
http://www.herbogeminis.com/
file:///home/k/Desktop/Geminis_Papeles%20_de_Salud2.png
http://www.herbogeminis.com/


ACEITE DE PALMA

- Palma aceitera y soja: dos cultivos comerciales paradigmáticos de la 
deforestación WRM Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales pp 2

- Deforestación Monografía de Guadalupe Miranda pp 4

- El cultivo del aceite de palma Greenpeace pp 18

- Unilever, Nestlé y Procter & Gamble responsables de la deforestación, el 
cambio climático y violaciones de derechos humanos: El cultivo del aceite de 
palma quiendebeaquien.org pp 20

- El cultivo de palma de aceite continúa expandiéndose en más y más países.  
Las plantaciones provocan grandes impactos ambientales América Latina en 
Movimiento Agencia Latinoamericana de Información pp 25

- Agricultura Declaración Internacional en contra de la “Mesa Redonda de 
Aceite de Palma Sostenible” (RSPO) uita.org pp 28



Palma aceitera y soja: dos cultivos comerciales 
paradigmáticos de la deforestación
La deforestación de los bosques tropicales ha tenido lugar a razón de 10-16 millones de hectáreas 
por año durante las dos últimas décadas, y no da señales de disminuir. Ya ha desaparecido el 
16% de la totalidad de la selva Amazónica y cada día se pierden otras 7.000 hectáreas de bosque 
–una superficie de 10 por 7 kilómetros. Las causas son complejas y a menudo están 
interrelacionadas, pero entre ellas juega un papel la agricultura comercial en gran escala.

En años recientes, entre los cultivos de más rápida expansión en los trópicos han figurado la 
palma aceitera y la soja, plantados principalmente como monocultivos en gran escala destinados 
a la exportación. A nivel mundial, el área de palma aceitera aumentó en un 43% (10,7 millones de 
hectáreas) y el área de soja en un 26% (77,1 millones de hectáreas) durante el período 1990-
2002. Las políticas gubernamentales han facilitado esta expansión que ha ocurrido principalmente 
en Indonesia y Malasia (en el caso de la palma aceitera), y en Argentina, EE.UU. y Brasil (en el 
caso de la soja). En Brasil, en 1940 había sólo 704 hectáreas de plantaciones de soja, cifra que 
para el año 2003 aumentó a 18 millones de hectáreas.

El impacto más directo de este proceso ha sido la deforestación de aproximadamente 2 millones 
de hectáreas de bosque tropical en el caso de Indonesia ya en 1999, y la pérdida de vastas áreas 
de bosques en la región centro-oeste de Brasil para dar lugar a las plantaciones de palma aceitera 
y soja. Los plaguicidas y herbicidas inherentes a estos monocultivos terminan de exterminar los 
últimos vestigios de biodiversidad capaz de coexistir con las plantaciones, y disminuyen 
significativamente la posibilidad de restauración del hábitat. En Indonesia y Brasil, las compañías 
de palma aceitera y soja han estado relacionadas con incendios devastadores en los bosques, 
que sólo entre 1997 y 1998 destruyeron más de 11,7 millones de hectáreas de bosque y otros 
tipos de vegetación en Indonesia, y 3,3 millones de hectáreas de bosque y otros tipos de 
vegetación en el estado de Roraima, en el norte amazónico de Brasil.       (…..)

La palma aceitera es originaria de África Central, donde su cultivo como producto básico es 
central para el sustento de millones de pequeños agricultores. Pero en cualquier otra parte del 
mundo se ha transformado en un gran negocio, y es cultivada principalmente en plantaciones de 
gran escala. El aceite de palma es un aceite vegetal derivado de la palma aceitera. Su consumo a 
nivel mundial es segundo entre los aceites comestibles (detrás del de soja), y tiene una gran 
variedad de usos –desde champú a papas fritas, pasando por comidas congeladas y cosméticos. 

