últimos los más conocidos son los grupos guerrilleros 
como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC). Estas últimas, que históricamente abogaron por la defensa de los 
pobres y las tierras de los campesinos, actualmente están involucradas en el narcotráfico, 
secuestro, reclutamiento y asesinatos en las zonas rurales y en las ciudades. Del otro lado, 
existen diferentes grupos paramilitares amparados en el discurso de combatir las guerrillas 
y que según académicos y otros sectores son defensores de algunas elites. Luego del proceso 
de desmovilización colectiva de estos grupos adelantado por la administración del presi-
dente Uribe, persisten manifestaciones de violencia involucradas con el narcotráfico y, en 
ocasiones, con vínculos fuertes con el mundo militar, empresarial y político24. Incluso se 
habla de parapolítica y paraeconomía25 Según Indepaz, al menos 100 importantes empresas 

20  Las CARs son definidas por la ley 99 de 1993. 
21  Entrevistas con WWF Colombia, asesora de Indepaz en la consultoría con Oxfam Novib y Cabildo Verde, febrero 2009.
22  FEDEPALMA, (2007), p. 115-122
23 Entrevistas con WWF Colombia, asesora de Indepaz en la consultoría con Oxfam Novib Colombia, Cabildo Verde, Programa de Paz y Desarrollo de 

Magdalena Medio, Diócesis de Barrancabermeja y Grupo Semillas. 
24 Espitia, C. (2008), p.7.
25 Gracias a las confesiones de los desmovilizados de los grupos paramilitares, las denuncias de los medios de comunicación y de organizaciones como 

Arcoiris e Indepaz y las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia se han documentado los fenómenos de la paraeconomía y la parapolitica.
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colombianas y algunas multinacionales han sido mencionadas por distintas relaciones con 
el paramilitarismo26. Más de 70 congresistas, la mayoria de ellos miembros de los partidos 
políticos cercanos al gobierno, se encuentran vinculados a investigaciones penales y varios 
están en prisión27. Igualmente se adelantan investigaciones contra 15 gobernadores y 31 
alcaldes por vínculos con grupos paramilitares. 
Aunque las cifras de asesinatos y otros crímenes han mejorado desde que Uribe fue elegido 
como presidente en 2002 y puso en marcha la política de la seguridad democrática, con 
estrategias directas contra las FARC, así como la desmovilización colectiva de los grupos 
paramilitares, los habitantes de regiones rurales todavía son objeto de mucha violencia, por 
parte de las llamadas por el gobierno bandas criminales (Bacrim) y por académicos y otras 
instituciones la prolongación del paramilitarismo28. Tampoco han disminuido las personas 
en situación de desplazamiento, que según las fuentes se encuentran entre cerca de 3 millo-
nes (Acción Social) y más cuatro millones (Codhes), lo que coloca a Colombia en segundo 
lugar, después Sudan, en desplazamientos forzados internos. La Corte Constitucional ha 
señalado que el éxodo forzado no es solamente una consecuencia del conflicto, sino un fin 
en sí mismo asociado a los intereses sobre la tierra, los territorios y los recursos naturales29.

 La vinculación de los cultivos de palma con el conflicto armado
Los cultivos de palma desde sus inicios han estado vinculados al conflicto y tienen una 
historia de violencia y violaciones de los derechos humanos. Como ya se ha explicado 
Colombia es un país con gran énfasis en el desarrollo rural, lo cual significa que la tierra 
es un elemento fundamental para generar riqueza. Según un representante de ACNUR30, 
la violencia en Colombia históricamente se relaciona con la implantación de actividades 
productivas: en los años 20 los cultivos de banano, en los 50 de café, en los 80 la expansión 
ganadera, y en los 90 la coca. 
Actualmente, en torno a los cultivos de azúcar y palma para la producción de biocombus-
tibles se presentan situaciones violentas asociadas a la ocupación de tierras. Existen los ex-
cesos de Jiguamiandó y Curvaradó en el Urabá Chocano, en donde empresas palmeras con 
apoyo de instituciones gubernamentales y con recursos de la cooperación se apropiaron 
de las tierras comunales de grupos afrocolombianas desplazados por la violencia y las sem-
braron con palma. En la lucha por sus derechos territoriales y por retornar a los mismos se 
estima que 110 personas han sido asesinadas y/o desaparecidas por grupos paramilitares. 
En ocasiones, con el apoyo de miembros de la Fuerza Pública31. 

26 Estas situaciones son objeto de investigaciones internacionales (caso de la empresa bananera Chiquita) y nacionales adelantadas por la Corte 
Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Procuraduría.

27 Ver: Indepaz. Cifras del Informe del Departamento de Estado. Marzo 9 de 2009. En: http://www.indepaz.org.co/index.php?option=com_content&
view=section&layout=blog&id=18&Itemid=99

28 Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA). Decimosegundo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente. 
Febrero de 2009. 

29 Corte Constitucional. Autos 005, 007 y 008 de 2009, en seguimiento de la sentencia T – 025 de 2004 que declaró el desplazamiento forzado como 
un estado de cosas inconstitucional. 

30 Entrevista con ACNUR, febrero 2009
31 Las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó son objeto de medidas de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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 Falta de información registrada sobre la historia  
de la propiedad de las tierras 

Aunque la situación de Urabá chocoano es la más conocida, hay muchos casos en los que las 
tierras son conseguidas con métodos cuestionables. El problema más grande radica en que 
no existe un sistema con información registrada sobre la historia de la tierra y por lo tanto 
tampoco sobre la historia de la propiedad de las tierras sembradas con palma o con perspec-
tiva de ser sembrada en el futuro, una cosa agravada por la informalidad en la tenencia de 
la tierra en Colombia32 y la multiplicidad de modalidades del despojo y su legitimación33. 
Esto permite, que mientras FEDEPALMA afirma que son excepcionales los problemas 
vinculados a la tierra, varias ONGs expresan que éstos son innumerables. Dado que la 
información está basada sobre estudios de caso no puede adelantarse una discusión con 
base en cifras reales. Sin embargo, en los últimos años se ha denunciado una contrarefor-
ma agraria. Según AidEnvironment, la Procuraduría opina que los traficantes de drogas 
y los grupos armados ocupan el 48% de las mejores tierras abandonadas por la población 
desplazada, en varias regiones, en algunas de las cuales se está sembrando palma34. 

 Palma, desplazamiento y migración
Son diferentes las formas como el desplazamiento beneficia la expansión de los cultivos 
de palma. La primera, se refiere al uso de la violencia misma como instrumento para 
desplazar a la gente y apropiarse de sus tierras. Por ejemplo, el asesinato de líderes de una 
comunidad para que el resto de población migre o el ejercicio de la fuerza para presionar 
la venta de tierras a precios irrisorios. En varias de las entrevistas se aludió a la siguiente 
frase que describe esta problemática: 

“quiero comprar tu tierra y negocio ahora contigo o mañana con tu viuda”. 

Un ejemplo de lo anterior se deriva de las declaraciones de un desmovilizado, quien decla-
ró que el investigado gobernador del Casanare se alió con los paramilitares “para adquirir 
grandes extensiones de tierra en Casanare (más de 40 mil has) y sembrar palma africana”35.
Otra forma de vinculación con el desplazamiento se refiere al ingreso de las empresas 
palmeras en regiones en donde las comunidades fueron obligadas a abandonarlas y que 
según las autoridades son recuperadas por la fuerza pública (post-conflicto). En estas zo-
nas, las empresas buscan adquirir tierras por debajo del precio comercial para la siembra 
de palma. El Estado no tiene programas encaminados al retorno de las familias obligadas a 

32 Según el IGAC el catastro se encuentra desactualizado y de los 12 millones de predios registrados en 2005, más de 3 millones no tienen título de 
propiedad (escritura pública registrada en las oficinas de registro de instrumentos públicos).

33 El despojo está ligado al traslado forzado de poblaciones. Entre las modalidades empleadas para la usurpación se encuentran las ventas obligadas, 
las ventas por debajo de los precios de mercado, las escrituras falsas y el testaferrato, así como las caducidades y remates declarados por entidades 
públicas sin tener en consideración la situación del desplazamiento. En: Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Atención a la Población 
Desplazada. VII Informe entregado a la Corte Constitucional. Octubre de 2008.

34 AidEnvironment (2008), p.28.
35 Revista Semana. Para-política a la llanera. En: http://www.semana.com/noticias-nacion/parapolitica-llanera/121995.aspx.
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migrar ni a la restitución de sus tierras y demás bienes abandonados o usurpados36. Existen 
programas de reubicación de algunas de esas familias para lo que se entregan predios y se 
otorgan subsidios bajo la condición de que se involucran con una empresa en los esquema 
de Alianzas Productivas Estratégicas.
Además del desplazamiento violento también existen fenómenos de migración por causas 
económicas, en los que también tiene incidencia la agroindustria de la palma. Como se 
explicó en el parágrafo 2.1 el gobierno promueve cultivos de tardío rendimiento para pro-
ducir biocombustibles y no invierte en los pequeños productores, salvo cuando se vinculan 
con esos monocultivos. En síntesis los pequeños productores deben aceptar el modelo de 
las Alianzas Productivas si quieren ser destinatarios de predios y subsidios, pese a que ello 
les significa la pérdida de independencia. La entrega de tierras a población desplazada en 
esas condiciones ha generado amplios debates, especialmente frente al predio Carimagua, 
en el departamento del Meta de propiedad del Estado. La migración también puede ser 
consecuencia del cambio en la infraestructura rural que se destina prioritariamente a la 
actividad palmera, con lo que les es muy difícil a los campesinos mantener sus cultivos 
tradicionales y su autonomía37:  

“Puede ser que ahora la carretera está en manos de la empresa palmera.  
O que la camioneta que siempre venía para recoger las moras ya no viene”38. 

 Protección de territorios colectivos
La Constitución de 1991 reconoció los derechos colectivos al territorio de los pueblos 
indígenas y las comunidades negras, respectivamente el 3.9% y el 10.5% de la población 
total. Justamente, la ley 70 de 1993 regula la titulación colectiva para las comunidades 
negras de las tierras que han ocupado ancestralmente en el Litoral Pacífico. Igualmente, 
les reconoce su autonomía, formas propias de gobierno a través de los Consejos Comu-
nitarios, y el derecho a ser consultados sobre los proyectos que se pretenden adelantar en 
sus territorios, los que además no pueden ser objeto de ventas, adjudicaciones a terceros 
no afrocolombianas ni de procesos de pertenencia. Pese a ello, existen situaciones en las 
que el gobierno promueve la siembra de palma sin surtirse el proceso de consulta previa 
con las comunidades39 y/o situaciones en las que, según la Corte Constitucional, “actores 
económicos se han aliado con los actores armados irregulares para generar, dentro de las comu-
nidades indígenas, actos de violencia que eliminen o desplacen a los indígenas de sus territorios 
ancestrales, despejando así el camino para la implementación (…) de megaproyectos agrícolas 
[léase producción de biocombustibles] y de explotación de recursos naturales”, lo que se configura 
en “una de las principales causas de desplazamiento forzado”40. En igual sentido, ese Tribunal 
expresó, que entre los factores que estimulan “la presencia de actores armados que ame-

36 Corte Constitucional. Sentencia T 821 de 2007 y auto 008 de 2009.
37 Entrevistas con: ACNUR, PPDMM, Diócesis de Barrancabermeja, USO, febrero 2009
38 Entrevista con ACNUR, febrero 2009
39 Tal es el caso de los cultivos de palma en el Consejo Comunitario de Guapi Abajó, en el municipio de Guapí, Cauca.
40 Corte Constitucional. Auto 004 de 2009.
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nazan a la población afrodescendiente para abandonar sus territorios”, se encuentran la 
planeación y puesta en marcha de procesos agroindustriales favorecida por “la deficiente 
protección jurídica e institucional de los territorios colectivos de los afro colombianos”41. 
El citado Tribunal se refiere a los siguientes casos de siembra de palma en territorios colec-
tivos de afrocolombianos en el auto 005 de 2009: 

“En Tumaco, por ejemplo, grupos locales de derechos humanos informaron sobre la 
presencia de largo tiempo de grupos de seguridad privada que han sido usados para 
presionar a la gente a vender o salir de su tierra para favorecer la expansión de la 
industria de la palma aceitera. “(…) el INCODER reconoció que ‘en la actualidad 
varias empresas palmeras están trabajando ilegalmente en el territorio titulado 
de los afrocolombianos en Tumaco: (i) Palmeiras S.A. y Palmas Oleaginosas 
Salamanca estuvieron trabajando ilegalmente en entre 800 y 1.500 hectáreas del 
territorio titulado al Consejo Comunitario de Alta Mira y Frontera; (iii) Palmas 
Oleaginosas Salamanca y Palmas de Tumaco han expandido sus plantaciones de 
palma sin consulta en la tierra colectiva del Consejo Comunitario del Bajo Mira 
y Frontera; (iii) Astorga esta trabajando sin permiso en el territorio colectivo del 
Consejo Comunitario del Río Rosario”. 

“En Guapi, Cauca, ‘se presenta otro ejemplo de clara violación de la Ley 70 de 1993 
que prohíbe a personas que no forman parte de la comunidad afrocolombiana 
adquirir tierra que esté titulada y que establece que las tierras de los grupos étnicos 
son inalienables, imprescriptibles e inembargables’”. 

 Lavado de activos
Adicionalmente, la apropiación de tierras no es ajena a prácticas de lavado de activos de 
recursos obtenidos del narcotráfico y la corrupción42. Sin embargo, tampoco existen datos 
sistematizados al respecto. La Fiscalía ha identificado innumerables casos de testaferrato: 
predios a nombres de terceros para esconder a sus titulares.43 Dos de las empresas afiliadas 
a FEDEPALMA: Sociedad Grasas y Derivados S.A. GRADESA S.A. y Sociedad de Co-
mercialización Internacional y de Fabricación de Aceites y Margarinas del Magdalena S.A. 
– C.I. FAMAR, tienen el 50% en procesos de extinción de dominio44. En un artículo que 
salio en el periódico “The Nation” en junio 2009 se menciona vínculos entre narcotrafi-
cantes y paramilitares e inversiones de USAID en palma en el marco de Plan Colombia”45.
En las entrevistas con funcionarios de FEDEPALMA se expresó la preocupación sobre 
la expansión de la palma no monitoreada. Si bien, FEDEPALMA niega que el lavado de 

41 Corte Constitucional. Auto 005 de 2009. Según organizaciones como CODHES, CNOA, Afrodes, Asomujer, Trabajo PROCESO DE COMUNIDADES 
NEGRAS - PCN, Cimarron y COOPDICON, normas legales facilitan “el ingreso de megaproyectos como el cultivo de palma africana -, creando como 
consecuencia desplazamiento y otras violaciones de los derechos de estas comunidades”.

42 SALINAS ABDALA, Y. La expansión de la palma de aceite. 2008. En: www.indepaz.org.
43 Es una de las causas por las que han ingresado poco bienes de los paramilitares desmovilizados al Fondo de Reparación de Víctimas creado en la 

Ley de Desmovilizaciones (Ley 975 de 2005)-. La vinculación con los delitos de narcotráfico y enriquecimiento ilícito origina la extinción de dominio 
sobre los respectivos bienes.

44 Dirección Nacional de Estupefacientes. Sociedades administradas por la Dirección Nacional de Estupefacientes a diciembre 9 de 2008. 
45 Ver: http://www.thenation.com/doc/20090615/ballve
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activos sea una práctica utilizada por sus afiliados ha señalado que existe el riesgo de que 
“Dineros ilícitos atentan contra la sostenibilidad del sector”46. Sin embargo no todas las 
empresas palmicultoras se encuentran asociadas a ese gremio, como es el caso de los 24 
empresarios del Urabá chocoano con ordenes de captura47. Igualmente, funcionarios de 
Indupalma señalaron que una de las razones para conformar Alianzas Productivas Estraté-
gicas consiste en “evitar de que los pequeños se empobrezcan mas y que se vean obligados 
a vender sus tierras a personas desconocidas involucradas en cosas que no queremos”48. 

2.4.  Derechos laborales 
Colombia tiene mala fama en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales de los tra-
bajadores y por el altísimo número de asesinatos de sindicalistas en los últimos diez años49. 
En el sector de la palma falta información exacta sobre la situación laboral y las fuentes 
son contradictorias. AidEnvironment intentó conseguir la información sobre la cantidad 
de empresas vinculadas a FEDEPALMA y las cooperativas de trabajo asociado (CTAs), así 
como sobre el número de sus integrantes, sin embargo ni FEDEPALMA, ni las Cámaras 
de Comercio, ni la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras) 
la suministraron. Además, las entidades encargadas de la vigilancia y control de las CTAs 
(Ministerio de Protección Social, Superintendencia de Economía Solidaria) no tienen in-
formación unificada. Por último no existe un censo de las alianzas productivas en el sector 
palmicultor. En consecuencia la información en esta materia es meramente indicativa50. 
Según la Escuela Nacional Sindical (ENS) hay aproximadamente 100.000 trabajadores 
vinculados al sector palmero, cifra superior a la que da el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR): 88.000 personas. De conformidad con el Censo Sindical de 
la Escuela Nacional Sindical, las seis organizaciones sindicales en el sector palmicultor 
tienen un total de 1.778 afiliados, todos con contratos laborales a termino indefinido y 
amparados por convenciones colectivas de trabajo. Asimismo, de acuerdo con los datos de 
FEDEPALMA, unos 4.586 campesinos están vinculados a las “alianzas productivas” como 
proveedores de palma de grandes y medianas empresas palmeras51. También se estima que 
hay hasta 10.000 empleados directos de las empresas palmeras que tienen contratos labo-
rales a término fijo o a término indefinido pero que no están sindicalizados. Entonces su-

46 FEDEPALMA. Visión del gremio palmero sobre la agro-energía. Presentación de Jens Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo. Villavicencio, 23 de 
Enero de 2008.

47 El Espectador. El ‘dossier’ de los palmeros. Enero de 2008. Se trata de empresarios vinculados con las empresas Urapalma, Palmas de Curvaradó, 
Palmas S.A., Palmas de Urabá y PALMURAS S.A. Miembros de Urapalma han dido denunciados por paramilitares desmovilizados. http://
www.elespectador.com/paramilitarismo/articulo-204504-el-primer-capitulo-de-paraeconomia,http://www.
semana.com/noticias-nacion/drama-restitucion/139178.aspx 

48 Entrevista con Indupalma, febrero 2009
49 Este parágrafo está construido con base en las entrevistas con representantes de la USO, Diócesis de Barrancabermeja, el PPDMM, FEDEPALMA, 

Indupalma y la Escuela Nacional Sindical.
50 Entrevista Asesora de Indepaz en la consultoría por OI; En el anuario de FEDEPALMA solamente se mencionan las empresas que tienen plantas 

extractoras y las comercializadoras. Según los datos de Confecamaras existen entre 130 y 160 empresas palmeras registradas en las Cámaras de 
Comercio de todo el país. En septiembre de 2007, la Confederación de Cooperativas (Coofecop) estimaba que había más de 12 mil CTAs registradas 
en todo el país. Sin embargo, solamente 1.629 tenían actualizada la información financiera. En el sector palmero se calcula que operan 800 CTAs, 
pero no es factible verificar cuántas de éstas pertenecen a las cooperativas que cumplen con sus obligaciones legales. 

51 OSPINA, Martha. The Faces of the Oil Palm. Bogota D.C., FEDEPALMA, 2007, p. 55.
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mando estas cifras y restándolas del número total de trabajadores en el sector, se encuentra 
que hay hasta 83.636 personas laborando en el cultivo de la palma aceitera, la mayoría de 
ellas a través de las CTAs y de empresas prestadoras de servicios. Es decir que el 83,6% del 
empleo en el sector ha sido tercerizado. 

 Debilitamiento de los sindicatos y creación  
de las Cooperativas de Trabajo

Según la ENS a finales de los años 90 en Colombia el 80% de los trabajadores estaban 
 sindicalizados52. En algunos casos, exitieron vinculos entre sindicalistas con grupos gue-
rrilleros como el Movimiento 19 de abril (M 19), las FARC y el ELN. A finales de los 
años 90 se agudizan los asesinatos contra sindicalistas. Según Amnesty Internacional y la 
Central Sindical Cristiana (CNV) entre 1987 y 2007 unos 2.000 sindicalistas fueron ase-
sinados. Otras fuentes mencionan cifras más elevadas53. Las amenazas y homicidios contra 
sindicalistas aún continúan: 78 en 200754 y 49 en 200855. Precisamente, las violaciones 
contra el movimiento sindical es una de las causas por las que la bancada demócrata del 
Congreso de Estados Unidos se ha negado a aprobar el Tratado de Libre Comercio (TLC) 
entre ese país y Colombia. 
El violento debilitamiento sindical fue propicio para que las elites empresariales y políticas 
colombianas acogieran los Programas de Ajuste Social del Fondo Monetario Internacional y 
del Banco Mundial, entre ellos los cambios a la legislación laboral. Ciertamente, en los años 
90 se aprobaron tres reformas a la normativa laboral, que flexibilizaron las relaciones de tra-
bajo y ocasionaron el menoscabo de los derechos de los y las trabajadore(a)s. Paralelamente, 
con la aprobación de la elite empresarial colombiana se creó el sistema de Cooperativas de 
Trabajo Social (CTAs). La implementación acelerada de este sistema se facilitó con los asesi-
natos y amenazas contra líderes sindicalistas, que generalizaron el temor en los trabajadores. 
En las CTAs sus integrantes son considerados empresarios/as y no trabajadores. 
Las CTAs se organizan y negocian a través de sus líderes con las empresas grandes la clase 
de trabajo, las condiciones y remuneración. Las CTAs son responsables de pagar los apor-
tes de la seguridad social (salud y pensiones). Igualmente, con cargo al presupuesto de las 
cooperativas se adquieren las herramientas y equipos para realizar la actividad contratada, 
se reconocen las bonificaciones y se cubren las penalizaciones que imponen las empresas 
por incumplimientos en el objeto de la contratación, entre otros gastos. 
De otra parte, dado que no son considerados trabajadores no es posible constituir sin-
dicatos ni ejercer el derecho a la huelga (En 2008 solo 1.8% de los trabajadores en el 
sector palmero esta sindicalizado), y tampoco existe una agremiación que las aglutine y 
represente sus derechos e intereses. Todas estas situaciones son cuestionadas por diferentes 
sectores para quienes las CTAs son una manera de precarizar el trabajo y de agudizar las 

52 Entrevista con la Escuela Sindical Nacional.
53 http://www.cnvinternationaal.nl/artikel/artikel/28304/?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&tx_ttnews%5Bmonth%5D=03&cHash=2fd1f093f0
54 ITUC (2007). Informe sobre las violaciones de derechos sindicales. (http://survey07.ituc-csi.org/getcountry.php?IDCountry=COL&IDLang=ES)
55 http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/49afa3842.pdf
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condiciones de inequidad en las relaciones entre las empresas y los trabajadores, a lo que se 
suma el bajo nivel de educación y acceso a información y asesoría legal. En muchos casos 
los líderes de las CTAs son cooptados por la empresa y no defienden los intereses de los 
trabajadores. En un estudio adelantado por el Ministerio de Protección Social y la Super-
intendencia se identificó que “Bajo la figura de Trabajo Asociado se vienen constituyendo 
una gran cantidad de cooperativas y pre-cooperativas para adelantar actividades propias 
de las Empresas de Servicios Temporales o para operar como Agrupadoras en Salud”. De 
este modo: Se desnaturaliza la forma jurídica y se distorsiona el cooperativismo, además 
de que se evade el pago de aportes parafiscales, se viola la legislación laboral y “se genera 
un efecto perverso (sustitución de nóminas, evasión tributaria, deslaboralización, etc.)”56.

 Sistema de las Alianzas Productivas (AP)
Según FEDEPALMA, el 30% de la tierra sembrada es propiedad de pequeños productores 
que están organizados en Alianzas Productivas Estratégicas (APEs)57. El sistema de APEs 
fue adoptado por el Ministerio de Agricultura a finales de los 90. Las APEs juegan un 
papel importante dentro de la cooperación estadounidense y de una manera diferente en 
la de la Unión Europea.
Los pequeños productores que quieren participar en una APEs necesitan tener por lo me-
nos entre cinco a 10 hectáreas de tierra, además deben firman contractos con los operado-
res e intermediarios (empresas) que les garantiza la compra del fruto de la palma, durante 
periodos que pueden superar los 20 años. Adicionalmente, las empresas los apoyan en la 
consecución de créditos y del incentivo de capitalización rural para la siembra de palma, y 
les suministran asistencia técnica y las semillas. En algunos casos, las empresas también les 
brindan asistencia social y apoyo en las labores propias de las alianzas (asuntos contables, 
financieros, de personal, etc.). 
Sobre las APEs existen posiciones encontradas, Aunque una evaluación reciente de CON-
PES muestra resultados favorables de la implementación de APEs, la Escuela Nacional 
Sindical realizó una evaluación en Puerto Wilches (Magdalena Medio) en la que se eviden-
ció que productor no alcanza a cubrir el valor de un salario mínimo mensual legal y que 
se ve abocado a endeudarse para satisfacer sus necesidades de subsistencia, Además en mu-
chos casos exige el trabajo de todos los miembros de la familia incluyendo niños y niñas58. 
Finalmente, no existe homogeneidad en los modelos de las APEs. Por vía de ejemplo, el 
PDPMM promueve condiciones de equidad, abarata costos y propicia la Finca Campesi-
na, en la que se intercalan los cultivos de palma con los requeridos para garantizarles a las 
familias la seguridad alimentaria. 

56 URREA, Fernando. Las cooperativas de trabajo asociado: nuevas relaciones laborales y su incidencia en las formas de contratación y empleo. 2004. 
57 FEDEPALMA indica que existen 109 asociaciones y entre 15 y 18 socios integradores.
58 AidEnvirmonment (2008), p 25-26
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2.5.  Medio ambiente
Colombia es el segundo país del mundo en cuanto a la biodiversidad y tiene una legis-
lación ambiental muy avanzada. Sin embargo, con la fusión del Ministerio del Medio 
Ambiente con el Ministerio de Desarrollo, desde el año 2002, se inicia el desmonte de la 
institucionalidad ambiental y se disminuyen las inversiones en ese sector, del cual hacen 
parte las corporaciones autónomas regionales59. 
El documento CONPES reconoce el impacto ambiental de la industria de la palma en 
cuanto a contaminación de las aguas, pérdida de biodiversidad, cambio de ecosistemas y 
aumento de emisiones por la deforestación, entre otros factores60. En Colombia los cul-
tivos de palma no están relacionados directamente con la tala de bosques vírgenes como 
en Malasia o Indonesia. Sin embargo, existen regiones en las que se ha afectado el bosque 
primario, como es el caso de los cultivos de palma en el Litoral Pacífico (Urabá -Chocó, 
Guapi – Cauca y Tumaco – Nariño)61, región denominada Chocó Biogeográfico. 
De una parte, varios de los proyectos de expansión de la palma se adelantan o planean en sis-
temas de especial relevancia ambiental, como sucede en los humedales de la región del Mag-
dalena Medio y en la Orinoquía colombiana. Ello pese a que FEDEPALMA, autoridades 
gubernamentales y la embajada de Holanda manifiestan que existen vastas zonas utilizadas en 
ganadería extensiva que son aptas para la siembra de palma sin afectar bosques y ecosistemas. 
De otra parte, en las entrevistas realizadas en la región del Magdalena Medio especialmen-
te con organizaciones ambientalistas se enfatizó en la poca capacidad de las autoridades 
ambientales de vigilar y controlar a las empresas en sus prácticas, de manera que el manejo 
del ambiente depende de ellas. Como se mencionó en el parágrafo 2.1, la exigencia de 
permisos y las guías ambientales no son suficientes para garantizar un manejo ambiental 
adecuado y el uso sostenible de los recursos naturales, no solo por la facilidad de obtener-
los, sino también por las pocas consecuencias que genera su incumplimiento. 

2.6.  Seguridad Alimentaria
Según AidEnvironment no existen datos cualitativos que permitan evaluar la conexidad en-
tre la implementación de monocultivos, específicamente de palma y la seguridad alimenta-
ria62. Sobre el particular, el Instituto Alexander von Humboldt (IAvH) ha advertido que “la 
reorientación de la producción (alimentos a energía) con enfoque a la especialización puede 
llegar a reflejarse en la simplificación de los sistemas agroalimentarios, generando perdi-
da de agrobiodiversidad y cambios culturales que se expresan sobre los mismos sistemas”. 
Agrega que dicha situación es más preocupante en aquellas zonas del país en donde la im-
plantación de monocultivos ha generado dependencia de alimentos provenientes de otras 
regiones. Por ello recomienda adelantar procesos de planificación en los que se diferencien 

59 AidEnvirmonemnt (2008), p 32.
60 CONPES 3510 (2008), p.24
61 Escuela Nacional Sindical (2008), p 38
62 AidEnvironment (2008), p.30
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zonas estratégicas para la producción de alimentos y las requeridas para la producción de 
biocombustibles con el fin de “evitar conflictos de seguridad alimentaria nacional o local”63.
Lo anterior se agrava en la medida en que como ya se señaló la política rural de Colombia 
está enfocada hacia los cultivos de tardío rendimiento para la exportación y para la pro-
ducción de biocombustibles, y son incipientes las inversiones con destino a los pequeños 
productores en aras de garantizar la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación64. 
En nivel regional y local los monocultivos incrementan los precios de productos tradicio-
nales que se dejan de producir y por lo tanto deben traerse de otras regiones65. 
También al nivel familiar la expansión de la palma tiene consecuencias. Los trabajadores 
dentro de las CTAs y las APEs se enfrentan con mayores costos para alimentar a sus fami-
lias, puesto que en la medida en que abandonan la siembra de otros cultivos con el fin de 
aumentar la rentabilidad de sus predios, deben comprar lo que anteriormente producían 
a precio más elevados. 
Ejemplo de lo expuesto se observa en la expansión de la palma en la región de Magdalena 
Medio, particularmente en el municipio de Puerto Wilches – primer municipio palmero 
del país-, en donde la palma reemplazó las demás actividades agrícolas y pesqueras. Según 
los entrevistados, los precios de alimentos como las frutas, la yuca, el arroz y el pescado han 
triplicado su valor en los últimos 5 años. Es por ello que como ya se mencionó, el Labora-
torio de Paz y Desarrollo de Magdalena Medio financiado con recursos de la UE promueve 
el modelo de finca campesina. Recientemente, Indupalma está convocando a los miembros 
de las CTAs y de las APEs para que destinen algunas hectáreas a cultivos de pan coger66.
De otra parte, la expansión de la palma a gran escala ha producido conflictos con auto-
ridades municipales e incluso entre empresarios. Por vía de ejemplo, vastas zonas de la 
región del Ariare en Meta son disputadas entre empresarios de la palma y empresarios de 
la industria de cereales67. 

2.7. El proceso RSPO en nivel internacional y en Colombia

 Internacional
En 2003 se creó a nivel internacional la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible 
(Round Table for Sustainable palmoil -RSPO). Esta plataforma cuenta con representantes 
de los distintos eslabones de la cadena de la industria de la palma: cultivadores, procesa-
dores, comercializadores, fabricantes de productos de consumo, distribuidores, bancos, 

63 Instituto Von Humboldt. Sostenibilidad ambiental de políticas, planes y programas de biocombustibles en Colombia. 2008. 
64 El Conpes expidió el Documento 113 de marzo de 2008, por medio del cual se aprueba la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Sin 

embargo, no se definen los recursos para ello. 
65 Entrevista representante de OGB, febrero 2009
66 Estas líneas se basan en entrevistas con representantes de: Indupalma, USO, Diócesis de Barrancabermeja, PPDMM, Grupo Semilla, Oxfam Gran 

Bretaña, Cabildo Verde y la conversación con 50 representantes de una comunidad en Sabana de Torres, febrero 2009.
67 Intervención de Arturo Infante, en el taller realizado por el Foro Nacional Ambiental, en marzo de 2009. 
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inversionistas y organizaciones no gubernamentales defensoras del medio ambiente, la 
conservación de la naturaleza y el desarrollo social. 
La RSPO es una plataforma única que propicia la cooperación pragmática con el fin de 
incrementar el uso y producción sostenible de aceite de palma, a través del desarrollo, im-
plementación y verificación de estándares globales68. El proceso de la RSPO hasta ahora ha 
estado enfocado en Malasia e Indonesia, los dos países productores más grandes del mun-
do. En 2009, la RSPO tiene unos 350 miembros. En el nivel internacional se acordaron 
los Principios y Criterios (P&C), como parámetros mínimos que tiene que cumplir una 
producción para ser sostenible. Con base en ellos, en cada país que desea obtener la certifi-
cación debe definir su Interpretación Nacional (IN) de manera participativa y consultada 
con los stakeholders involucrados en la producción de aceite de palma. Una vez es adopta-
da por la RSPO esa Interpretación Nacional, las empresas del país en cuestión puede pedir 
su certificación, previa la evaluación de las firmas certificadoras aceptadas por la RSPO. 

 En Colombia
El Grupo empresarial DAABON (C.I. Tequendama), FEDEPALMA y el WWF - Colom-
bia hacen parte de los miembros de la RSPO internacional. A partir del 3 de junio de 2008 
se da comienzo al proceso de Interpretación Nacional, se conforma el comité coordinador 
integrado por FEDEPALMA, el WWF – Colombia y el IAvH69, con el acompañamiento 
del MAVDT. Para ese fin se vincula un consultor y se convoca a una mesa de expertos 
en los sectores productivo, ambiental y social. En noviembre de 2008, con ocasión de la 
1ª Reunión Latinoamericana de la RSPO en Cartagena de Indias se presentó la primera 
versión de la IN al secretariado del RSPO. 
Oxfam Novib se ha formado una opinión sobre el proceso de la RSPO con base de la in-
formación que recibe de su interlocutor natural, la sociedad civil colombiana, tanto a nivel 
nacional como a nivel local. Para Oxfam Novib las opiniones diversas de la sociedad civil 
tienen gran importancia para el proceso RSPO en Colombia. 
En torno al proceso de interpretación organizaciones de la sociedad civil colombiana han 
planteado sus inquietudes, en especial se ha indicado que más que como una oportunidad 
para evitar y controlar los impactos sociales, étnicos, económicos y ambientales de la in-
dustria de la palma se observa que se trata de una iniciativa para limpiar su imagen, sin que 
ello implique necesariamente cambios sustanciales en esa industria. Este temor se agudiza 
por los anuncios de la expansión a gran escala para la producción de agrodiesel. Además, 
diferentes organizaciones consideran que el proceso surtido no ha sido suficientemente 
participativo y que no se han consultado a los actores claves para consultar como las orga-
nizaciones étnicas (indígenas y afrocolombianas) y de derechos laborales. 

68 www.rspo.org
69 En esta gestión ha contado con el apoyo técnico del en el marco del convenio de cooperación suscrito entre FEDEPALMA, Cenipalma, IvAH y el WWF 

- Colombia.
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3. un anáLisis deL poder deL seCtor paLmero 

en CoLombia 

3.1. Los actores más importantes del sector70

Como ya se mencionó el sector rural en Colombia tiene gran importancia en el modelo 
de desarrollo del país. La importancia del sector rural se refleja en el poder de las institu-
ciones que tienen funciones en esa materia. En lo que respecta a la industria palmicultora, 
las instituciones estatales más influyentes son MADR y Acción Social. Este programa 
presidencial coordina la cooperación internacional, la política de atención a la población 
desplazada y a grupos especiales como los desmovilizados, y el programa Presidencial con-
tra los Cultivos Ilícitos71. Estas dos entidades participaron ampliamente en el diseño de 
los planes para el campo (Estatuto de Desarrollo Rural72, documentos CONPES y otras 
leyes que estimulan la producción de biocombustibles). Otra entidad que tiene gran in-
fluencia es el Departamento Nacional de Planeación, secretaría técnica del CONPES, y el 
Ministerio de Minas y Energía (MME). También juegan un papel en la definición de las 
políticas de biocombustibles el Ministerio de Transporte y en menor medida el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo (MCIT). 
En el sector privado, FEDEPALMA tiene mucha influencia en la definición de las polí-
ticas hacía el sector palmero. Concretamente, en lo que respecta a los biocombustibles, 
Fedebiocombustibles es el gremio que asocia a las empresas palmicultoras y cañicultoras 
y a las plantas extractoras de etanol y biodiesel. Los actores internacionales más relevantes 
son USAID, a través de sus operadores, especialmente. Más Inversión Más Desarrollo 
(MIDAS), agencia que promueve palma de aceite como “motor de desarrollo social y 
económico” y que estimula el desarrollo alternativo para combatir los cultivos de uso ilí-
cito (coca), a través del financiamiento a alianzas productivas. Otro actor importante es la 
Comisión Interamericana de Etanol y Biocombustibles que promueve un mercado común 
de palma en las Américas con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pre-
sidido por un colombiano, exministro de Desarrollo Económico. 
Las entidades responsables del respeto y realización de los derechos laborales (Ministerio 
de Protección Social), los derechos de los grupos étnicos (Ministerio del Interior y de Jus-
ticia) y los derechos ambientales (MAVDT) son más pequeñas, tienen presupuestos más 
bajos y mucho menos poder para influir en las políticas de biocombustibles y las indus-
trias de aceite de palma y de caña de azúcar. Como se indicó arriba, el sector ambiental 
conformado por el MAVDT, las CARs, los institutos de investigación – uno de ellos el 
Humboldt-, luego de la desaparición del Ministerio del Medio Ambiente quedó reducido 

70 Este mapeo de actores está basada en la tabla de actores del estudio de AidEnvironment (2008), p 107-110, y fue adaptada ligeramente en base de 
las entrevistas en Bogotá

71 Estrategias de familias de guardabosques y proyectos productivos
72 Declarado inexequible por la Corte Constitucional por omitirse el deber de consulta a los grupos étnicos.
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a un viceministerio y ha sido objeto de recortes de personal, presupuesto e influencia73. El 
análisis anterior permite afirmar que los actores estatales relacionados con las problemá-
ticas del sector palmero (ambientes, laborales y de tierras y territoriales) tienen limitada 
incidencia en la definición de las políticas. 