Las plantaciones comerciales de palma aceitera se han expandido a través de los trópicos, 
teniendo mayor presencia en el sureste de Asia, particularmente Malasia, Indonesia y Papúa 
Nueva Guinea, donde constituyen la causa principal de destrucción de los bosques tropicales. Los 
índices de la industria muestran que casi la mitad (48 por ciento) de las plantaciones del sureste 
de Asia se han establecido en tierras de algún tipo de bosque primario o secundario. El uso del 
fuego para despejar las zonas de plantación también fue una de las causas principales de los 
incendios que en 1997 devastaron los bosques indonesios y dejaron una nube de smog 
devastadora sobre toda la región.
Las plantaciones de palma aceitera también han provocado un enorme sufrimiento humano y la 
destrucción de bosques de los que dependen las comunidades. En Indonesia, las plantaciones de 



palma aceitera están asociadas con el desalojo de pueblos de los bosques de sus territorios. 
Existe un desequilibrio de poder entre estas comunidades --que no tienen ningún derecho formal 
sobre sus tierras tradicionales-- y las compañías a las que el Gobierno otorga la libertad de 
convertir los bosques en plantaciones (ver “El amargo fruto de la palma aceitera”, en 
http://www.wrm.org.uy/plantaciones/material/palma.html ). 
De acuerdo con la FAO, la cobertura de bosque en Indonesia y Malasia disminuyó en 12 por 
ciento en la década de 1990. En el pasado, buena parte de la culpa de esta pérdida se atribuía a 
que las comunidades utilizaban la práctica denominada “de roza y quema” y a la explotación de 
los bosques por las compañías madereras para obtener madera para industria y para celulosa. El 
rol de las plantaciones de palma aceitera ha pasado relativamente desapercibido también porque 
las fuentes de la industria sostienen que sus operaciones involucran muy poca destrucción 
“directa” en los bosques ya que habitualmente las plantaciones de palma aceitera se ubican en 
áreas que ya han sido taladas previamente.
Ciertamente, gran parte de las tierras de bosque que se talan para dar lugar a las plantaciones de 
palma aceitera han sido cortadas previamente y pueden ser consideradas como “degradadas”, y 
por tanto “de poco valor”, por quienes no son de la zona. Sin embargo, esta conclusión no toma 
en cuenta que esos bosques “degradados” suelen proporcionar todavía hábitat para un conjunto 
de especies, que son destruidas cuando se sustituye el bosque por la palma aceitera. La 
investigación ha demostrado que las plantaciones de palma aceitera pueden sostener sólo entre 
0-20% de las especies de mamíferos, reptiles y aves que habitan en los bosques tropicales 
primarios. Aquellas especies que son capaces de sobrevivir no pueden encontrar fuentes de 
alimento en el nuevo entorno de la plantación y frecuentemente entran en conflicto con los 
humanos en las plantaciones y sus alrededores. Durante un tiempo después de talada una zona 
de bosque, trabajadores y habitantes de poblaciones aledañas se encuentran con elefantes, 
orangutanes, tigres, puerco espines y jabalíes salvajes expulsados de su hábitat. Los resultados a 
menudo son graves y a veces fatales.
No debe subestimarse la importancia mundial de la destrucción de los bosques en términos de 
biodiversidad y cambio climático, pero son las comunidades locales las que inmediatamente 
sienten el impacto de su destrucción. Estas comunidades dependen de los bosques, cuyo manejo 
se realiza a menudo de acuerdo con las leyes tradicionales de la comunidad, para su subsistencia 
y el ingreso de dinero en efectivo, así como para la realización de sus prácticas culturales y 
religiosas. La deforestación trae aparejados cambios radicales en el estilo de vida de estas 
comunidades.
Las economías de escala requieren que una plantación de palma aceitera tenga por lo menos 
4.000 hectáreas de superficie de forma de poder operar de manera factible un molino de aceite 
crudo de palma que procese racimos de fruta fresca de las grandes plantaciones. En el sudeste 
de Asia, cada empresa palmicultora maneja en promedio una superficie de 10.000 a 25.000 
hectáreas. Estas compañías son mayoritariamente parte de holdings agrícolas, con grandes 
plantaciones cuya extensión varía entre 100.000 y 600.000 hectáreas en distintas provincias y 
países.
Además de Malasia, Indonesia y Papúa Nueva Guinea, hay proyectos de palma aceitera en 
muchos otros países, entre ellos Filipinas, Vietnam, Camboya, Tailandia, Birmania, India, Islas 
Salomón, Kenia, Tanzania, Congo, Camerún, Nigeria, Liberia, Guinea, Ghana, Costa de Marfil, 
Guyana, Brasil, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica y México.
Las preocupaciones sobre los impactos sociales y ambientales de las plantaciones de soja y 
palma aceitera hoy están acentuadas porque se prevé un mayor crecimiento en ambos cultivos en 
esos y otros países.
Fuente: Boletín Nº 85 del WRM, agosto de 2004 
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INTRODUCCION
El presente trabajo se ha elaborado para conocer lo importante y delicado que debemos trabajar para 
seguir subsistiendo en nuestro planeta, relacionado con el medio ambiente que nos rodea como 
seres vivientes de la tierra.

Alrededor del mundo se hace concientizaciòn de lo peligroso que son las quemas y tala de bosques 
pero al parecer debido a la gran sobrepoblación que hay, casi es imposible evitarlo, en algunos 
lugares que aùn se conservan reservas forestales que son las que contribuyen en gran parte a 
mantener el clima un poco estable.

Toda la información requerida en este trabajo fue en su mayor parte adquirida a través de Internet, 
la otra parte es de investigación que se hizo como grupo escalando el cerro El Sartén de Apopa en el 
que pudimos observar en realidad cuan relacionado esta en el escrito, por medio de fotografías.

Esperamos que al final, todos tengamos la dicha de vivir en este mundo disfrutando de la belleza 
natural y cuidar la vegetación. Y así contribuir a una prolongación de vida.

DEFORESTACION
La deforestación es el proceso por el cual la tierra pierde sus bosques en manos de los hombres.

El hombre en su búsqueda por satisfacer sus necesidades personales o comunitarias utiliza la 
madera para fabricar muchos productos. La madera también es usada como combustible o leña para 
cocinar y calentar. Por otro lado, las actividades económicas en el campo requieres de áreas para el 
ganado o para cultivar diferentes productos. Esto ha generado una gran presión sobre los bosques.

Al tumbar un bosque, los organismos que allí vivían quedan sin hogar. En muchos casos los 
animales, plantas y otros organismos mueren o les toca mudarse a otro bosque. Destruir un bosque 
significa acabar con muchas de las especies que viven en él. Algunas de estas especies no son 
conocidas por el hombre. De esta manera muchas especies se están perdiendo día a día y 
desapareciendo para siempre del planeta.

En Colombia se deforestan entre 1.5 a 2.2 millones de acres al año. Esto es igual a más o menos 4 
millones de canchas de fútbol al año o 456 canchas en una hora o 7.6 canchas por minuto!!! Si esto 
continua, Colombia no tendrá bosques en 40 años !

Las selvas tropicales de nuestro planeta, localizadas principalmente en América del Sur y Central, 
África Central y el sudeste asiático, sufren diariamente la tala indiscriminada de sus árboles, 
muchos de ellos con cientos de años de antigüedad; cada minuto que pasa queda arrasada una 
superficie de selva equivalente a la de un campo de fútbol.
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Hay dos razones principales que ocasionan esto. Una es la demanda de madera por parte de ciertos 
países, que permite a las naciones endeudadas del tercer mundo obtener dinero fácil; la otra es la 
transformación de los bosques en superficies dedicadas a la agricultura y ganadería. El primer 
motivo es rentable para quienes lo practican, pero el segundo no; los suelos del ecosistema tropical 
contienen un alto porcentaje de hierro y aluminio. Al exponerse a la acción del sol y el aire se 
endurece, y la poca tierra fértil que le queda es arrasada por las lluvias.

Aunque ocupan sólo el catorce porciento de la superficie terrestre las selvas contienen el sesenta por 
ciento de las especies animales y vegetales vivas del planeta. En ellas hay muchos recursos que 
podrían ser utilizados por el hombre sin dañar el equilibrio ecológico: desde vegetales comestibles 
hasta componentes químicos usados en los más diversos campos de la medicina y la industria.

Hay otro tema relacionado con las selvas: el dióxido de carbono. Los países industrializados emiten 
2200 millones de toneladas anuales de este gas procedente de la quema de combustibles fósiles, 
mientras que otras naciones lanzan al aire otros 1300 millones de toneladas por año como 
subproducto de los incendios masivos de bosques. ¿Y esto qué tiene que ver? Muy simple: además 
de reducir las emisiones debe llevarse a cabo un plan de reforestación masiva. Si tenemos en cuenta 
que una hectárea de bosque tropical puede neutralizar unas diez toneladas de dióxido de carbono al 
año, habría que crear un bosque de tres millones de kilómetros cuadrados, superficie equivalente a 
las dos terceras partes del territorio de la República Argentina.