3.2. Poder en el nivel nacional
Usando la terminología del cubo del poder, se puede señalar que la definición de las polí-
ticas para biocombustibles y de palma en particular se realiza en un espacio cerrado en el 
nivel nacional, en donde solo los actores mencionados anteriormente tienen acceso. FE-
DEPALMA, Fedebiocombustibles y las empresas y personalidades que los integran (elite 
palmera) tienen acceso directo a los distintos ministerios y entidades estatales concernidas. 
Además es usual el fenómeno de la puerta giratoria: personas que pasan del sector privado 
a ocupar cargos públicos y que regresan al sector privado. Ejemplo de este fenómeno es la 
influencia de Carlos Murgas Guerrero, llamado el zar de la palma, propietario de la em-
presa Hacienda las Flores, importador de semillas y miembro fundador y honorario de FE-
DEPALMA74, quien se desempeñó como Ministro de Agricultura en 1998-1999, periodo 
en el cual se promovió el incentivo de capitalización rural para los cultivos de palma y las 
alianzas productivas con pequeños cultivadores para canalizar recursos de la cooperación 
internacional, principalmente de Estados Unidos. Es precisamente en ese lapso en el que 
se abren los escenarios con los palmicultores de Indonesia y Malasia. Justamente, en esa 
época el embajador de Colombia en Malasia era Arturo Infante Villarreal, quien -hasta 
finales del año pasado- se desempeñó como Coordinador Nacional del Desarrollo Soste-
nible de los Biocombustibles en Colombia. Bajo esa función fue uno de los formuladores 
del documento Conpes para ese sector. Otro ejemplo que muestran los vínculos estrechos 
entre empresarios palmeros en el gobierno son la ex-Ministra de Comunicación que es la 
esposa del presidente ejecutivo de FEDEPALMA y las numeras empresas palmeras que 
fueron donantes a la campaña presidencial de Uribe75. 
Analizando la situación de los medios de comunicación es fácil concluir que la elite colom-
biana es fundadora y propietaria de la mayoría de ellos, aunque en la prensa escrita existe 
la posibilidad de conocer opiniones diferentes a las del gobierno. Existen valores y normas 
sociales e ideológicas de los que están dentro del espacio cerrado. La elite Colombiana 
históricamente ha estado vinculada a la tenencia de la tierra que le confiere estatus políti-
co y económico, lo que se refleja en una ideología asociada al campo que se considera el 
motor de desarrollo del país y de sus propias economías personales y empresariales, lo que 
se evidencia en el énfasis del sector rural, especialmente bajo la administración de Uribe

73 Entrevista con funcionario del MAVDT, febrero 2009 y Policy paper. Mesa de expertos: Quince años del Sistema Nacional Ambiental (SINA), evaluación 
y perspectivas, que recoge las intervenciones del taller realizado por el Foro Nacional Ambiental. En: http://www.foronacionalambiental.org.co/
libreria/php/decide.php?patron=01.

74 El Espectador. “El caso del ex ministro de Agricultura Carlos Murgas. El zar del agro. Uno de los empresarios más cercanos al presidente Uribe en la 
Costa Atlántica, y quien organizó y financió en esa zona parte de la campaña política del mandatario, hoy recibe diversos beneficios estatales a través 
de su negocio y gremio palmicultor”. Junio 16 de 2007. 

75 http://lasillavacia.com/historia/192 muestra una excelente genealogía sobre relaciones entre el gobierno Uribe y la elite palmera.
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Dicha ideología parece impedir revisar otras opciones y buscar nuevas oportunidades para 
otros sectores rurales que respeten los derechos de los campesinos a la tierra y su modelo 
de desarrollo. 
De otra parte, las ideologías del sector palmicultor en los espacios cerrados se relaciona con 
las percepciones en tono a las ONGs y a los sindicatos, los que en muchos casos son cali-
ficados como radicales, terroristas o amigos de la guerrilla. Por el otro lado, sectores de la 
sociedad civil ven a FEDEPALMA, a algunas empresas y a los promotores de biocombus-
tibles como auspiciadores o autores de violaciones a los derechos humanos y desconfían 
de sus actuaciones. Además, sienten que son utilizados en los pocos espacios de encuentro 
como el de la interpretación de los Principios y Criterios de la RSPO. 
Hay una forma de poder que pertenece a los que están afuera del espacio cerrado y esto 
es el poder de la denuncia y judicialización. Colombia es un país con un sistema judicial 
complejo, en donde la Corte Constitucional ha jugado un papel relevante en la protección 
de los derechos humanos, principalmente en casos contra acciones u omisiones del gobier-
no o del Estado. También la Corte Suprema de Justicia ha actuado en el esclarecimiento 
de la denominada parapolítica. Por su parte, ante los tribunales administrativos se puede 
exigir la suspensión de proyectos y la compensación por daños ambientales. 
En conclusión no existen espacios que permitan la discusión entre las empresas palmi-
cultoras, los funcionarios que deciden las políticas y la sociedad civil. A juicio de algunos 
extranjeros se trata de un dialogo entre sordos76, y no existen actores que puedan actuar 
como puentes en la construcción de confianzas. Las principales causas del dialogo entre 
sordos entre la sociedad civil colombiana y el espacio cerrado palmero se relacionan con 
la existencia del conflicto armado interno y la gran polarización incitada por funcionarios 
estatales, bajo discursos ideológicos en que se condena toda manifestación en contra de las 
políticas de la seguridad democrática. En el sustrato de esos discursos subyacen preconcep-
tos sobre la vinculación entre algunas ONGs y sindicatos con las guerrillas responsables 
de crímenes contra la elite palmicultora. A su vez, las organizaciones de la sociedad civil, 
en especial los sindicatos, así como las comunidades indígenas y afrocolombianas han sido 
víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos por parte de grupos paramilitares, 
en ocasiones bajo el auspicio, financiamiento o apoyo de elites económicas y políticas y 
con el concurso de la fuerza pública. La Figura 1 muestra los actores a nivel nacional.

3.3. Poder en el nivel local
Describir la situación de poder en el nivel local es más complejo que en el nivel nacional, 
puesto que se presentan especificidades en cada una de las zonas palmeras. Sin embargo, 
hay algunas cosas que son similares. El espacio cerrado del nivel nacional se refleja en 
el nivel local en el sentido de que son la misma élite económica y política (las empresas 
palmeras, los representantes ante el congreso y las autoridades locales). Además, como se 

76 Entrevista con Midas, Entrevista con consultor independiente, febrero 2009.
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indicó en el parágrafo 2.2, son pocas las oportunidades en que las entidades locales pueden 
influir en la toma de decisiones en cuanto a la expansión de palma. 
Por su parte, el rol de las autoridades ambientales se limita a otorgar permisos y concesio-
nes y aunque en teoría son entidades políticas en el que participan representantes nacio-
nales, regionales y locales y organizaciones ambientales, étnicas y sociales. Sin embargo, en 
la práctica, varias de las corporaciones son entidades en las que existe un altísimo nivel de 
corrupción y de infiltración por parte de grupos ilegales. En otras, carecen de los medios 
para ejercer sus labores de seguimiento, vigilancia y control. 
Esto parece ser la constante en Colombia, país que cuenta con leyes avanzadas y con una 
institucionalidad amplia y representativa, como es el caso del sector ambiental. Sin em-
bargo, las normas no se cumplen y las entidades en las que se pueden propiciar escenarios 
en los que se escuchen las voces y los intereses de los diferentes grupos no funcionan. Lo 
expuesto se agrava en la medida en que varias de esas instituciones son cooptadas por in-
tereses y grupos legales o ilegales, y en la medida en que los líderes sociales que intentan 
defender los intereses de otros sectores diferentes a las elites económicas y políticas son 
objeto de homicidios, amenazas, desapariciones o desplazamientos. 
Similar situación ocurre con los grupos étnicos (indígenas y afrocolombianos), a favor 
de los cuales en el papel existen diferentes espacios para consultarlos en la definición de 
políticas y proyectos que puedan afectar sus territorios. En la realización de la consulta 

Figura 1: Los actores y a nivel nacional
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previa existe la posibilidad de que los indígenas y afrocolombianos se opongan a la siem-
bra de palma en sus territorios. No obstante, en la realidad es común que las entidades 
gubernamentales desconozcan la obligación de la consulta previa o la realicen de manera 
inadecuada. Además, existen debilidades en las organizaciones étnicas77, derivadas de la 
marginalización, la pobreza y la exclusión y acentuadas por la militarización de sus territo-
rios por parte de actores armados legales e ilegales78y del conflicto armado. 

4.  ConCLusiones: La rspo dentro deL 

esCenario de poder en Cuanto a La paLma

4.1. Resumiendo la situación en el sector palmero
Este análisis ha mostrado que existen muchos problemas dentro del sector palmero, el pro-
blema más básico es la vinculación entre el conflicto armado en el país y ese sector. Además 
de los excesos de Jiguamiandó y Curvaradó en el Urubá chocano existen innumerables 
casos donde empresas palmeras ingresan en regiones en donde las comunidades fueron 
obligadas a abandonar sus tierras por el conflicto o en donde grupos armados han usurpa-
do tierras para sembrar palma. Un problema es la falta de información sobre la historia de 
las tierras en Colombia, que resulta en una falta de base para la discusión sobre el nivel de 
la gravedad de este problema. 
Otro problema grande son las violaciones de los derechos laborales a través del sistema de 
CTAs, en la mayoría de los casos, los trabajadores se encuentran en una posición de depen-
dencia de la empresa sin el derecho o la posibilidad de organizarse y sin ganar lo suficiente 
o justo para alimentar a sus familias. 
Los pequeños productores están organizados en las APEs, un modelo también promovido 
por USAID. Sin embargo hay evidencias que la mayoría de los pequeños productores 
entran en una relación de dependencia de la empresa endeudándose por mínimo 20 años. 
En muchos casos, se exige el trabajo de todos los miembros de la familia incluyendo niños 
y niñas y hace falta endeudarse más para satisfacer sus necesidades de subsistencia. En al-
gunos casos, pequeños productores dentro de las APEs han podido mejorar sus ingresos y 
condiciones de vida substancialmente.
Aunque no existen datos exactos todavía hay señales que los cultivos de palma amenazan 
a la seguridad alimentaria en el nivel regional, municipal y familiar.
El lavado de activos y el involucramiento del narcotráfico con el sector palmero es un pro-
blema muy particular para Colombia que no existe en tal medida en Indonesia o Malasia. 
Cuando se observa la balanza de los poderes en el sector palmero se nota que la élite 
económica y política históricamente ha estado vinculada a la tenencia de la tierra y que 

77 Según lIntermon Oxfam, Oxfam Gran Bretaña y Oxfam Solidarité los Afrocolombianos tienen estructuras de organización débiles, mientras que 
diferentes grupos indígenas han podido organizarse en mejor manera. 

78 Procuraduría General de la Nación. Primero las Víctimas. Criterios de reparación integral para los grupos étnicos. Fase 2. 2008.
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la tendencia predominante es la agricultura dirigida a cultivos para la exportación como 
motor del desarrollo del país. En el caso de palma esta elite política y económica es muy 
poderosa, y está representada dentro las instituciones que definen las políticas para la pal-
ma y también para biocombustibles. Voces en contra, en particular líderes de la sociedad 
civil, de grupos étnicos o de derechos laborales, en el nivel nacional o local siempre corren 
un riesgo substancial de recibir amenazas o de ser asesinados, una situación que existe 
también fuera el sector palmero. 

4.2.  Factibilidad de la RSPO en Colombia
La pregunta que Oxfam Novib se ha hecho es si la RSPO pudiera ser factible en Colombia. 
Este análisis se ha mostrado los problemas dentro del sector palmero y que la elite palmera 
coincide en muchos casos con la elite política y económica. Sumando el involucramiento 
del narcotráfico en algunos casos, no es difícil entender que la situación del sector palmero 
es emblemática en la inequitativa división del poder en la sociedad Colombiana. Es poco 
probable que la RSPO pueda cambiar esto.
Los miembros de la RSPO en Colombia: WWF, FEDEPALMA y el grupo Daabon, así 
como los promotores de la interpretación nacional (además de los anteriores, el MAVDT 
y el IAvH) son actores que normalmente operan dentro del espacio cerrado de la palma. 
El WWF es una ONG internacional, pero su participación en la implementación de la 
RSPO en Colombia no ha contribuido a incluir en el proceso las voces de los más impor-
tantes stakeholders de la sociedad civil: organizaciones ambientales, étnicas y laborales, 
entre otras. 
Oxfam Novib entró en discusión con diferentes actores de la sociedad civil, directamente 
o a través de Indepaz, sobre la factibilidad de un proceso RSPO. La respuesta de los di-
ferentes actores depende según el carácter de su organización pero en general la sociedad 
civil siente que no pueden tener una posición crítica dentro de un proceso RSPO sin co-
rrer riesgos de seguridad. También existen dudas sobre si el proceso RSPO pueda generar 
cambios sociales verdaderos dentro del sector. 
Hasta ahora el proceso de interpretación nacional ha consistido en reuniones de socializa-
ción de los Principios y Criterios de la RSPO. Para ello se han realizado cuatro talleres en 
las zonas palmeras, dos reuniones denominadas de expertos y un encuentro con algunas 
organizaciones sociales y ambientales, en febrero de 2009. En estos espacios no se contó con 
la asistencia de representantes de grupos étnicos ni de organizaciones laborales y sindicales. 
Esta circunstancia refleja la poca capacidad de escuchar planteamientos de sectores críticos a 
la industria de la palma. De otra parte, fue casi inexistente la participación de ONGs nacio-
nales o locales, así como de representantes de los grupos étnicos, las organizaciones laborales, 
los defensores de los derechos a la tierra y al territorio y de las víctimas del destierro en el 
documento que presentó FEDEPALMA a la RSPO. A la fecha no se ha surtido un proceso 
de socialización y validación del documento elaborado por el gremio luego de las reuniones 
de febrero y marzo de 2009. Cabe preguntarse si del resultado de las consultas se incluya en 
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la IN requisitos en cuanto a propiedad de tierra y territorio, los derechos laborales y el lavado 
de activos, entre otros de los temas expuestos en este informe. Es claro que sin un documen-
to- texto de IC que articule estas problemáticas difícil lograr cambios verdaderos en las vidas 
de los hombres y las mujeres que trabajan bajo circunstancias difíciles en el sector palmero.
Resumiendo se puede argumentar que el proceso RSPO en Colombia hasta ahora se ha 
mantenido dentro de un espacio cerrado de la industria palmera. Sin embargo la RSPO 
podría constituirse en un espacio de cambio dado su carácter de iniciativa internacional. En 
efecto, al hacer parte de una iniciativa a nivel internacional, el capítulo nacional se obliga a 
cumplir las reglas para poder participar en él. Cambios que como se ha indicado en los últi-
mos parágrafos no se puede esperar que surjan de los actores en el nivel nacional o local muy 
fácilmente. Para este fin se hace necesario que la RSPO asegura que el proceso Colombiano 
se abra a los otros stakeholders y que se implementen efectivamente los principios y criterios. 
La RSPO a nivel colombiano se enfrenta con muchas dificultades y riesgos. Oxfam Novib 
tiene grandes dudas sobre la factibilidad de la iniciativa en un país en conflicto como Colom-
bia. Si se decide continuar con la iniciativa se recomienda rehacer parcialmente el proceso de 
la IN, incluyendo a los stakeholders más relevantes: las organizaciones sociales, ambientales, 
étnicas y laborales. Además es necesario revisar los principios y criterios para que incluyan 
referencias y criterios aplicables al contexto Colombiano. También se recomienda un moni-
toreo nacional e internacional intensivo y constante no solo del proceso de consulta, sino de 
las siguientes fases de la certificación. Para ello se puede pensar en la creación de un obser-
vatorio de organizaciones colombianas que representen los diferentes stakeholders, los que 
trabajarían en estrecha colaboración con la RSPO al nivel internacional.
Sin medidas como estas Oxfam Novib tiene mucho temor que la RSPO termina certifi-
cando prácticas existentes sin que se generen cambios positivos para los seres  humanos y 
el ambiente. 
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resumen

Después de analizar cómo ha sido el proceso de socialización y de interpretación de los 
principios y criterios (P&C) de la RSPO en Colombia, se presentan los principales hallaz-
gos y comentarios. Para lo que se describen algunas características y debilidades del pro-
ceso, las carencias del documento de Interpretación Nacional (IN) y se formulan algunos 
comentarios finales frente a la adopción de los P&C.
Debido a la forma como se llevo a cabo el proceso de socialización de los P&C, pese a los 
esfuerzos del grupo coordinador liderado por FEDEPALMA, el proceso no resulto lo sufi-
cientemente incluyente, ya que además de no contar con una participación representativa 
de organizaciones étnicas, de trabajadores, ONG, tampoco hubo una masiva presencia de 
empresas. 
Además la interpretación nacional fue fragmentada. Los talleres y las reuniones, que no 
contaron con una preparación previa y una metodología que asegurara la participación, no 
superaron una jornada de un día, lo que impidió la realización de plenarias para compartir 
los resultados de los tres grupos de trabajo pese a su interrelación, y no hubo continuidad en 
los asistentes a los talleres de expertos. Distintas organizaciones consideran que no se trató 
de un ejercicio de construcción de las guías e indicadores, sino de divulgación de los P&C. 
Debilidades del Proceso. Asocars sostiene que no se logró una participación real de las 
autoridades ambientales regionales ya que los funcionarios que asistieron carecían de capa-
cidad de decisión, de manera tal que las corporaciones ambientales regionales terminaron 
siendo “invitados de piedra” o “avaladores” de un sector en el que se presentan serias denun-
cias por actuaciones de algunas empresas que atentan contra los recursos naturales. Del 
mismo modo, la Defensoría del Pueblo, Asocars, el PDPMM, el Grupo Semillas e Indepaz 
plantearon que asistir a las reuniones y talleres no significó haber participado en el pro-
ceso de construcción de la interpretación nacional, puesto que éstos no trascendieron de 
espacios formales, ni contaron con técnicas adecuadas de participación y representación, 
y no hubo la posibilidad de abordar y profundizar en las problemáticas identificadas y en 
los alcances de las RSPO como instrumento para aportar en la búsqueda de soluciones o 
el mejoramiento de la agroindustria palmicultora. El PDPMM estima que la metodología 
no propició interés en conocer la RSPO y no se pudieron hacer comentarios ni tampoco 
socializar con los pequeños productores pues no recibieron la relatoría del taller. Además, 
en los talleres no se dio respuesta a inquietudes como la poca capacidad institucional de 
efectuar seguimiento y control a los indicadores de la RSPO en materia social, ambiental y 