 También se propone se propone la fiscalización de las actividades ilícitas de explotación de los 
bosques por parte de comisiones municipales y de gobierno, el combate masivo a la corrupción 
imperante en todos los estamentos oficiales y la valoración de productos forestales no maderables 
así como de los servicios ambientales prestados por los bosques.

El proceso de deforestación ocurrido en la Región Oriental del Paraguay muestra que en 40 años, 
comprendidos entre 1.945 y 1.985, ha llegado a eliminar 4.916.452 hectáreas, lo cual representa un 
promedio aproximado de 123 mil hectáreas cada año. En dicho periodo resalta el intervalo de 8 
años, entre 1.968 y 1.976, en que la tasa de deforestación fue aproximadamente 212 mil hectáreas 
cada año. Estudios del año 1985, indican que en el año 1.985 existían 3.507.670 hectáreas de 
bosques continuos, de los cuales el 32,8% estaban constituidas por pequeños bosques residuales y el 
68,8% restante por bosques de valor comercial bajo, como consecuencia de la disminución de sus 
especies más valiosas.

En el periodo comprendido entre 1.985 y 1.991, se produjo una deforestación de 2 millones de 
hectáreas aproximadamente, con una tasa media de aproximada de 290 mil hectáreas cada año.

En relación a la Región Occidental, dan cuenta que las colonias establecidas en la zona central del 
Chaco llegaron a un promedio de deforestación de 45 mil hectáreas anuales.

Este proceso de deforestación, aunque evidentemente menor comparado con la Región Oriental del 
Paraguay, es bastante significativo por la fragilidad de los ecosistemas del Chaco, demostrados por 
la numerosas evidencias de erosión eólica y la salinización de suelos que se están verificando en 
diferentes zonas de la Región.

Queda bien evidenciado que la destrucción de los bosques ha resultado principalmente de las malas 
practicas agrícolas y cría de ganado, asociados de problemas de uso y tenencia de la tierra. De 
hecho estos principales elementos causales de la deforestación, demuestran que el problema forestal 
ha estado fuertemente ligado a la tenencia de la tierra y a los modelos de reforma agraria y de 
producción agropecuaria del país.

DESERTIFICACION.
La desertificación es otro gran problema para la biodiversidad y esta muy ligada a la deforestación. 
La desertificación es el proceso por el cual tierras fértiles y ricas en vida se convierten en desiertos. 
El mejor ejemplo de esto lo vemos en el Amazonas. Después de tumbar una área grande de selva 
(deforestar) y utilizar inadecuadamente la tierra (ganadería u otras prácticas económicas) esta se 
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convierte en un desierto en donde es casi imposible volver a ver el bosque crecer. Esto sucede 
porque se pierde la capa vegetal que permite la vida en el lugar.

 Se entiende por deforestación a la destrucción a gran escala del bosque por la acción humana. 
Avanza a un ritmo de unos 17 millones de ha al año (superficie que supera a la de Inglaterra, Gales 
e Irlanda del Norte juntas). Entre 1980 y 1990, las tasas anuales de deforestación fueron de un 1,2% 
en Asia y el Pacífico, un 0,8% en Latinoamérica y un 0,7% en África. La deforestación no es lo 
mismo que la degradación forestal, que consiste en una reducción de la calidad del bosque. Ambos 
procesos están vinculados y producen diversos problemas. Pueden producir erosión del suelo y 
desestabilización de las capas freáticas, lo que a su vez favorece las inundaciones o sequías. 
Reducen la biodiversidad (diversidad de hábitats, especies y tipos genéticos), lo que resulta sobre 
todo significativo en los bosques tropicales, que albergan buena parte de la biodiversidad del 
mundo. Los bosques desempeñan un papel clave en el almacenamiento del carbono; si se eliminan, 
el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera puede llevar a un calentamiento global de la Tierra, 
con multitud de efectos secundarios problemáticos. En las regiones templadas la agricultura se basó 
en la eliminación de los bosques aprovechando la fertilidad de sus suelos.

Los procesos de deforestación son, por lo general, más destructivos en los trópicos. La mayor parte 
de los suelos forestales tropicales son mucho menos fértiles que los de las regiones templadas y 
resultan fácilmente erosionables al proceso de lixiviación, causado por la elevada pluviosidad que 
impide la acumulación de nutrientes en el suelo. No obstante, las políticas coloniales se basaban en 
el supuesto, equivocado, de que un bosque exuberante significaba suelos fértiles. Pretendían 
conquistar los bosques, sobre todo para destinarlos a los cultivos comerciales y la agricultura, y han 
dejado un legado de suelos exhaustos.