44

ReSPOnSabilidad y SOStenibilidad de la industria de la palma

44

productiva, y las relaciones entre la producción de aceite de palma y agrodiesel, pese a que 
varias de las empresas pertenecen a los dos sectores y que la expansión a gran escala está 
estrechamente articulada a la producción de agrocombustibles. 
Fue reducida la presencia de organizaciones públicas y privadas en aspectos ambientales, 
laborales y étnicos, no fueron convocadas instituciones o personas relacionadas con los 
derechos de los indígenas y afrocolombianos, los campesinos y las víctimas. Tampoco se 
convocaron las entidades estatales concernidas en la protección de las tierras y territorios, 
los grupos étnicos y los trabajadores, así como las que ejercen el control y vigilancia de 
conductas de lavado de activos y otras prácticas delincuenciales derivadas del narcotráfico 
y los grupos ilegales.
Interpretación Nacional de la RSPO. A juicio de Indepaz, los P&C de la RSPO no 
fueron formulados para atender situaciones especiales del país, las cuales están atravesadas 
por la violencia y el conflicto armado interno, razón por la que se exige incorporar en 
las guías e indicadores otros instrumentos de organismos internacionales. Temas como 
el desplazamiento forzado, la apropiación ilegítima y violenta de tierras y territorios por 
parte de actores armados legales e ilegales en beneficio directo e indirecto de actores no 
armados legales e ilegales, y los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos 
humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario, así como la influencia 
del tráfico de drogas y la penetración de grupos armados en instancias políticas y empre-
sariales – parapolítica y paraeconomía – , están ausentes de la IN de los P&C de la RSPO. 
El documento de IN ignora el escenario de violencia y del conflicto interno del país y sus 
impactos, así como el incremento de las violaciones a los derechos humanos e infracciones 
al derecho internacional humanitario. La no referencia al conflicto excluye igualmente la 
violencia contra algunas empresas del sector, derivadas de la capacidad intimidatoria de los 
grupos armados y de las denominadas bandas emergentes, las que tienen presencia directa 
o indirecta en por lo menos 24 de los 32 departamentos del país. Efecto de ello son las 
extorsiones, secuestros y amenazas, razones por las cuales gran parte de las empresas han 
suscrito acuerdos con la fuerza pública para garantizar su seguridad y otras cuantas con 
empresas de vigilancia privada contratadas directamente por ellas. 
Al no considerarse este contexto de violencia, ni en los indicadores ni guías quedan plan-
teados aspectos que impidan la vinculación con conductas violatorias de los derechos hu-
manos en la expansión de la palma de aceite en territorios que fueron y son objeto de 
éxodos forzados y que continúan controlados por actores armados ilegales. Asimismo, se 
omite incorporar iniciativas conducentes a garantizar los derechos de las víctimas a retor-
nar y recuperar los bienes que fueron obligados abandonar o que les fueron usurpados.
Carencias del documento de IN. Los principales vacíos del documento final de refieren a: 

a. No hay una contextualización sobre la RSPO, sus alcances y objetivos, ni una 
exposición de las razones y fines por las que dicha industria busca ser certificada. 
Tampoco se hace alusión al proceso surtido y a las inquietudes presentadas. 
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b. Los indicadores propuestos no corresponden a medidas cuantitativas y/o cua-
litativas que permitan evaluar el desempeño de las empresas y el sector de 
la palma, definir y priorizar las acciones correctivas y demostrar las mejoras 
obtenidas. 

c. Las guías son genéricas y corresponden más a declaraciones de buena volun-
tad que a parámetros medibles y verificables.

d. En algunos casos se confunden los indicadores con las guías. 
e. Se traslada a las APEs y a las CTAs el cumplimiento de los indicadores y guías, 

sin incorporar en ello a las empresas que actúan como operadores, integrado-
ras y comercializadoras. 

Comentarios frente a los Principios. Los siguientes comentarios se formulan bajo el 
supuesto de que los P&C sólo tienen el carácter de voluntarios, cuando no se refieren al 
cumplimiento de la Constitución, las leyes y los estándares internacionales de los derechos 
humanos y del derecho internacional humanitario. Es decir el acatamiento de las normas 
laborales, ambientales, de seguridad alimentaria, de derechos de propiedad y posesiones y 
de las víctimas, entre otras, es de obligatorio cumplimiento y no admite negociaciones ni 
transacciones de ninguna clase. 
I) Principios Sociales: Los indicadores resultan deficientes y deberían ser mucho más 
específicos en cuanto a estudios sobre impactos ambientales, sociales, culturales; objetivos 
de la empresa, accionistas y factores de riesgo como por ejemplo la influencia al narco-
tráfico, la relación con las cooperativas de trabajo asociado, el origen de las tierras, y las 
practicas contra el lavado de activos, por solo mencionar algunas. Tampoco satisfacen los 
requerimientos de información y transparencia acentuados por la inexistencia de un siste-
ma centralizado para obtener información de las empresas palmicutoras, las modalidades 
de vinculación de los trabajadores y de adquisición de tierras y planes de expansión. Por 
lo que se sugiere incorporar otros instrumentos sobre responsabilidad social empresarial y 
empresas y derechos humanos en temas como los siguientes: 
- Frente a lo laboral. El sector palmicultor no es ajeno a la precarización de los derechos 
laborales y el deterioro de los derechos sindicales. Igualmente, se ha cuestionado la puesta 
en marcha de proyectos sin garantizar la participación de las comunidades locales y la 
imposición de condiciones asimétricas en las relaciones con los trabajadores. En algunas 
empresas las CTAs y las APEs además de buscar disminuir los costos de mano de obra y 
tierras se orientan a impedir el desarrollo de organizaciones sindicales. En este sentido es 
conveniente incluir en la IN aspectos tales como la revisión de relaciones con accionistas, 
trabajadores y sindicatos. 
- Frente a la seguridad y los derechos humanos: La IN no incluye temas que contribu-
yan a impedir que las empresas sean cómplices por acción u omisión de la vulneración de 
los derechos humanos, y que investigan y controlan si sus principales proveedores contra-
tistas, subproveedores, socios en participación y otros importantes socios empresariales 
están comprometidos con los temas sociales y de derechos humanos. Así como la obliga-
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ción de denunciar abusos de derechos humanos por las fuerzas de seguridad y de promo-
ver las respectivas investigaciones; Política de seguridad con funciones y responsabilidad 
de los miembros de la vigilancia y seguridad ya sea que sean empleados de la empresa o 
contratistas. Asimismo, la ausencia de una política de reparación que priorice el retorno y 
la restitución de bienes de la población desplazada impide, de una parte, que las empresas 
puedan concertar los proyectos con los legítimos titulares de las tierras y territorios, y de 
la otra, propicia procesos de reasentamiento y de legitimación del expolio. Se requiere in-
cluir de manera expresa que las compensaciones para los grupos étnicos y las poblaciones 
campesinas incluyen el lucro cesante y el daño emergente ocasionado, así como los daños 
inmateriales – pérdida de cultura-. 
- Frente a la corrupción: Están ausentes de la IN políticas de transparencia y lucha contra 
la corrupción, el soborno, la extorsión, el lavado de activos y la legitimación del expolio 
de tierras y demás bienes de las víctimas, y la contribución de las empresa a las finanzas 
públicas a través del pago puntual de sus deudas fiscales (nacionales y locales – predial, 
impuestos de industria y comercio, etc.) de conformidad con la normativa vigentes.
- Frente a la garantía de los derechos a la propiedad y posesiones y a la reparación 
integral de las víctimas: No existen en la IN criterios que apoyen la realización de censos 
sobre derechos de propiedad y posesión; el carácter de la relación: individual, asociativo 
o colectivo – grupos étnicos-, y el perfil de los afectados (población vulnerable – despla-
zados, mujeres cabeza de hogar, etc). De esta forma no es viable realizar evaluaciones de 
los cambios en los precios de los predios y su relación con la expansión de los cultivos 
de palma; ni identificar los representantes legales de las comunidades locales con miras a 
mitigar y compensar de manera justa adecuada y consensuada la pérdida de activos por 
reasentamiento voluntarios y a garantizar el consentimiento previo, libre e informado de 
las comunidades locales.
II) Principios Ambientales: No existe en el país información sobre áreas aptas para la 
siembra de palma con criterios ambientales-ecológicos-hidrológicos, sociales- étnicos-cul-
turales y de seguridad alimentaria, las autoridades locales no cuentan con herramientas 
para definir el ordenamiento y planificación de su territorio, la definición de los usos del 
suelo y la competencia entre la producción de materias primas para agrocombustibles. 
Como complemento a los indicadores y guías se sugieren los siguientes:

a. Aplicar el Principio de Precaución, de manera que se suspenda el otorgamien-
to de permisos y concesiones por parte de autoridades ambientales, así como 
los créditos, estímulos, incentivos y financiamiento gubernamental y de la 
cooperación internacional a los proyectos que se adelanten en zonas de espe-
cial interés ambiental, étnico, cultural y social – seguridad alimentaria- hasta 
tanto no se cuente con la identificación y caracterización de las zonas aptas 
para el cultivo de la palma de aceite.

b. Realización de estudios y evaluaciones independientes de impactos adversos 
de proyectos palmicultores sobre las condiciones ambientales, así como técni-
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cas de prevención y control de la contaminación durante el ciclo de vida del 
proyecto (peligros y riesgos asociados con las emisiones generadas). 

c. Sistema de gestión social y ambiental de los cultivos de palma regional y na-
cional que incluya en cada empresa las CTAs y las APEs. 

d. Realización de auditorías sociales y/o ambientales por parte de compañías 
externas a las empresas. 

e. Apoyo en la contribución a la formulación y ejecución de una política pú-
blica ambiental para la industria de agrocombustibles, a través de acuerdos 
de colaboración o de iniciativas que aumenten la sensibilización y protección 
del medio ambiente y la investigación de las formas de mejorar los resultados 
ambientales de la empresa a largo plazo. 

f. Apoyo en la construcción de una política de reparación integral a las víctimas 
del despojo y el desplazamiento y de garantías de no repetición en los territorios 
en los que se proyecta la expansión de la palma, lo que implica la no adquisición 
de tierras hasta tanto no se tenga claridad sobre los legítimos titulares. 

III) Principios Productivos: Son insuficientes los indicadores y guías propuestas en la IN 
frente a las inquietudes sobre la viabilidad de algunos proyectos de siembra y la expansión 
de la palma, derivadas de proyectos que buscan legalizar activos y la apropiación de tierras 
en regiones en las que no se garantiza la competitividad y productividad, de una parte, y 
de fomentar APEs desde una perspectiva antinarcóticos o en la búsqueda de aumentar el 
incentivo de capitalización rural (ICR)., desde la otra. Con el fin de ordenar los indica-
dores y guías se recomienda ajustarlos a los Criterios e Indicadores propuestos por el MA-
VDT y el IAvH en la Evaluación Ambiental estratégica de Políticas, planes y programas 
de biocombustibles en Colombia con énfasis en biodiversidad (MAVDT & otros, 2008), 
en el Proyecto de Norma Técnica para la sostenibilidad cadena productiva de biocombus-
tibles colombianos y en estudio financiado por la Embajada de los Países Bajos, titulada 
Benchmark of Colombian unstainability Estándar of Biofuels. Ecofyst – Holanda. 2008. 

Conclusiones
El proceso que se viene realizando, no obstante sus limitaciones, ha abierto posibilidades 
para que principios y estándares que se construyen a nivel internacional se incorporen 
en las agendas de responsabilidad empresarial y en posibles escenarios de interacción con 
grupos de interés y en especial organizaciones sociales y comunitarias. Por ello, es impor-
tante abordar su implementación, buscar la superación de las dificultades o vacios que se 
han presentado y tener en cuenta las problemáticas de la realidad colombiana y la capaci-
dad del sector palmicultor de contribuir a la superación de los conflictos que se presentan 
en diversos ámbitos. 
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introduCCión 

La Confederación Internacional Oxfam hace parte de los miembros fundadores de la 
Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO – por sus siglas en inglés), ante la 
cual FEDEPALMA aspira a obtener la aprobación de la Interpretación Nacional (IN) 
de los Principios y Criterios (P&C) adoptados por la RSPO. Dadas las inquietudes de 
algunos sectores sobre el particular, Oxfam Novib ha realizado diferentes actividades y 
contratado consultorías encaminadas a profundizar su conocimiento sobre la industria 
de la palma en Colombia1. 
En este informe se resumen algunos de los aspectos identificados por INDEPAZ dentro de 
la consultoría contratada por Oxfam Novib, que tiene entre sus objetivos analizar cómo ha 
sido el proceso de socialización y de interpretación de los P&C de la RSPO en Colombia, 
así como evaluar la viabilidad de constituir una red de seguimiento a la implementación de 
los P&C de la RSPO, en el evento en que se apruebe la IN colombiana y que las empresas 
tramiten y obtengan las respectivas certificaciones. Para la elaboración de este informe se 
han sostenido reuniones con funcionarios de Oxfam Novib, entidades públicas, organiza-
ciones ambientales, sociales y étnicas y FEDEPALMA. 
Para este fin, en primer lugar se hará una breve descripción del contexto, a continuación se 
formularán algunos comentarios sobre el proceso de construcción del documento de IN, 
en seguida, se analizará los indicadores y guías de los P&C y, finalmente se presentarán 
algunas conclusiones. 

1. Contexto

La principal estrategia para el campo en el gobierno del Presidente Uribe en sus dos admi-
nistraciones (2002-2006 y 2006-2010) se orienta a la expansión de los cultivos de palma 
aceitera, caña y otros de los que se puedan obtener agrocombustibles, Asimismo, la  política 
de agrocombustibles se enmarca en la política minero energética que es otro de los pilares de 
la estrategia a largo plazo, tal y como se detalla en los dos documentos de política adoptados 
por el Consejo de Política Económica y Social (Conpes)2. Con miras a la exportación de 
los derivados de la palma, entre ellos del agrodiesel, FEDEPALMA y el Grupo Daabon3, 

1 Ver: AIDEnvironment. Palm Oil in Colombia. Julio, 2008. 
2 CONPES. 3477 de 2007 y 3510 de 2008
3 El Grupo Daabon, afiliado a FEDEPALMA a través de la Comercializadora Internacional Tequendama contrató a las firmas Proforest y Control Union 
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miembros de la RSPO, se encuentran promoviendo la interpretación nacional (IN) de los 8 
Principios y 39 Criterios adoptados por esa plataforma en el nivel internacional. 
Frente a lo anterior, existen diferentes posiciones. Algunas, se oponen rotundamente a la 
RSPO puesto que la consideran un medio para lavar la imagen de las empresas palmicul-
toras4 (green washing). Otros, como FEDEPALMA y algunos de sus afiliados –principal-
mente CI Tequendama del Grupo Daabon- consideran indispensable la aprobación de la 
IN como requisito para que las empresas puedan de manera individual obtener la certifi-
cación, condición que se exige cada vez más para acceder a los mercados de la Unión Euro-
pea y de Estados Unidos. Concretamente para FEDEPALMA, la RSPO puede contribuir 
a proteger al gremio de varios de los riesgos que se presentan actualmente en el país, tales 
como la participación de narcotraficantes, paramilitares y empresarios emergentes en la in-
dustria5, y la expansión de la palma en zonas no aptas que no reúnen las condiciones para 
asegurar la competitividad y sostenibilidad y/o que no cuentan con los estudios científicos 
para evitar la proliferación de plagas y enfermedades6. Igualmente, se aspira que la RSPO 
sea un filtro que evite la financiación gubernamental y de la cooperación internacional a 
proyectos que no cumplan con los P&C7, y una herramienta para vincular activamente a 
las autoridades locales y ambientales en el seguimiento los proyectos a través de su registro 
obligatorio en las oficinas de planeación municipal. 
En el medio de estas dos posiciones, algunas organizaciones públicas como el Ministe-
rio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) e internacionales como el 
WWF - Colombia, opinan que la RSPO así como otras iniciativas internacionales (Mesa 
de Biocombustibles Sostenibles) y nacionales (normas técnicas y estudios sobre la cadena 
de la palma, entre otras ) pueden contribuir al mejoramiento continúo de la industria de la 
palma en particular y de la agroindustria de combustibles de origen  vegetal8. Finalmente, 
existen preocupaciones en torno a la expansión de la palma, derivadas de la ausencia de 
un mapa que identifique las zonas aptas para los insumos de los agrocombustibles sin que 
ello menoscabe las zonas requeridas para la siembra de productos destinados a la alimen-
tación9, los recursos naturales y el ambiente, las áreas de alto valor de conservación y los 
derechos a la tierra y al territorio.
Ahora bien, varias de las preocupaciones que se ciernen sobre el sector palmicultor son 
compartidas por FEDEPALMA, los opositores a la RSPO y entidades que han acompa-
ñado el proceso de la IN (WWF- Colombia, el Instituto Alexander von Humboldt -IAvH 

para adelantar el proceso de la certificación ante la RSPO, independientemente de la formulación y adopción de la interpretación nacional de los 
P&C de la RSPO que lidera FEDEPALMA. Este procseo se suspendió para esperar el pronunciamiento de la RSPO en julio. Entrevista funcionarios de 
FEDEPALMA, mayo 12 de 2009. En: www.rspo.org/resourcecentre/Anuncio%Publico%Daabon.pdf 

4 Ver: Declaración de organizaciones sociales y comunidades frente a los propósitos de la Primera Reunión Latinoamericana de la Mesa de Palma 
Sostenible. Cartagena de Indias, Colombia, los días 16 y 17 de octubre de 2008.

5 Ver: FEDEPALMA. Visión del gremio palmero sobre la agroenergía. Presentación en power point en Villavicencio Meta, en enero de 2008. En: www.
FEDEPALMA.org

6 Entrevistas con funcionarios de FEDEPALMA y presentaciones del presidente de FEDEPALMA en diferentes escenarios, las que se pueden consultar en 
www.FEDEPALMA.org.