La deforestación tropical aumentó rápidamente a partir de 1950, con la ayuda de maquinaria pesada. 
Desde entonces, el crecimiento de las poblaciones humanas ha llevado también a la destrucción de 
zonas forestales por la vía más difícil, a mano. Las tasas anuales de deforestación en 52 países 
tropicales prácticamente se duplicaron entre 1981 y 1990.

AGENTES DE LA DEFORESTACIÓN
 Entenderemos por agentes de deforestación a las personas, corporaciones, organismos 
gubernamentales o proyectos de desarrollo que talan los bosques.

En todas las áreas geográficas, los agricultores que practican roza y quema se sitúan entre los 
agentes de deforestación más importantes, ya que ocupan tierra forestal que limpian para plantar 
cultivos comestibles. Otros agentes importantes del sector agrícola son los ganaderos que talan los 
bosques para sembrar nuevos pastizales para alimentar el ganado y los agricultores comerciales que 
establecen plantaciones agrícolas comerciales como el caucho y el aceite de palma. Entre los 
agentes secundarios de la deforestación se encuentran los madereros, los dueños de plantaciones 
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forestales, los recolectores de leña, los industriales mineros y petroleros y los planificadores de 
infraestructura.

Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" del menú superior

 La deforestación: enemiga del bosque

Como ya te contamos, los bosques constituyen uno de los ecosistemas más valiosos del mundo, al 
contener un alto porcentaje de la biodiversidad del planeta. Lamentablemente, ellos se encuentran 
muy vulnerables frente a la acción del hombre, y en muchas partes del mundo incluso han 
desaparecido.

Durante la década de los ochenta, los índices de deforestación mundial llegaron hasta 15 millones 
de hectáreas por año; y en la mayor parte del mundo la deforestación se aceleró durante la década 
del 90.

Entre las causas directas más importantes de la deforestación se encuentra la pobreza del tercer 
mundo (donde se hallan la mayoría de los más grandes bosques y selvas), que necesitan explotar 
estos ecosistemas para obtener recursos; la necesidad de abrir espacios nuevos para la agricultura, 
para la cría de ganado, la urbanización y la construcción de infraestructura (carreteras, vías férreas, 
tendidos eléctricos); la minería; la inundación para generar energía hidroeléctrica, y la explotación 
de petróleo.

Este fenómeno de deforestación se ve agravado por la lluvia ácida, la desertificación, y los 
incendios forestales. En el caso de los pequeños agricultores, considerados como pobres, al 
asentarse cerca de los bosques deben talar una parcela de tierra y utilizarla para la plantación de 
cultivos de subsistencia o comerciales. Sin embargo, ese tipo de prácticas degrada rápidamente el 
suelo, y el agricultor se ve forzado a talar otra porción de bosque para transformarlo en tierras de 
cultivos. Posteriormente, el área que ya no se puede cultivar es utilizada para la cría de ganado, lo 
que termina por degradar completamente el suelo, al eliminar la escasa vegetación que podría haber 
quedado.

En muchos países las prácticas forestales de tala rasa han sido la causa principal de la pérdida 
forestal. Ejemplos claros de ello es lo que ocurrió en Irlanda y Escocia, que alguna vez estuvieron 
prácticamente cubiertos de bosques, pero durante el Imperio Británico fueron casi totalmente 
cortados para abastecer de madera a los aserraderos ingleses.

En Chile también existe pérdida de bosques nativos. De hecho, se estima que nuestro país poseía 25 
millones de hectáreas de bosques a la llegada de los españoles; es decir, un 45 por ciento del 
territorio estaba cubierto por bosque nativo. En la década de los cuarenta se hizo una estimación de 
16 millones de hectáreas, y actualmente la cifra solo alcanza a poco más de 13 millones.

 Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" del menú superior

Los incendios forestales
Otra de las causas de la deforestación son los incendios forestales, los que pueden definirse como la 
propagación libre e ilimitada del fuego, cuya acción consume pastos, matorrales, arbustos y árboles. 
Para que un incendio ocurra deben existir tres factores: el oxígeno, el calor y el combustible.