7  Ver: BALLVE, Teo. El Lado oscuro de la palma. En: www.thenation.com/doc/20090615/ballve. 
8 Entrevistas con funcionarios del WWF y del MAVDT.  
9 Intervención de Arturo Infante en el Foro Nacional Ambiental realizado el 26 de marzo de 2009 en Bogotá.
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y el Instituto Geográfico Agustin Codazzi -IGAC)10. Dichas preocupaciones fueron resu-
midas así por FEDEPALMA, en la reunión del 30 de enero de 200911, ampliadas en las 
entrevistas realizadas a funcionarios de FEDEPALMA. Igualmente, fueron esbozadas por 
el representante de Oxfam Novib en la citada reunión de Cartagena12 y profundizadas en la 
sesión de trabajo efectuada con organizaciones sociales el 28 de mayo de 200913. Varias de 
ellas han sido advertidas por el WWF – Colombia14. Es de anotar que dichas problemáticas 
se relacionan con la heterogeneidad de la historia empresarial y la diversidad de las regiones 
palmeras, así como su relación con los distintos conflictos y con los actores armados. 

a. Tenencia de la tierra y desplazamiento15. Por vía de ejemplo los casos del Ura-
bá chocoano, Tumaco y el Sur de Bolívar.

b. Proyectos en territorios étnicos sin consulta previa16. Siembra de palma en 
territorios de los consejos colectivos de afrocolombianos en Guapi, Cauca.

c. Precariedad en las condiciones laborales. Incumplimientos de algunas Coo-
perativas de Trabajo Asociado (CTAs)17 a la normativa vigente e inadecuadas 
condiciones en las Alianzas Productivas Estratégicas (APEs)18.

d. Expansión a gran escala no planificada incluyendo áreas de alto valor de con-
servación y sin prever requerimientos de infraestructura, investigación y trans-
ferencia tecnológica, especialmente frente a expansión de plagas y enferme-
dades19, lo que atenta contra la productividad y competitividad de la agroin-
dustria de la palma. En el Congreso de FEDEPALMA a finales de mayo, los 

10 Ver: presentaciones Foro Nacional Ambiental. En: www.foronacionalambiental.org 
11 Notas tomadas por la consultora. 
12 Oxfam Novib ¿Certified Colombian palm oil possible? Cartagena de Indias. Octubre 17 de 2008. 
13 Esta reunión fue convocada por el WWF- Colombia, Oxfam Novib e Indepaz, aprovechando la presencia del director del WWF, Darrel Webber en 

Colombia. Ver: Ayuda de memoria. 
14 Ver: WWF- Colombia. Interpretación Nacional de los Principios y Criterios de la RSPO. Reflexiones de WWF. Presentación de Mary Lou Higgins, 

Bogotá, julio 7 de 2008.
15 La Corte Constitucional declaró el desplazamiento forzado como un estado de cosas inconstitucional y ordenó restituirle los bienes a las víctimas del 

despojo (Sentencias T 025 de 2004 y T 821 de 2007, entre otras y autos 004, 005 y 008 de 2009 (http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/
Autos/Autos/2009/A005-09.rtf). 

16 La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la ley 1152 de 2007 – estatuto de desarrollo rural – y condicionó la constitucionalidad del Plan 
Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 – a la realización de la consulta sobre obras, proyectos y actividades en territorios étnicos -Sentencias T- 461 de 
2008 y C– 175 de 2009 (http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/). 

17 Se estima que existen más de 800 CTAs con 24 mil trabajadores en el sector palmero (Ver: FEDEPALMA. Unificación de criterios en el manejo de 
Cooperativas de Trabajo Asociado. Febrero 19 de 2009). Las principales críticas contra las CTAs se relacionan con: la precarización del trabajo, la 
agudización de las condiciones de inequidad en las relaciones entre las empresas y los trabajadores, la desnaturalización de la forma jurídica y la 
distorsión del cooperativismo. La evasión en el pago de aportes parafiscales. Las violaciones a la legislación laboral y la pérdida de los derechos de 
asociación y huelga. Ausencia de un gremio que los represente y vele por sus intereses. Falta de autonomía frente a las empresas. Los insuficientes 
mecanismos de control por parte de las autoridades encargadas de su control y seguimiento. 

18 Existen más de 100 APEs y casi 20 operadores en proyectos que alcanzan cerca de 60 mil has, 50 mil de ellas financiadas por AID. Las principales 
inquietudes en torno a las alianzas se refieren a la insuficiencia de criterios relacionados con procesos de organización, viabilidad técnica, económica, 
ecológica, programas de seguridad alimentaria; falta de previsiones frente a factores de riesgo (adquisición de tierras, capacidad de endeudamiento 
y de ahorro frente a plagas, enfermedades de la palma, vinculación del trabajo infantil ); inexistencia de reglas que garanticen un trato justo entre 
empresas y asociaciones -éstas son impuestas por los operadores, integradores y comercializadoras, y casos de no viabilidad y sostenibilidad de los 
proyectos puesto que éstos se supeditan a estrategias antinarcóticos -programas de erradicación y desarrollo alternativo- sin que necesariamente se 
tengan en cuenta las condiciones de los participantes y la aptitud e infraestructura de las zonas en que se adelantan (Ver: FEDEPALMA, Finagro, IICA. 
Estudio de Caracterización de las Alianzas Estratégicas en Palma de Aceite en Colombia). 

19 Según funcionarios de FEDEPALMA, en Tumaco la enfermedad pudrición de cogollo (PC) afectó casi la totalidad de los cultivos. La PC se ha extendido 
en la región central: Puerto Wilches (Compañías Bucarellia y Monterrey) y oriental (Meta). Parte de esta situación se deriva de cambios climáticos y 
relajamiento en las prácticas por parte de algunas empresas. 
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participantes abogaron por trabajar en el cultivo intensivo para lograr una 
mayor producción sin utilizar para ello más hectáreas de tierra20. 

e. Afectaciones a la seguridad alimentaria21. 
Es claro que los temas antes señalados no pueden resolverse únicamente a través de la 
RSPO sino que exigen medidas complejas y complementarias. Algunas de ellas son exclu-
sivamente del resorte estatal – políticas claras y coherentes, justas, equitativas y con crite-
rios diferenciales según la población destinataria22 -, otras de los empresarios – prácticas 
respetuosas de las leyes y de los derechos humanos – y otras son de competencia del Estado 
y de las empresas –capacidad institucional, efectividad en los mecanismos de control, 
seguimiento y acatamiento a los principios de Responsabilidad Social Empresarial, entre 
otros instrumentos como la RSPO-. En todos los esfuerzos que se realicen por el Estado y 
las empresas, a los que se debe sumar la sociedad en su conjunto, debe primar la búsqueda 
de la superación del conflicto armado interno y, por ende, la construcción de una sociedad 
justa y equitativa, condiciones esenciales para alcanzar la paz en Colombia. 

2. proCeso de ConstruCCión deL doCumento  

de La interpretaCión naCionaL en CoLombia

2.1. Descripción del proceso
FEDEPALMA, conjuntamente con el WWF – Colombia y con el apoyo del MAVDT 
y del IAvH, lideraron el proceso de formulación del documento de interpretación na-
cional de los P&C de la RSPO, el cual se aspiraba presentar a la Secretaria General de la 
RSPO antes del 15 de junio de 2009, con miras a que fuera revisado por el Grupo de Tra-
bajo, previamente a la reunión del EB de la RSPO en la primera semana de julio de 2009, 
en la que se esperaba su aprobación23. En la comunicación enviada por FEDEPALMA se 
invitó a los receptores a formular comentarios hasta el 31 de mayo del mismo año, confor-
me al compromiso asumido por el gremio con Darrel Webber del WWF24. FEDEPALMA 
clasifica las actividades adelantadas así: 

20 Ver: FEDEPALMA. Productores colombianos de palma buscan más producción en menos hectáreas. Mayo 29 de 2005. En: Noticia No.606
21 Sobre el tema se expidió el documento Conpes social 113 de 2008, el que a diferencia de los Conpes de las industrias de la palma y los 

agrocombustibles no se establecen recursos para su implementación. 
22 Los funcionarios de FEDEPALMA entrevistados expresan inquietudes frente a lo que consideran mensajes contradictorios y poco serios del gobierno, 

como el de promover alianzas entre empresas y consejos colectivos para los cultivos del Urabá, Chocó y en Carimagua, Meta. La Procuraduría ha 
alertado sobre los riesgos de las alianzas en las que participa población desmovilizada. Por ejemplo, en predios de extinción de dominio – predio La 
Sombra, municipio El Retén, Magdalena extinguido en contra de un narcotraficante que regresó al país luego de su extradición a Estados Unidos. En: 
Procuraduría General de la Nación. Derecho a la reparación integral. Tomo II del Seguimiento a las políticas públicas en materia de desmovilización 
y reinserción. Bogotá. Diciembre de 2008. 

23 FEDEPALMA. Comunicación enviada el 19 mayo de 2009, en la que se pone en consideración el Documento - Versión final del 15 de mayo de 2009, 
que aparece en la web de ese gremio. 

24 Entrevista con funcionarios de FEDEPALMA el 12 de mayo de 2009. El compromiso incluye que los expertos que estuvieron en el proceso lo avalen, 
al igual que el documento final.
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2.1.1.  De difusión y socialización de los P&C de la RSPO
Se refiere a conferencias de expertos internacionales del WWF Indonesia y de la industria 
palmera de Indonesia en el Congreso Internacional de Palma de Aceite llevado a cabo en 
Cartagena en octubre de 2006; publicación de los P&C y de su guía de implementación 
entregada en el Congreso Nacional Palmero en julio de 2007; publicación de apartes de 
los P&C en la revista “El Palmicultor”; y cuatro talleres de socialización realizados en las 
zonas palmeras en 2007: Región Norte, en Aracataca el 17 de agosto; centro, en Barranca-
bermeja el 24 de agosto; oriente, en Villavicencio el 31 de agosto y occidente, en Tumaco 
el 7 de septiembre25. 
Los objetivos principales de los talleres consistían en: 1) socializar los P&C con actores 
relacionados con la actividad palmera incluyendo productores, comerciantes, ONGs, y 
autoridades ambientales y territoriales de las zonas palmeras; y 2) recibir retroalimentación 
por parte de estos actores en torno a los P&C y su posible aplicabilidad en Colombia26. 
Con ese fin se desarrolló la siguiente agenda: i) presentación por parte de FEDEPALMA 
de los avances y perspectivas del sector en materia de gestión ambiental; ii) presentación 
por parte de WWF sobre los P&C de la RSPO; iii) trabajo en tres grupos (ambiental, so-
cial y productivos) para analizar y retroalimentar los P&C; y iv) una plenaria en la que se 
compartían las sugerencias y recomendaciones.

2.1.2.  De interpretación nacional de los Principios y Criterios  
de la RSPO en Colombia

A partir del 3 de junio de 2008 se iniciaron las reuniones del grupo coordinador integra-
do por FEDEPALMA, el WWF – Colombia y el IAvH27, y se contrató con recursos del 
WWF un facilitador que inició sus funciones el 10 de ese mismo mes. El 7 de Julio de 
200828 se lanzó formalmente el proceso y se convocó a la primera reunión de expertos que 
se llevço a cabo el 13 de agosto. En torno al primer documento de trabajo se realizaron 
cuatro talleres regionales entre agosto y septiembre, al cabo de los cuales se convocó a un 
taller institucional el 29 de Septiembre. Un mes más tarde se hizo una publicación sobre 
el proceso en el periódico El Tiempo. 
La versión del documento de IN, así como los ajustes durante el proceso que podían 
 consultarse en la web del gremio desde agosto de 2008, con el fin de que los interesados 
pudieran formular aportes y comentarios29, se presentó en la 1ª Reunión Latinoamericana 

25 Ver: FEDEPALMA. Proceso de interpretación nacional de los principios y criterios de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible. Relación de 
Avances V. 1.0, remitida a la consultora, en abril de 2009. 

26 Ver: FEDEPALMA. Proceso de interpretación nacional de los principios y criterios de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible. Relación de 
Avances V. 1.0, remitida a la consultora, en abril de 2009. 

27 En el grupo participaban por FEDEPALMA: Miguel Mazorra – Director Ambiental, Andrés Castro – Director Desarrollo Sostenible, Myriam Conto – 
Secretaria Jurídica y Laura Mantilla – Asistente programa medio ambiente; por el WWF: Juan Carlos Espinosa – Oficial de Política Sectorial y por el 
IAvH: María Teresa Palacios – Investigadora Principal Grupo de Investigación en Políticas Intersectoriales y Camila Cammaert – Investigadora Junior 
Grupo de Investigación en Políticas Intersectoriales. 

28 En las instalaciones del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
29 En el Formato de recepción de aportes al documento de interpretación nacional de los P&C de la RSPO. En: www.FEDEPALMA.org.
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de la RSPO en Cartagena de Indias, sobre la que se editó la publicación Palmas: La palma 
de aceite, una agroindustria eficiente, sostenible y mundialmente competitiva, volumen 29, 
especial de 2008. A instancias de varias organizaciones, entre ellas el WWF – Colombia y 
Oxfam Novib, FEDEPALMA invitó a diversas organizaciones sociales y ambientales a una 
reunión el 31 de enero de 200930. Posteriormente, se llevó a cabo la 2ª reunión de expertos, 
el 12 de febrero, con el fin de obtener retroalimentación sobre las guías e indicadores. 
La versión del documento, que recogió algunas iniciativas de los talleres y reuniones de ex-
pertos y organizaciones sociales y ambientales, fue examinada por dos consultores contrata-
dos por FEDEPALMA y por el personal directivo de ese gremio y Cenipalma, con el fin de 
analizar la percepción que tenían algunas empresas palmeras en el sentido de que la IN era 
más exigente que los P&C de la RSPO31. Finalmente, la versión final fue expuesta a algunas 
entidades públicas y empresas en una sesión que se realizó a finales de mayo. FEDEPAL-
MA dio por culminado el proceso, pese a que cuando se decidió postergar la presentación 
de la IN a la RSPO, se planteó a Oxfam Novib y a Indepaz la posibilidad de abrir nuevos 
espacios de retroalimentación. Sin embargo, en la reunión realizada el 4 de junio con An-
drés Castro, funcionario de FEDEPALMA se indicó que ese gremio estuvo considerando 
la posibilidad de aplazar la presentación del documento y vincular una universidad para su 
revisión, lo anterior con base en la reunión realizada con los directivos del WWF. 
En términos generales en los talleres y reuniones de expertos se adelantaron dos sesiones. 
En la primera, FEDEPALMA y el WWF expusieron el contexto de los avances en la socia-
lización de los P&C y los orígenes y alcances de la RSPO, respectivamente, y se describió 
la metodología de trabajo. En la segunda, los grupos conformados (social - principios 
1, 2 y 6-; ambiental principios 5 y 7 y productiva 3, 4 y 8), bajo la coordinación de un 
moderador, analizaron los principios y criterios e hicieron aportes en cuanto a las guías e 
indicadores. En las mesas se contó además con un relator. 

2.2. Comentarios acerca del proceso de la IN
La asistencia a los talleres y reuniones fue escasa frente al número de cartas de invitación 
remitidas por FEDEPALMA. De las 1.350 personas invitadas, el 13% (176) asistieron a 
los 4 talleres regionales. En los dos talleres de expertos asistió el 27% de los 365 invitados. 
Del recuento anterior se puede concluir que, pese a los esfuerzos del grupo coordinador lide-
rado por FEDEPALMA, el proceso no fue suficientemente incluyente. Si bien, entre los asis-
tentes a los eventos hubo una mayor presencia de empresas (60%) frente a los demás staker-
holders (organizaciones ambientales y sociales 26%, 13% cada una)32, las que participaron 
representaban parcialmente el universo palmero (Según FEDEPALMA, hay más de 3.500 
personas naturales y jurídicas inscritas en registro nacional palmero y 780 afiliadas al gremio). 
Al respecto, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PPDMM) sostiene que 

30 Ver: Ayuda de memoria elaborada por la consultora.
31 Entrevista funcionarios de FEDEPALMA el 23 y 24 de febrero de 2009.
32 Ver: FEDEPALMA. Proceso de interpretación nacional de los principios y criterios de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible. Relación de 

Avances V. 1.0, remitida a la consultora, en abril de 2009. 
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de los más de 200 stakeholders involucrados en la industria de la palma en esa región, en los 
talleres se contó con una cuarta parte de ellos. El 14% restante pertenecía a sectores académi-
cos, empresas certificadoras, medios de comunicación y organismos internacionales
Sobresale la insuficiente información del gremio sobre los stakeholders vinculados al sector 
de la palma, especialmente de los concernidos en las problemáticas de desplazamiento, 
uso y apropiación ilegítima de tierras y territorios, y omisión del deber de consentimiento 
previo, libre e informado, precariedad en las condiciones laborales, expansión extensiva 
no planificada y afectaciones a la seguridad alimentaria33. Como se detalla a continuación 
(cuadro 1) fue reducida la presencia de organizaciones públicas y privadas en aspectos 
ambientales, laborales y étnicos y no fueron convocadas instituciones o personas relacio-
nadas con los derechos de los indígenas y afrocolombianos, los campesinos y las víctimas. 
Tampoco se convocaron las entidades estatales concernidas en la protección de las tierras 
y territorios, los grupos étnicos y los trabajadores, así como las que ejercen el control y 
vigilancia de conductas de lavado de activos y otras prácticas delincuenciales derivadas del 
narcotráfico y los grupos ilegales. 
La Asociación Colombiana de Corporaciones Ambientales Regionales y de Desarrollo 
Sostenible (Asocars) sostiene que no se logró una real participación de las autoridades 
ambientales regionales y que los funcionarios que asistieron carecían de capacidad de deci-
sión, de manera tal que las corporaciones ambientales regionales (CARs) terminaron sien-
do “invitados de piedra” o “avaladores” de un sector en el que se presentan serias denuncias 
por actuaciones de algunas empresas que atentan contra los recursos naturales. 
La construcción de la IN fue fragmentada. Los talleres y las reuniones, que no contaron 
con una preparación previa y una metodología que asegurara la participación, no supera-
ron una jornada de un día. Además, no se realizaron plenarias para compartir los resultados 
de los tres grupos de trabajo, pese a su interrelación. No hubo continuidad en los asistentes 
a los talleres de expertos –entidades que no participaron en todas las reuniones y además 
se presentaron cambios en los funcionarios públicos y privados-. Distintas organizaciones 
consideran que no se trato de un ejercicio de construcción de las guías e indicadores, sino 
de divulgación de los P&C. 
Para la Defensoría del Pueblo34, Asocars, el PDPMM, el Grupo Semillas e Indepaz asistir 
a las reuniones y talleres no significaba haber participado en el proceso de construcción de 
la IN, puesto que éstos no trascendieron de espacios formales, no contaron con técnicas 
adecuadas de participación y representación, y no permitieron abordar las problemáticas 
identificadas y los alcances de las RSPO como instrumento para aportar en la búsqueda de 
soluciones o el mejoramiento de la agroindustria palmicultora35. El PDPMM estimó que la 
metodología no propició interés en conocer la RSPO y no se pudieron hacer comentarios 
ni tampoco socializar con los pequeños productores pues no recibieron la relatoría del taller. 

33 Entrevista con funcionario de FEDEPALMA en la que se indica que no tienen bases de datos de organizaciones distintas a los productores de palma. 
las que conocen son las identificadas en los informes en que se platean inquietudes con respecto a la palma. 

34 Entidad estatal de control y vigilancia de los derechos humanos. 
35 Entrevistas con funcionarios de Defensoría, Asocars, el PDPMM, el Grupo Semillas.
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Finalmente, en esos espacios no se dio respuesta a inquietudes como la poca capacidad 
institucional de efectuar seguimiento y control a los indicadores de la RSPO en materia 
social, ambiental y productiva, y el relacionamiento entre la producción de aceite de palma 
y agrodiesel, pese a que varias de las empresas pertenecen a los dos sectores y que la ex-
pansión a gran escala está estrechamente articulada a la producción de agrocombustibles. 

Cuadro 1. Participación en los grupos de la IN
ASPECTOS Y 
CRITERIOS SECTOR PÚBLICO SECTORES SOCIALES, AMBIENTALES,  

ÉTNICOS Y EMPLEADOS

Social - principios 
1, 2 y 6

No convocatoria a las entidades encargadas de los 
temas laborales y CTAs (Ministerio de Protección 
Social y Supersolidaria) y de la promoción de las 
APEs financiadas por el gobierno y la cooperación 
internacional (Acción Social).

Ausencia de organizaciones sindicales y 
bajísima representación de las CTAs y de 
las APEs.

Ausencia de las dependencias del Ministerio 
del Interior encargadas de los derechos de los 
indígenas y afrocolombianos y de las entidades 
del sector rural con competencia en la garantía 
de los derechos a la propiedad y posesiones y a la 
producción de alimentos.

No convocatoria ni presencia de 
representantes de comunidades indígenas 
y negras, de organizaciones campesinas y 
de producción de alimentos.

No convocatoria a entidades concernidas en 
la garantía y protección de los derechos de las 
víctimas y el destierro (Procuraduría, Acción 
Social, Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación, Incoder, entre otras)

No convocatoria ni presencia de 
organizaciones de víctimas – desplazados 
y desposeídos-, ni de organismos 
internacionales que las acompañan.

Ambiental 
principios 5 y 7

Baja participación de las CARs. En total 5 de las – 
por lo menos- 15 que tienen jurisdicción en las 
zonas palmeras.

Precaria asistencia de organizaciones 
ambientalistas de la sociedad civil.

Productiva 3, 4 y 8

Ausencia de entidades con funciones en la 
promoción de los agrocombustibles (Ministerios 
de Transporte, Minas, Educación, Comercio y 
Ecopetrol).

Presencia de menos de 100 empresas de 
las 3.500 personas naturales y jurídicas 
inscritas en el registro de palmicultores de 
FEDEPALMA y de las más de 700 empresas 
afiliadas a ese gremio.
No convocatoria a las empresas con plantas 
de producción de agrocombustibles.

Insuficiente asistencia de las autoridades 
territoriales – alcaldías, gobernaciones y 
autoridades indígenas, encargadas de planificar y 
velar por el uso del suelo en sus jurisdicciones. 

No convocatoria a entidades encargadas de los 
aspectos fitosanitarios (Invima).

Reducida participación del sector 
académico y de centros de investigación, 
salvo Cenipalma, Corpoica y el IAvH.

No convocatoria a entidades encargadas de 
combatir los delitos de lavado de activos, 
narcotráfico, apropiación ilegítima de tierras, 
entre otros (Fiscalía, Dirección Nacional de 
Estupefacientes, Policía Anti narcóticos, Unidad de 
Análisis Financiero)

No participación de entidades que 
financian o intermedian la entrega de 
incentivos, estímulos y otros beneficios a 
las empresas palmicultoras. 
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3. La interpretaCión naCionaL  

de Los p&C de La rspo

Antes de abordar este tema, a juicio de Indepaz, los P&C de la RSPO no fueron formula-
dos para atender situaciones especiales de Colombia producidas por la violencia y el con-
flicto armado interno. Temas como el desplazamiento forzado, la apropiación ilegítima y 
violenta de tierras y territorios por parte de actores armados legales e ilegales en beneficio 
directo e indirecto de actores no armados legales e ilegales, y los derechos de las víctimas 
de graves violaciones a los derechos humanos y de infracciones al derecho internacional 
humanitario, así como la influencia del tráfico de drogas y la penetración de grupos ar-
mados en instancias políticas y empresariales – parapolítica y paraeconomía36, no parecen 
encontrar espacios dentro de los P&C de la RSPO. 
Algunas de estas preocupaciones se plasman en el informe de la funcionaria de Oxfam 
Novib37 y otras son compartidas por el WWF en el que enuncian algunos de los riesgos 
para la RSPO y para las organizaciones nacionales e internacionales que la apoyan (pérdida 
de imagen, riesgos de seguridad, etc). Por su parte, el representante del WWF de visita 
en Colombia planteó la posibilidad de conformar una veeduría para impedir la influencia 
del narcotráfico y el paramilitarismo en la industria de la palma, con la participación de 
FEDEPALMA y organizaciones de la sociedad civil, que incorpore indicadores y una guía 
adicional y complementaria a los P&C de la RSPO38.
En similar sentido, Indepaz considera que para el logro de los objetivos de la RSPO, den-
tro de las guías e indicadores de la IN, se debe acudir a otros instrumentos que establecen 
deberes y obligaciones a las empresas, tales como el Pacto Global de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas, la norma ISO 26.000 en proceso de adopción, los lineamientos de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los Principios 
Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, las recomendaciones de la Corporación 
Financiera Internacional (CIF) del Banco Mundial, los parámetros de la responsabilidad 
social empresarial (RSE)39, y las declaraciones de la Unión Europea sobre agrocombusti-
bles, por sólo citar algunas. 
Ahora bien, como lo ha señalado Indepaz y otras organizaciones, la aplicación de prin-
cipios y criterios, como los de la RSPO, contribuyen a mejorar las falencias del queha-
cer de las empresas en clave de derechos humanos y responsabilidad social empresarial.  
Sin embargo, éstos sólo tienen el carácter de voluntarios, cuando no se refieren al cumpli-
miento de la Constitución, las leyes y los estándares internacionales de derechos humanos. 
El acatamiento de las normas laborales, ambientales, de seguridad alimentaria, de derechos 
de propiedad y posesiones y de las víctimas, entre otras, son de obligatorio cumplimiento y 

36 Ver: Rivas Gamboa, Angela, Coordinadora del Área Sector Empresarial y Conflicto, Fundación Ideas para la Paz. ¿Podremos escribir el capítulo de la 
para economía? En: www.semana.com, consultada en junio 1º de 2009.

37 Oxfam Novib. Aceite de Palma en Colombia. Una exploración del tema de la palma en Colombia con base de un análisis de poder, con especial 
atención para el proceso RSPO. 

38 Reunión realizada el 30 de abril de 2009 en Bogotá. 
39 En Colombia, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec) adoptó la guía técnica de responsabilidad social empresarial -GTC 180 de 2008. 
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no admite negociaciones ni transacciones de ninguna clase. Esto es de especial importan-
cia en el principio 2 en el que se debe incorporar no sólo la legislación interna sino todos 
los instrumentos y estándares del derecho internacional de los derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario (DIH). 
Sobre estos parámetros, a continuación se formulan algunas observaciones al documento 
de interpretación nacional, sin que ello implique el aval al mismo, máxime por las caren-
cias planteadas en el proceso de construcción descritas anteriormente. 

3.1.  Aspectos generales

3.1.1.  Contexto de país
En primer lugar, el documento en revisión ignora el escenario de violencia y del conflicto 
interno del país y sus impactos, a pesar de la implementación de la “Política de Seguri-
dad Democrática” y de la supuesta recuperación de territorios. Lo que se observa es que 
esa política además de ser insuficiente para impedir las acciones de los grupos armados 
( guerrillas, paramilitares o grupos emergentes, bandas de narcotráfico, entre otras), con-
tribuye a incrementar las violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH (de-
tenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos y excesos ilegales en los 
servicios de inteligencia). 
De igual forma se ignora que muchas de las violaciones a los derechos humanos e infrac-
ciones al DIH (amenazas, homicidios, desplazamientos, destierros y desalojos forzosos, 
entre otras) se relacionan con los intereses sobre las tierras y territorios, tal y como lo 
ha expresado la Corte Constitucional colombiana, Asimismo se desconoce la existencia 
de conflictos por el control de las tierras y territorios y que éstos, en muchos casos, “se 
resuelven violentamente, gracias al accionar de actores armados interesados, o bien en la 
realización directa de megaproyectos agrícolas y de explotación de recursos naturales, o 
bien en el apoyo a ciertas empresas y actores económicos que desarrollan estos proyectos, 
y con los cuales se han asociado para lucrarse con los beneficios de tales actividades” 
(auto 004/09). Precisamente, estas funestas alianzas son consideradas por la Corte como 
una de las principales causas de desplazamiento forzado (ídem) con la finalidad de vaciar 
los territorios. 
La no referencia al conflicto excluye igualmente la violencia contra algunas empresas del 
sector, derivadas de la capacidad intimidatoria de los grupos armados (guerrillas y pa-
ramilitares) y de las denominadas bandas emergentes, las que tienen presencia directa 
o indirecta en por lo menos 24 de los 32 departamentos del país. Efecto de ello son las 
extorsiones, secuestros y amenazas, razones por las cuales gran parte de las empresas han 
suscrito acuerdos con la fuerza pública para garantizar su seguridad y otras cuantas con 
empresas de vigilancia privada contratadas directamente por ellas. 
Finalmente, no tener en cuenta el contexto de violencia se traduce en la no inclusión de 
indicadores y guías que impidan la vinculación con conductas violatorias de los derechos 
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humanos en la expansión de la palma de aceite en territorios que fueron y son objeto de 
éxodos forzados y que continúan controlados por actores armados ilegales40. Asimismo, 
se omite incorporar iniciativas conducentes a garantizar los derechos de las víctimas a re-
tornar y recuperar los bienes que fueron obligados abandonar o que les fueron usurpados.

3.1.2.  Carencias del documento de IN
Algunas de las falencias del documento puesto en consideración de las personas que asis-
tieron a los talleres y reuniones señaladas anteriormente son:

a. No hay una presentación que facilite a los stakeholders de la industria de la 
palma y a otros actores de la sociedad públicos y privados su lectura y com-
prensión: no hay una contextualización sobre la RSPO, sus alcances y objeti-
vos, ni una exposición de las razones y fines por las que dicha industria busca 
ser certificada. Tampoco se hace alusión al proceso surtido y a las inquietudes 
presentadas, ni se mencionan los sectores a los que pertenecen las personas 
naturales y jurídicas que asistieron a las convocatorias de FEDEPALMA.

b. Los indicadores propuestos no corresponden a medidas cuantitativas y/o 
cualitativas que permitan, entre otros aspectos, evaluar el desempeño de las 
empresas y el sector de la palma, definir y priorizar las acciones correctivas, 
y demostrar las mejoras obtenidas. Lo anterior cobra especial relevancia ante 
las insuficiencias en la información sobre la agroindustria de la palma, lo que 
dificulta que cumplan con los requerimientos de transparencia y de verificabi-
lidad para su seguimiento y control. 

c. Las guías son genéricas y corresponden más a declaraciones de buena volun-
tad que a parámetros que deben acatar las empresas medibles y verificables.

d. En algunos casos se confunden los indicadores con las guías. Por ejemplo en 
el criterio 2.1 se incluye como guía contar con documentación sobre los pro-
cesos legales. 

e. Se traslada a las APEs y a las CTAs el cumplimiento de los indicadores y guías, 
sin incorporar en ello a las empresas que actúan como operadores, integrado-
ras y comercializadoras. 

40 Ver: Informes de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA). En: http://www.mapp-
oea.org/
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3.2. Principios y criterios

3.2.1.  Principios sociales. Principios 1, 2 y 6

3.2.1.1. Principio 1. Compromiso con la transparencia
Problemas: En Colombia no existe un sistema centralizado que permita obtener informa-
ción sobre las empresas palmicultoras, los grupos a los que pertenecen y sus socios. Tam-
poco, es posible identificar el número de trabajadores y las modalidades de vinculación: 
CTAs, APEs u otras; los contratos de trabajo, comercialización y asistencia técnica y sus 
condiciones; las modalidades para adquirir tierras y los planes de expansión, entre otros 
aspectos que den transparencia al sector y que permiten a los stakerholders contar con la 
información que garantice su consentimiento previo, libre e informado, a las entidades 
competentes ejercer la vigilancia y control41.
Comentarios: Los indicadores se refieren a los registros de solicitudes de información y 
respuesta, así como a los documentos que deben estar disponibles, sin especificarse dónde, 
cuándo y cómo son los mecanismos para su consulta. Si bien, el instrumento propuesto – 
GRI – es interesante, en tanto no se especifique dónde, cuándo y cómo se implementara 
y hará público no se asegura el suministro de la información ni su accesibilidad. Algunos 
temas que deben ser públicos por relacionarse con las problemáticas descritas en la parte 1 
que no se relacionan en el listado de indicadores de la IN se refieren a: 

a. Estudios sobre impactos ambientales, sociales y culturales, así como los per-
misos y concesiones otorgados por las autoridades ambientales y las sancio-
nes en caso de que existan, especificando el nombre de la(s) respectiva(s) 
autoridad(es) ambiental (es) (Ver: www.icontec.org. y http://www.colom-
biaincluyente.org/contenido/contenido.aspx?catID=173&conID=671

b. Objetivos de las empresas, accionistas y factores de riesgo especialmente frente 
a la influencia del narcotráfico y cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y pago de multas (www.direcon.cl/documentos/OCDE/DIRECTRICES_
OCDE.pdf ).

c. Relación CTAs y APEs que contenga como mínimo: nombre de la CTA o 
de la APE, número y naturaleza de los socios (campesinos, desplazados y/o 
reinsertados, indígenas, afrocolombianos y mujeres), fuentes de financiamien-
to nacionales o internacionales, órganos directivos y representantes legales, 
origen de las tierras en que se adelantan los proyectos, clase de servicios que 
suministran y entidad encargada de su control y vigilancia. En las APEs indi-
car si la empresa actúa como operador, integrador o comercializador.

41 Por vía de ejemplo, en los anuarios de FEDEPALMA no existe información sobre las empresas, el número de hectáreas sembradas y en producción, los 
municipios en que están ubicadas, las CTAs y las APEs con las que trabajan, entre otros aspectos. Como se señaló en el estudio de AID no fue posible 
obtener esta información del gremio ni de la Confederación de Cámaras de Comercio. 
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d. Relación de los contratos de seguridad suscritos con la fuerza pública o con 
compañías privadas – Principios voluntarios de seguridad y derechos huma-
nos en la Industria Extractiva http://www.international-alert.org/pdf/PVsIn-
dicadores.pdf(www.voluntaryprinciples.org) y las Guías Colombia para otros 
sectores (www.fip.org.co)42. 

e. Prácticas contra el lavado de activos y procesos de extinción de dominio (anexo 
xxx)43. (Anexo a la Recomendación 9 Cuarenta Recomendaciones del GAFI 
y la corrupción. Aplicación del Principio 10 del Pacto Global de Derechos 
Humanos http://www.pactomundial.org y ABC del lavado y la financiación 
del terrorismo. - UIAF).

3.2.1.2. Principio 2. Cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables
Problemas: Pese a que trata de un principio de obligatorio acatamiento en Colombia no 
existe una ética de cumplimiento de las normas, ni capacidad institucional para verificar el 
acatamiento de las leyes, amén de las prácticas de corrupción en el sector público y priva-
do. Además no se prevén mecanismos de denuncia frente a situaciones de violaciones de la 
normativa por parte de las empresas y sus stakeholders y las entidades públicas. 
Comentarios: Los indicadores se relacionan con la parte interna de la empresa (referencia-
ción interna), sin cobijar instrumentos de referenciación externa colectiva que permitan 
su evaluación por parte de todos los stakerholders y los organismos de control del Estado.
Por ejemplo, la existencia de documentos en la empresa en torno a la propiedad y arrenda-
miento de las tierras no garantiza el respeto a los derechos a la propiedad y poblaciones de 
los habitantes del campo, debido a la inseguridad que caracteriza la tenencia de las tierras, 
el atraso catastral, las modalidades de entrega de este recurso desde el 2002 y, el sistemático 
desplazamiento forzado44. Por lo tanto, se requieren cruces de información con las enti-
dades concernidas en el ordenamiento de la propiedad, los derechos de las víctimas y las 
prácticas de lavado de activos (Incoder, Ministerio del Interior, Acción Social, Unidad de 
Información y Análisis Financiero -UIAF y Fiscalía, etc.). 
De otra parte, ante la magnitud del despojo y la usurpación de tierras, la Corte Constitu-
cional45 ha señalado la necesidad de establecer presunciones de ilegalidad de las mutacio-
nes e inversión de la carga de la prueba en predios que hayan sido abandonados durante 
periodos de despojo, que se ubiquen en zonas en donde se haya expedido informe de 

42 En terrenos en donde se localizan los cultivos de Indupalma y vecinos a una vía de acceso funciona una base militar contrariando las normas del 
derecho internacional humanitario.

43 En FEDEPALMA existen preocupaciones frente a casos de empresas palmicultoras en procesos de extinción de dominio, tales como Comercializadora 
Internacional Fábrica de Aceites y Margarinas del Magdalena S.A (C.I FAMAR) y Grasas y Derivados (Gradesa S.A). Aparentemente, el 50% de Gradesa 
de propiedad de la familia Zuñiga vinculada a las investigaciones penales de la Fiscalía por la usurpación y el desplazamiento de las comunidades 
negras de Jiguamiandó y Curvaradó en Chocó y el apoyo a los paramilitares. Gradesa demandó a FEDEPALMA por el cobro de la contribución, lo que 
origino una orden de detención domiciliaria contra el presidente del gremio.

44 Ver: GRANADOS y SALINAS en http://www.foronacionalambiental.org.co/libreria/pdf/IGACJorgeGranados1.pdf y http://www.foronacional 
ambiental.org.co/libreria/pdf/IndepazYamileSalinas.pdf

45 Corte Constitucional. Auto 008 de 2009 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2009/A008-09.rtf
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riesgo; y en territorios étnicos reconocidos (resguardos y títulos colectivos) o en trámite46. 
Asimismo, ese Tribunal47 incorporó en el ordenamiento jurídico la presunción de pleno 
derecho de que las personas que migraron masivamente lo hicieron por causa de la vio-
lencia y, en consecuencia, se traslada la carga de la prueba a las autoridades judiciales o 
administrativas competentes y a los particulares48. 
Adicionalmente, los principios de restitución de tierras (Principios Pinheiro) estable-
cen la invalidez de las mutaciones y transferencias sobre viviendas, tierras o patrimonio 
 efectuadas bajo presión o bajo cualquier otro tipo de coacción o fuerza directa o indirec-
ta, o en la que no se hayan respetado las normas internacionales de derechos humanos 
(Principio 1 5.8).

3.2.1.3. Principio 6. Responsabilidad de los cultivadores y plantas de 
beneficio con los empleados, individuos y comunidades

Problemas: El sector palmicultor no es ajeno a la precarización de los derechos laborales y 
el deterioro de los derechos sindicales, igualmente, se ha cuestionado la puesta en marcha 
de proyectos sin garantizar la participación de las comunidades locales y la imposición 
de condiciones asimétricas en las relaciones con los trabajadores49, las CTAs y las APEs50. 
Existen inquietudes derivadas de la no contribución del sector en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las regiones en que se encuentran las plantaciones y, por el con-
trario, se aducen los efectos en pérdidas de valores culturales, ambientales y sociales y el 
menoscabo del derecho a la soberanía y seguridad alimentaria51.

46 Sobre el particular, en el proyecto de la ley de víctimas que estudió el Congreso se consagran las presunciones de ilegalidad (Articulo 76) y de 
ausencia de justo título (artículo 95). Dentro de las causales de ausencia de justo título se contemplan el aprovechamiento por parte de terceros 
no miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, (…) de la situación de violencia e intimidación ejercida por tales grupos para 
adquirir el bien inmueble o hacerse titular el bien por parte del Estado. También Corte Constitucional, autos 004, 005 y 008 de 2009.

47 Corte Constitucional. Sentencia T 821 de 2007. Ver: Procuraduría General de la Nación. La garantía y realización del derecho a la propiedad y a la 
posesión de las víctimas del desplazamiento forzado. Proyecto PGN/ Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Bogotá. Octubre 
de 2008.

48 Principio 1 5.7 de los Principios sobre Restitución de viviendas y de patrimonio con motivo del regreso de los refugiados y desplazados internos - 
Principios Pinheiro incorporados al bloque de constitucionalidad en la sentencia T-821 de 2007: “En casos de desplazamiento masivo en que existan 
pocas pruebas documentales de la titularidad o de los derechos de propiedad, los Estados pueden adoptar la presunción de pleno derecho de 
que las personas que hayan huido de sus hogares durante un determinado período marcado por la violencia o el desastre lo hicieron por motivos 
relacionados con la violencia o el desastre y que, por tanto, tienen derecho a la restitución de sus viviendas, sus tierras y su patrimonio. En dichos 
casos, las propias autoridades administrativas y judiciales pueden encargarse de determinar los hechos relacionados con las reclamaciones de 
restitución que no vayan acompañadas de la documentación necesaria”.

49 No existe información sobre el número de trabajadores de la industria vinculados laboralmente ni sobre los sistemas de contratación utilizados 
conforme a la legislación en la materia, por esta razón FEDEPALMA está elaborando una cartilla al respecto. 

50 Dado que no existe una normatividad sobre los contratos de comercialización se presentan situaciones asimétricas y diferenciadas, según el 
operador. Al respecto en el estudio de FEDEPALMA – IICA se indica: “Las Alianzas Estratégicas en palma han dado lugar a una diversidad de contratos 
con diferentes niveles de distribución de riesgos. Sin embargo, no siempre están adecuadamente balanceados entre las partes. Los procesos de 
negociación de los términos contractuales muestran falta de empoderamiento y participación efectiva de los productores. Esta deficiencia genera 
un riesgo de incubar conflictos futuros y tensiones en el interior de las alianzas por la distribución de los beneficios y por percepciones acerca de la 
equidad en las formas de liquidación y pago. En general, los productores tienen poca información para la adecuada comprensión de las reglas de 
comercialización y las condiciones de pago”. En: FEDEPALMA - IICA. Estudio de Caracterización de las Alianzas Estratégicas en Palma de Aceite en 
Colombia. Vol. 1. 2007.

51 Ver: INTERNATIONAL ALERT. Buscando la paz del mundo: manual de recursos para la transformación de conflictos- Reflexiones sobre el conflicto. En: 
Empresas y Derechos Humanos » 
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En algunas empresas las CTAs y las APEs además de buscar disminuir los costos de mano 
de obra y tierras se orientan a impedir el desarrollo de organizaciones sindicales52. De otra 
parte, no hay claridad de las diferencias entre CTAs y APEs y, en algunos casos se presen-
tan personas que se encuentran vinculadas simultáneamente a los dos esquemas53. 
Comentarios: Evaluación del contexto. La efectiva aplicación del Principio 6 en armo-
nía con el Principio 3, parte del compromiso de las empresas de prevenir y abstenerse de 
participar directa o indirecta en los conflictos de la zona en la implantación de sus pro-
yectos. Ello exige analizar los factores de riesgo y evaluar los impactos derivados de situa-
ciones externas – conflicto armado, inestabilidad en las políticas públicas, deficiencias en 
las instituciones y en las normas, corrupción e incapacidad de las entidades de proveer los 
servicios a las comunidades – e internas - relaciones con sus stakeholders (trabajadores, au-
toridades, comunidades locales y proveedores–. Dentro de los aspectos externos a evaluar 
se encuentra la situación de la zona -región en la que se produjeron graves violaciones de 
derechos humanos (masacres, desplazamientos, etc.) o persistencia del conflicto y presen-
cia de grupos armados legales o ilegales-. Dentro de los internos se encuentran el origen de 
los bienes de sus accionistas y contrapartes, el cumplimiento de los estándares laborales y 
la aplicación eficaz de políticas contra el trabajo infantil, la discriminación, etc., tanto de 
sus empleados como de las empresas contratadas para la vinculación de los trabajadores: 
No basta con decir que se acogen los estándares de la OIT si la normativa interna y las 
prácticas empresariales los desconocen o quebrantan.
El derecho a la participación y a la consulta se limita a los grupos étnicos, desconociendo 
a las comunidades locales y otros actores involucrados. Asimismo se ignora la obligación 
de asegurar el consentimiento previo, libre e informado y no sólo de la consulta previa. El 
efectivo derecho a la participación está estrechamente relacionado con la posibilidad de 
contar con la información completa y adecuada -Principio 1. (Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, guía de la CIF sobre las Relaciones con 
la comunidad y otros actores sociales www.ifc.org y . http://www.corteconstitucional.gov.
co/relatoria/2008/C-461-08.rtf ).
Los programas de desarrollo local no se articulan con la evaluación participativa e infor-
mada de los impactos sociales, ambientales y culturales de los proyectos de las empresas ni 
con la construcción de indicadores para evaluarlos, prevenirlos, mitigarlos y  compensarlos. 
De esta manera las iniciativas en la materia, no superan el carácter de asistencialismo. 
Tampoco son parte de soluciones para contrarrestar los conflictos. Por ejemplo, pese a las 

52 Una ventaja de la pequeña y mediana explotación es la no organización sindical de industria, precisamente uno de los principales motivos que 
inducen a las grandes empresas palmeras a reestructurar su régimen de contratación, a promover cooperativas de trabajo asociado y a contratar la 
provisión de fruto” En: FEDEPALMA - IICA. Estudio de Caracterización de las Alianzas Estratégicas en Palma de Aceite en Colombia. Vol. 1. 2007.

53 Las alianzas de las empresas palmeras pueden hacerse con distintas asociaciones o cooperativas, como es el caso de la empresa Tequendama cuya 
planta extractora se encuentra en Aracataca y los cultivos en Copey, Aracataca y El Retén, organizados en tres cooperativas y dos asociaciones que 
agrupan en conjunto a 164 familias. Los agricultores pueden pertenecer a los dos tipos de organización, tal como se desprende de la siguiente 
respuesta a la pregunta de las diferencias entre una y otra: “la verdad yo no sé cuales (sic)son las diferencias entre las dos, lo único que sé es que 
las cooperativas tienen un consejo de administración y las asociaciones unas juntas directivas, pero somos los mismos que trabajamos con la 
empresa….con las asociaciones estamos pagando el crédito que nos dio FINAGRO a cinco años, para esto el 10% de lo que ganamos lo dejamos 
para pagar el crédito, junto con el 20% de los beneficios que tenemos por estar en la cooperativa. En: Tertulias Palmeras. Alianzas estratégicas en 
palma de aceite en Colombia. Estudio de caracterización. Documento N° 77. FEDEPALMA-IICA-FINAGRO. Bogotá, octubre de 2006, p. 2. 
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advertencias del IAvH sobre la “simplificación de los sistemas agroalimentarios asociadas 
a la implantación de monocultivos de palma, no se prevén indicadores y guías para evitar 
los “conflictos de seguridad alimentaria nacional o local54. 
Entre los instrumentos que pueden complementar los indicadores y guías del Principio 6, 
se hallan:

a. Revisión de situaciones y conflictos internos – relaciones con accionistas, tra-
bajadores y sindicatos (www.ifc.org).

b. Seguridad de que la empresa no es cómplice por acción u omisión de la vulne-
ración de los derechos humanos, y que investiga y controla si sus principales 
proveedores contratistas, subproveedores, socios en participación y otros im-
portantes socios empresariales están comprometidos con los temas sociales y 
de derechos humanos (http://www.undp.org.py/pactoglobal.

c. Obligación de denunciar abusos de derechos humanos por las fuerzas de segu-
ridad y de promover las respectivas investigaciones (www.internationa-alert.
org/pdf/PVsindicadores.pdf ). 

d. Política de seguridad con funciones y responsabilidad de los miembros de la 
vigilancia y seguridad ya sea que sean empleados de la empresa o contratistas 
(www.internationa-alert.org/pdf/PVsindicadores.pdf ). 

e. Política de transparencia y lucha contra la corrupción y la extorsión (Anexo a 
la Recomendación 9 (Cuarenta Recomendaiones del GAFI) y la corrupción. 
Aplicación del Principio 10 del Pacto Global de Derechos Humanos (http://
www.pactomundial.org).

f. Contribución de la empresa a las finanzas públicas a través del pago puntual 
de sus deudas fiscales (nacionales y locales – predial, impuestos de industria y 
comercio, etc.), de conformidad con la normativa vigentes. 

g. Intervenciones regidas por los principios del Enfoque Sensible al Conflicto 
y de la acción sin daño ANDERSON, Mary. Do No Harm: How Aid Can 
Support Peace - or War y (COSUDE.http://www.sdc.admin.ch/en/Home/
Themes/Conflict_prevention_and_transformation/Conflict_prevention/res-
sources/resource_es_159292.pdf ).

h. Garantía de los derechos a la propiedad y posesiones55 y a la reparación in-
tegral de las víctimas56. Realización de censos sobre derechos de propiedad, 

54 Ver: IAvH. Sostenibilidad ambiental de políticas, planes y programas de biocombustibles en Colombia. Resumen Ejecutivo, 2008.
55 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 17. 1., Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Artículo XXIII. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Artículo 21. 1. Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, Convención para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y Convenio 169 de la OIT. 

56 Estándares internacionales de Naciones Unidas incorporados por la Corte Constitucional al bloque de constitucionalidad – obligatorio cumplimiento 
– (Sentencias T-821 de 2007 y T 025 de 2004 y autos 004, 005 y 008 de 2009, entre otros): Principios y directrices básicos sobre el derecho de 
las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones, cuando se trata de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario (Doc. E/CN.4/RES/2005/35, 20 de abril de 2005), Principios Rectores de los 
Desplazamientos Internos – Principio Deng (Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998); Principios sobre la restitución de las viviendas y el 
patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas – Principios Pinheiro (Doc. E/CN.4/Sub.2/2005/17, 28 de junio de 2005).
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posesión, ocupación, tenencia; carácter de la relación: individual, asociativo o 
colectivo – grupos étnicos-, y el perfil de los afectados: población vulnerable 
– desplazados, mujeres cabeza de hogar, etc., y evaluaciones de los cambios en 
los precios de los predios y la relación con la siembra de palma o expansión de 
los cultivos (www.ifc.org).

i. Identificación de representantes legales y medidas para mitigar y compensar 
de manera justa adecuada y consensuada la pérdida de activos por reasenta-
miento voluntarios (United Nations Human Rights Website - Treaty Bodies 
Database - Document - General Comments - y www.ifc.org). 

j. Consentimiento previo, libre e informado de las comunidades locales (De-
claración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 
y www.ifc.org). 

k. Políticas de respeto a los derechos laborales y a la libertad de asociación en la 
empresa, las CTAs y las APEs (www.ilo.org, www.pactomundial.org y http://
www.direcon.cl/documentos/OCDE/DIRECTRICES_OCDE.pdf ). 

3.2.2.  Principios ambientales – principios 5 y 7

3.2.2.1.  Principio 5. Responsabilidad con el medio ambiente y 
conservación de los recursos naturales y la biodiversidad y 7. 
Desarrollo responsable de las nuevas plantaciones

Problemas: Expansión de cultivos en áreas de conservación, degradación de ecosistemas y 
recursos naturales agravados por la baja conciencia de respeto de la normativa ambiental y 
la poca capacidad de las autoridades de vigilar y controlar a las empresas en sus prácticas. 
La exigencia de permisos y las guías ambientales del sector palmicultor no son suficientes 
para garantizar un manejo ambiental adecuado y el uso sostenible de los recursos naturales. 
No existe en el país información sobre áreas aptas para la siembra de palma con criterios 
ambientales-ecológicos-hidrológicos, sociales- étnicos-culturales y de seguridad alimenta-
ria. El IGAC, el IDEAM y Cenipalma, con apoyo técnico del WWF-Colombia, del MA-
VDT y del IAvH adelantan el Proyecto Identificación y Caracterización de Zonas Aptas 
para el Cultivo de la Palma de Aceite, que tiene como objetivo identificar y caracterizar las 
zonas aptas para el cultivo de palma de aceite en Colombia mediante un enfoque integral, 
con el fin de contribuir a la sostenibilidad ecológica, ambiental, económica y cultural de 
las regiones palmeras y del país en general57.
En esa medida las autoridades locales no cuentan con herramientas para definir el ordena-
miento y planificación de su territorio, la definición de los usos del suelo y la competencia 
entre la producción de materias primas para agrocombustibles y la explotación de recursos 

57 Para este fin también se adelantan los siguientes proyectos: 1) incorporación de criterios ambientales en la identificación y caracterización de 
zonas aptas para el cultivo de palma de aceite (Contrato interadministrativo IDEAM –MAVDT-BID 1556/OC-CO), y 2) evaluación de tierras para la 
zonificación de áreas aptas para el cultivo de palma de aceite, a escala 1:500.000, con base en la metodología de la FA (MAVDT- BID 1556/OC-CO). 
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naturales58. Asimismo, las autoridades ambientales no poseen instrumentos para la pre-
vención, el control, la mitigación y la compensación de impactos sobre la biodiversidad 
que se derivan de las actividades de producción-transformación de agrocombustibles ni 
para otorgar permisos, concesiones y licencias y para su seguimiento, control y sanción59. 
Al respecto vale mencionar que las recomendaciones que ha formulado el IAvH a las enti-
dades gubernamentales no han sido acogidas60. 
Dada la inexistencia del citado mapa las autoridades territoriales y ambientales no cuentan 
con instrumentos para planificar los territorios y el uso del suelo. Además de que al ser 
las últimas en enterarse de los proyectos de expansión de la palma no pueden prevenir y 
controlar sus impactos, y no cuentan con instrumentos para enfrentar la expansión de los 
cultivos de palma en su municipalidad, los que además no requieren de licencia ambiental 
expedida por las Corporaciones autónomas regionales (CARs). 
De otra parte, como se señaló en el Principio 6, la inseguridad en la tenencia de la tierra, 
el desplazamiento y la usurpación que se deriva de él son limitantes a la garantía de los 
derechos a la propiedad y posesiones. Asimismo, la ausencia de una política de reparación 
que priorice el retorno y la restitución de bienes de la población desplazada impide, de 
una parte, que las empresas puedan concertar los proyectos con los legítimos titulares de 
las tierras y territorios, y de la otra, propicia procesos de reasentamiento y de legitimación 
del expolio. 
Comentarios: En términos generales los indicadores y guías pretenden abarcar el conte-
nido de los criterios en aspectos de protección de fauna y flora, áreas de alto valor de con-
servación, uso de la energía y el fuego, uso del suelo, emisiones, manejo de desechos, entre 
otros. Sin embargo, debido a las debilidades de los procesos de planificación de las auto-
ridades ambientales y territoriales y a las problemáticas antes mencionadas, la aprobación 
de la IN puede acelerar la implantación de cultivos en ecosistemas de especial protección y 
áreas de alto valor de conservación, pese al deterioro de los recursos naturales.
No es clara la redacción de la guía del indicador 7.6: “[E]l criterio aplica para afrodes-
cendientes, indígenas raizales, más si con comunidades campesinas”, lo que refleja las 
discusiones que se dieron en las reuniones y talleres sobre este punto. Para algunos de los 
asistentes a los eventos de construcción de la IN no es posible compensar a los grupos 
étnicos por cualquier adquisición convenida de tierras y renuncia de derechos, por cuanto 
los territorios étnicos son inembargables, imprescriptibles e inalienables. En consecuencia 
a los particulares les está constitucionalmente prohibido adquirir predios en los territorios 
colectivos de grupos étnicos, así como en las áreas culturales y ambientales de especial re-

58 En la región del Ariari del departamento del Meta compiten simultáneamente proyectos de palma, yuca y caña de azúcar con iniciativas de cultivos 
de jatropha y la higuerilla e intereses de empresarios de la región de seguir produciendo alimentos y ganado para el mercado nacional. En los 
departamentos de Bolívar y Sucre se adelantan proyectos de caña de azúcar – la meta son 45 mil hectáreas entre Mahates y Maria la Baja y la 
construcción de tres plantas de etanol en María La Baja (Bolívar), San Onofre (Sucre) y Momil (Córdoba) y de palma - en María la Baja, Asopalma- y 
la Hacienda Las Flores cuentan con 4.000 has de palma. Otras empresas como el Grupo Daabon han tramitado la entrega de tierras por parte del 
Incoder, los que ha generado conflictos con campesinos que alegan derechos de posesión. 

59 Ver: Instituto von Humboldt (http://www.foronacionalambiental.org.co/libreria/pdf/IAVHMTPalacios.pdf).
60 Ejemplo de ello es la insistencia del gobierno en adelantar la siembra de palma en Guapi, pese a que hasta FEDEPALMA ha solicitado al gobierno 

realizar una evaluación crítica en la que se incluya su sostenibilidad económica y financiera. 
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levancia a que se refiere el artículo 63 de la C.P. De igual forma, no pueden adelantar pro-
cesos de reubicación de grupos étnicos, dada la expresa prohibición del Convenio 169 de 
la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. 
Sin embargo, en Colombia se presentan situaciones violatorias de dichas prohibiciones61.
Frente a estas violaciones de los derechos fundamentales de estas comunidades, los parti-
culares deben restituir material y jurídicamente los territorios que fueron ilegitima e ilegal-
mente ocupados, sin perjuicio de ello, además están en la obligación de reparar los daños 
ocasionados, mediante el pago de las respectivas indemnizaciones, las que deben incluir los 
perjuicios físicos y espirituales62. 
Por otra parte, en eventuales situaciones en que las comunidades indígenas y afrocolom-
bianas decidieran de manera autónoma, voluntaria y libre entrar en esquemas asociativos 
de cultivos de palma, se debe prever la participación equitativa en los beneficios del pro-
yecto, que incluya las compensaciones por las limitaciones a sus derechos a la propiedad 
colectiva y las afectaciones ambientales y culturales. Similar situación se presenta en los 
eventos en que las entidades declaren de utilidad pública e interés social proyectos dirigi-
dos a garantizar la infraestructura que requiere la agroindustria de la palma en territorios 
reconocidos o en proceso de adjudicación y titulación, en los que previamente se debe 
definir de manera justa, adecuada y participativa la forma como se indemnizará colectiva-
mente a la comunidad63.
Por otra parte, se requiere incluir de manera expresa que las compensaciones para los 
grupos étnicos y las poblaciones campesinas incluyen el lucro cesante y el daño emergente 
ocasionado. 
Como complemento a los indicadores y guías se sugieren los siguientes:

a. Aplicar el Principio de Precaución64, de manera que se suspenda el otorga-
miento de permisos y concesiones por parte de autoridades ambientales, así 
como los créditos, estímulos, incentivos y financiamiento gubernamental y de 
la cooperación internacional a los proyectos que se adelanten en zonas de es-
pecial interés ambiental, étnico, cultural y social – seguridad alimentaria- has-
ta tanto no se cuente con la identificación y caracterización de las zonas aptas 
para el cultivo de la palma de aceite Naciones Unidas Division de Desarrollo 
Sostenible - Programa 21 - Rio Declaration.

b. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa que pretenda adelantar un proyecto 
de palma que pueda ocasionar daños ambientales y sociales debería tener la 

61 Es el caso de los territorios afrocolombianos del litoral Pacífico (Chocó: Jiguamiandó, Curvaradó, Nariño: Tumaco y Cauca: Guapi), en los que las 
compras ilegales fueron además financiadas y legalizadas con el concurso de funcionarios públicos. 

62 Ver: Procuraduría General de la Nación. Primero las Víctimas – Reparación integral de grupos étnicos. Fase 2. 2008.
63 Son los casos de construcción de puertos, vías y represas. Un ejemplo de ello son la represa Ranchería y el Puerto Dibulla, en la Guajira, componentes 

de la política de expansión de palma en la región norte. Si bien no se trata de la siembra de palma, las construcción de estas obras atenta contra los 
derechos territoriales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

64 Según la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992). Dicho principio estipula que “Con el fin de proteger el medio ambiente, 
los Estados deberán aplicar el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de 
certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 
degradación del medio ambiente”.



67

¿Son factibles los Principios y Criterios de la RSPO en Colombia?

67

obligación de demostrar que es seguro y aceptable, con lo que se exime a las 
personas y comunidades afectadas del riesgo de demostrar que efectivamente 
son dañinas – inversión de la carga de la prueba-.

c. Realización de estudios y evaluaciones independientes de impactos adversos 
del proyecto sobre las condiciones ambientales: uso presente y futuro de la 
tierra, condiciones ambientales existentes, proximidad del proyecto a zonas 
ecológicamente sensibles o áreas protegidas, posibles impactos acumulativos 
con consecuencias inciertas e irreversibles, y técnicas de prevención y control 
de la contaminación durante el ciclo de vida del proyecto (peligros y riesgos 
asociados con las emisiones generadas) y empleo de Guías de Ambiente, Salud 
y Seguridad de la CFI (www.ifc.org y www.pactoglobal.org).

d. Sistema de gestión social y ambiental de los cultivos de palma regional y na-
cional que incluya en cada empresa las CTAs y las APEs con las que tiene 
vinculación aspectos relacionados con (i) la evaluación ambiental, social y de 
la biodiversidad; (ii) los programas de manejo; (iii) la capacidad de organi-
zación; (iv) la capacitación; (v) la participación comunitaria; (vi) los meca-
nismos de supervisión; y (vii) la rendición de informes (www.ifc.org y www.
pactoglobal.org).

e. Realización de auditorías sociales y/o ambientales por parte de compañías 
externas a las empresas con el fin de analizar áreas específicas de preocupa-
ción, tipos de problemas, riesgos e impactos y participación de la comunidad 
(www.ifc.org).

f. Apoyo en la contribución a la formulación y ejecución de una política pública 
ambiental para la industria de agrocombustibles, a través de acuerdos de cola-
boración o de iniciativas que aumenten la sensibilización medioambiental y la 
protección de los recursos naturales y que fomenten mayores niveles de con-
cientización entre los clientes acerca de las implicaciones ambientales del uso 
de los productos y servicios de la empresa y la investigación de las formas de 
mejorar los resultados ambientales de la empresa a largo plazo (www.ifc.org). 

g. Apoyo en la construcción de una política de reparación integral a las vícti-
mas del despojo y el desplazamiento y de garantías de no repetición en los 
territorios en los que se proyecta la expansión de la palma, lo que implica la 
no adquisición de tierras hasta tanto no se tenga claridad sobre los legítimos 
titulares65. Ello envuelve la aplicación de las presunciones mencionadas en el 
Principio 6, especialmente en los casos de disputas entre las poblaciones rura-
les y empresas con o sin el respaldo de las autoridades públicas66.

65 Por vía de ejemplo, en Norte de Santander la expansión de la palma ha contribuido a la compra masiva de tierras en menoscabo de los derechos de 
las víctimas de la violencia paramilitar. 

66 Una de las modalidades del despojo identificadas por el MAVDT consiste en declarar la caducidad por abandono y no explotación del predio y su 
adjudicación a un tercero sin tener en cuenta el fenómeno del desplazamiento. De esta forma, además de violarse los derechos de las víctimas se 
incrementan los conflictos por la tierra entre los legítimos titulares y los segundos ocupantes. 
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3.2.3.  Principios productivos – principios 3, 4 y 8

3.2.3.1.  Principio 3. Compromiso con la viabilidad económica y financiera 
de largo plazo

Problemática: Existen inquietudes sobre la viabilidad de algunos proyectos de siembra y 
expansión de la palma, derivadas de proyectos que buscan legalizar activos y la apropiación 
de tierras en regiones en las que no se garantiza la competitividad y productividad, de una 
parte, y de fomentar APEs desde una perspectiva antinarcóticos o en la búsqueda de au-
mentar el incentivo de capitalización rural (ICR) “en zonas no aptas o con productores que 
no tienen la idoneidad y aptitud, así como la dispersión de los cultivos”67. Para  contrarrestar 
los efectos perversos de los incentivos se hace necesario incorporar en el diseño de éstos ya 
sea que se dirijan a empresas o a ONG´s “condiciones de cumplimiento de logros relacio-
nados con mínimos de productividad en los cultivos promovidos a través de alianzas”68. 
Frente a dichas situaciones son insuficientes los indicadores y guías propuestas en la IN, 
Particularmente en lo que respecta a la política de transparencia y lucha contra la corrup-
ción y la legitimación del expolio, de una parte, y de la existencia de información sobre 
las tierras aptas, en las que además se determine las potencialidades o carencias asociadas 
a la infraestructura, a la investigación, a la transferencia tecnológica y a las prácticas de 
manejo del cultivo, de la otra. La ausencia de infraestructura se opone a la racionalidad de 
los cultivos y las inadecuadas prácticas propician la aparición de plagas y enfermedades. 
En consecuencia, se deben incorporar en este principio, las guías e indicadores de otros 
instrumentos internacionales, algunos citados anteriormente. 

3.2.3.2.  Principio 4. Uso de las mejores prácticas apropiadas por parte de 
los cultivadores y procesadores y principio 8. Compromiso con el 
mejoramiento continúo de la agroindustria 

Con el fin de ordenar los indicadores y guías que se presentan en el documento en revisión 
y de articular la agroindustria de la palma a la promoción de agrocombustibles, sería con-
veniente ajustarlos a los Criterios e Indicadores propuestos por el MAVDT y el IAvH en la 
Evaluación Ambiental estratégica de Políticas, planes y programas de biocombustibles en 
Colombia con énfasis en biodiversidad69, así como la formulación para la norma técnica 
del agrodiesel70.

67 Ver: FEDEPALMA - IICA. Estudio de Caracterización de las Alianzas Estratégicas en Palma de Aceite en Colombia. Vol. 1. 2007. Los proyectos de palma 
financiados por la AID se pueden consultar en http://www.foronacionalambiental.org.co/libreria/pdf/USAidCarlosEspinal.pdf

68 Ídem.
69 Ver: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Palacios-Lozano M.T., Camacho A., Cammaert C., Rincón S., Guzmán L., Mejía S.L., 

Valbuena S., Romero C., Franco C. (2008). Evaluación ambiental estratégica de políticas, planes y programas de biocombustibles en Colombia, con 
énfasis en biodiversidad, 2008. Contrato 2071648 FONADE IAvH, en el marco del Convenio 113 de 2005 (número Fonade 195077) con recursos 
provenientes del Crédito IDS BIRF 7335-CO.

70 Ver: MAVDT. Proyecto de Norma Técnica. Requisitos de sostenibilidad cadena productiva de biocombustibles colombianos. (Versión Cero). Contrato 
No- C0059-08. Bogotá D. C., 15 de Octubre de 2008.
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Lo anterior facilita el seguimiento y verificación de los indicadores, especialmente en los 
casos en que las empresas simultáneamente producen aceite de palma y agrocombustibles 
(Ej: Grupo Daabon y Hacienda Las Flores), así como a aquellas que además de los produc-
tos mencionados cultivan caña y procesan etanol (Ej: Manuelita S.A.). 
De igual manera sería aconsejable incorporar en lo pertinentes las recomendaciones del 
estudio financiado por la Embajada de los Países Bajos, titulada Benchmark of Colombian 
unstainability Estándar of Biofuels. Ecofyst – Holanda. 2008. 

ConCLusiones

Reconociendo los esfuerzos del gremio palmicultor y de varios de sus afiliados, puede 
concluirse que aún no se cuenta con una propuesta de interpretación nacional que satis-
faga los requerimientos especiales de las problemáticas relacionadas con la industria de 
la palma, en los términos que se ha planteado la RSPO. Sin embargo, se reconoce que el 
proceso que se viene realizando, no obstante sus limitaciones, ha abierto posibilidades para 
que principios y estándares que se construyen a nivel internacional se incorporen en las 
agendas de responsabilidad empresarial y posibles escenarios de interacción con grupos de 
interés y en especial organizaciones sociales y comunitarias. Además, la IN de la RSPO, en 
proceso de consolidación, puede aportar a la sostenibilidad integral de esa industria y, con 
ello, a la paz de Colombia. Por ello, es importante abordar su implementación, buscar la 
superación de las dificultades o vacios que se han presentado y tener en cuenta las proble-
máticas de la realidad colombiana y la capacidad del sector palmicultor de contribuir a la 
superación de los conflictos que se presentan en diversos ámbitos. 





Comentarios de fedepaLma
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Comentarios

Con referencia a los dos documentos que contiene esta publicación (informe de Oxfam No-
vib y el informe realizado por Indepaz), Oxfam Novib solicitó formalmente a Fedepalma sus 
comentarios con el compromiso de incluirlos en los dos informes en su distribución y pu-
blicación. En Diciembre 2009, Fedepalma remitió un correo electrónico informal a Oxfam 
Novib en el que se exponen las acciones adoptadas en reacción a los informes. A principios 
de febrero 2010, Oxfam Novib ofreció incluir dicha correo electrónico en los informes antes 
de presentarlos al Consejo Ejecutivo de la RSPO, lo que fue aceptado por Fedepalma.
Adicionalmente, esa Federación remitió la comunicación dirigida a SGS en la que se hace 
un recuento del papel de Fedepalma en el proceso de la Interpretación Nacional de los 
P&C de la RSPO. 
A continuación se transcriben apartes de las dos comunicaciones. 

Destinatario: Sandra Seeboldt, Oxfam Novib
Remitente: Andrés Castro, Fedepalma
Fecha: Diciembre 13 de 2009

“Para nosotros en Fedepalma, los documentos de OXFAM e Indepaz son oficiales y 
con base en ellos es que venimos trabajando para superar las dificultades que hemos 
encontrado en el proceso de Interpretación Nacional de los P&C de la RSPO. Así lo 
hemos expuesto públicamente en distintos escenarios tanto palmeros como con 
“stakeholders” (Presentación en el Congreso Palmero de Santa Marta, mayo de 2009).
No nos interesa desconocer la realidad de la palma en las zonas de conflicto. Todo 
lo contrario, frente a las situaciones del conflicto, la palma puede resultar una 
alternativa productiva sostenible, como tú misma pudiste observarlo en tu visita al 
Magdalena Medio. 

Justamente (diciembre 2009), estamos reunidos en Bucaramanga en las Mesas 
Regionales de Trabajo sobre la Estrategia de fortalecimiento organizacional de 
los pequeños productores de Palma de Aceite convocadas y apoyadas por USAID/
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MIDAS. Aquí están presentes, entre otros, los cooperados de las Alianzas de 
Indupalma y los campesinos de Fundepalma (PDPMM), todos convencidos de que 
la palma es la solución y la salida al conflicto.

En consideración con nuestros comentarios a los informes, nosotros estamos 
trabajando intensamente en superar las objeciones y los cuestionamientos 
planteados en los mismos. 
Al documento que se encuentra “colgado” en nuestra página web se le hicieron 
ajustes que corresponden a temas de lavado de activos, seguridad privada y 
asuntos laborales. Los elementos introducidos precisan el alcance y el contenido del 
“prisma” de los P&C para el caso particular de Colombia.

Esta revisión temática, concertada con WWF, dará lugar a la formulación del 
documento de Interpretación Nacional, el cual desafortunadamente aún no se 
encuentra terminado.
Adicionalmente, y atendiendo las recomendaciones de OXFAM e Indepaz, también 
estamos trabajando en la conformación de una mesa de expertos en el tema de 
tierras. Al respecto, hemos tomado contacto con el INCODER, la Dirección de Etnias 
del Ministerio del Interior, y con especialistas en el asunto para constituir un grupo 
de trabajo que formule propuestas de solución en los conflictos sobre la tenencia de 
la tierra y el dominio territorial. 
En estos aspectos vamos por buen camino pero hay que tener paciencia. 

Toda lo anterior me lleva a concluir que antes de que nuestra Junta Directiva no 
avale todos estos trabajos, no puedo entregarte materiales con carácter formal. 

En esta medida, nuestro proceso de validación del Proceso de Interpretación 
Nacional jamás se ha presentado de manera oficial por parte de Fedepalma a la 
RSPO. Toda la información que se tiene es preliminar y el acceso a los documentos 
se ha hecho dentro de un espíritu de transparencia con el Proceso.

Finalmente, te ratifico nuestro compromiso con la sostenibilidad de la agroindustria 
de la palma de aceite en Colombia. 

Esperamos llevar a buen término el proceso de interpretación nacional, acogiendo 
las recomendaciones de los Informes de OXFAM-Novib e Indepaz, con la validación 
por parte del “Board” de la RSPO. 
En consecuencia, será un reto o desafío para los productores nacionales someterse a 
este proceso de certificación, quienes deben ver el él un modelo o guía de desarrollo 
sostenible del cultivo y la extracción de la palma.
Fedepalma promoverá este esquema, esté o no avalado su proceso de IN, porque 
considera que la adopción de los Principios, los Criterios, los Indicadores y las Guías 
de la Interpretación Nacional es un referente o parámetro internacional válido para 
el modelo productivo de la palma en Colombia.

Haciendo uso al derecho de contradicción que nos asiste no esperes más comentarios 
de parte de Fedepalma”.
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Apartes de la comunicación del Presidente Ejecutivo de Fedepalma, Jens Mesa Dishing-
ton, al auditor de SGS Colombia S.A, de enero 25 de 2010.

“Referencia: Consulta dentro del proceso de evaluación del Grupo Daabon en los 
P&C de la RSPO

Estimado señor Auditor:

En consideración al asunto de referencia y teniendo en cuenta que Fedepalma ha 
sido identificada como un tercero interesado en este proceso, nos permitimos emitir 
nuestro concepto en relación con la auditoria a que está siendo sometido el Grupo 
Daabon en el cumplimiento de los Principios y Criterios (P&C) de la Mesa Redonda 
sobre Aceite de Palma Sostenible- RSPO.
En primer lugar, quisiéramos precisar que la Federación Nacional de Cultivadores 
de Palma de Aceite representa y defiende los intereses de la agroindustria de la 
palma de aceite en Colombia, que se ha desarrollado por más de cincuenta años, en 
un área cercana a las 360.000 hectáreas, repartidas en casi cien Municipios en el 
país. El grado de legitimidad del gremio palmero radica en su representatividad, 
cerca del 87% del a producción de aceite.
El sector emplea a más de 100 000 personas (…) y más de 500 000 personas se 
benefician de la agroindustria de aceite de palma (…) Adicionalmente, Colombia 
tiene un área potencial de expansión de palma de aceite, sin afectar el bosque o la 
selva, que llega a más de 3 millones de hectáreas. 

Fedepalma es miembro de la RSPO desde 2004 (…) y ha representado al ‘resto del 
mundo’ en el ‘Executive Board’ de la entidad. En este contexto, vale la pena hacer 
un corto recuento del papel como facilitador que ha jugado el gremio palmero 
de Colombia en el proceso de Interpretación Nacional de los P&Cs de la RSPO. 
Fedepalma adelantó durante 2008 y 2009 un programa de Interpretación Nacional 
que permitiera proveer una guía especifica para el cumplimiento de los P&C de la 
RSPO, apropiada para el contexto Colombiano.

Sobre el particular, dentro de este proceso y con el acompañamiento de la WWF 
y del Ministerio de Ambiente, Vivienda, y Desarrollo Territorial – MADVT, 
se llevaron a cabo, además del lanzamiento en el propio Ministerio, mesas de 
expertos, talleres regionales, talleres institucionales y con ONG’s, en los cuales se 
contó con la participación de más de 430 personas interesadas del sector público 
y privado, entidades internacionales, firmas de certificación, universidades, ONG’s 
ambientalistas y defensoras de derechos humanos, medios de comunicación, y 
empresas del sector palmero.
En cuanto a la percepción sobre los P&C de la RSPO y su proceso de aplicación e 
implementación en Colombia, los participantes la calificaron como positiva, viable 
y pertinente, porque el documento de Interpretación Nacional cuenta con las bases 
fundamentales desde el punto de vista ambiental., social y económico que permitirán 
afianzar, posicionar y diferenciar materias primas y productos derivados de la 
palma de aceite en Colombia. En este sentido Fedepalma estima que el programa 
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de Interpretación Nacional adelantado es válido y suficiente para llevar a cabo las 
correspondientes auditorias a las empresas Colombianas que pretenden certificar 
el aceite que producen.

No obstante lo anterior, no hay que olvidar que Colombia ha vivido por años un 
conflicto en el que el orden público se ve alterado y que tiene expresiones regionales 
particulares. Este fenómeno político y social ha llamado la atención de numerosas 
organizaciones que, en la búsqueda de identificar a los responsables, han tratado de 
vincular a la agroindustria de la palma de aceite como un actor del conflicto.
En esta medida, Oxfam Novib, miembro del “board” de la RSPO, formuló reparos al 
proceso de interpretación surtido en Colombia, porque considera que la participación 
de organizaciones sociales (sindicatos, cooperativas, representantes de las minorías 
étnicas etc.) había sido, según su criterio, insuficiente. Dentro de sus objeciones 
Oxfam Novib percibió que esta interpretación debería recoger la problemática 
propia al contexto colombiano, es decir, conflictos de tenencia de tierra, promoción 
de proyectos palmeros en territorios colectivos, precarias condiciones laborales y 
sociales; y expansión no planificada de los cultivos de palma de aceite. Al respecto, 
y a nuestro juicio, esta percepción es equivocada, y pretender que el sector palmero 
solucione estas situaciones va más allá de nuestras posibilidades.

Frente a estas inquietudes, y hasta no se aclaren estas situaciones, el documento 
de Interpretación Nacional con los indicadores y las guías para Colombia no será 
sometido a consideración para validación del ‘’board’ de la RSPO. Fedepalma, 
con el ánimo a mejorar el entendimiento de la realidad nacional viene trabajando 
en aspectos que van más allá de la validación de dicho documento, como son los 
indicadores y las guías especificas relacionados con lavado de activos, seguridad 
privada, asuntos laborales y titulación y registro de la propiedad de la tierra; para 
ayudar a aclarar las inquietudes y distorsiones de algunas ONG’s.
 (….)