En nuestro país los incendios forestales son producidos en su mayoría por el manejo descuidado del 
fuego, y su repercusión en el medio ambiente es enorme. Los efectos del fuego en los bosques son 
principalmente los siguientes:

• Eliminación de las áreas boscosas
• Pérdidas económicas
• Desaparición o disminución de los recursos hídricos
• Erosión
• Desertificación
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• Pérdida de biodiversidad
• Aumento de gases de efecto invernadero
• Aumento de la temperatura ambiental
• Incremento de los efectos erosivos del viento
• Disminución de la humedad
• Alteración de los regímenes de vida de los humanos
• Emigración de la fauna local

Asimismo, la acción del fuego también afecta al suelo mineral en tres formas, que son: física, al 
destruirse la estructura y compactación del suelo por falta de humedad; química, al producirse una 
disminución de los nutrientes de la vegetación, y finalmente biológica, al destruirse los 
microorganismos del suelo encargados de la descomposición de los restos orgánicos.

AGENTES IMPORTANTES DE LA DEFORESTACIÓN

 Agente Vínculo con la deforestación

agricultores de roza y quema - Descombran el bosque para sembrar cultivos de 
subsistencia y otros cultivos para la venta

Agricultores comerciales
- Talan los bosques para plantar cultivos comerciales, a 
veces desplazan a los agricultores de roza y quema, que se 
trasladan a su vez a los bosques.

Ganaderos
- Talan los bosques para sembrar pastos, a veces desplazan 
a los agricultores de roza y quema, que se trasladan a su vez 
a los bosques.

Pastores de ganado menor y 
mayor

- La intensificación de las actividades de pastoreo de 
ganado menor y mayor puede conducir a la deforestación.

Madereros
- Cortan árboles maderables comerciales; los caminos que 
abren los madereros permiten el acceso a otros usuarios de 
la tierra.

dueños de plantaciones 
forestales

- Aclaran barbechos boscosos y bosques previamente 
talados para establecer plantaciones para proveer fibra a la 
industria de pulpa y papel.

Recolectores de leña - La intensificación en la recolección de leña puede conducir 
a la deforestación.

Industriales mineros y petroleros
- Los caminos y las líneas sísmicas proporcionan acceso al 
bosque a otros usuarios de la tierra; sus operaciones 
incluyen la deforestación localizada.

Planificadores de programas de 
colonización rural

- Planifican la relocalización de habitantes a áreas 
forestales, lo mismo que proyectos de asentamiento que 
desplazan a los pobladores locales, los que a su vez se 
trasladan a los bosques.
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Planificadores de 
infraestructuras

- Los caminos y carreteras construidos a través de áreas 
forestales dan acceso a otros usuarios de la tierra; las 
represas hidroeléctricas ocasionan inundaciones.

 Existe una diferencia considerable entre regiones y entre países con respecto a qué grupos 
constituyen los agentes de deforestación más importantes. En América Latina, la agricultura de roza 

y quema y la ganadería están a la vanguardia de la deforestación. En el sudeste de Asia, por el 
contrario, la agricultura comercial, la industria maderera y las plantaciones de aceite de palma 
juegan un papel más significativo. La situación en África es una mezcla compleja de pastoreo 

excesivo en las zonas forestales secas, agricultura de roza y quema y un alto grado de explotación 
forestal en los bosques húmedos de África central y del oeste.

 Región Principales agentes de deforestación

África

Agricultores de roza y quema

Agricultores comerciales

Madereros

Pastores de ganado menor y mayor

Refugiados de conflictos civiles

Asia - Oceanía

Agricultores comerciales

Agricultores de roza y quema

Madereros

Dueños de plantaciones forestales

Planificadores de infraestructura

América Latina
y el Caribe

Agricultores de roza y quema

Ganaderos

Agricultores comerciales

Madereros

Planificadores de infraestructura

La Desaparición del Bosque Tropical
El bosque tropical es una maravilla de la naturaleza. En numerosos países constituye una parte viva 
de la cultura. Sin embargo, muchos de esos bosques están actualmente en peligro. Ya se han perdido 
más de la mitad y el índice de deforestación casi se ha duplicado durante la década de 1980. En 
otros pocos decenios podemos asistir a la práctica eliminación del bosque tropical. Pensemos en 
ello: esa franja de verde intenso a los dos lados del ecuador, que significa la vegetación más 
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exuberante de la Tierra, puede tener que ser coloreada de marrón para detonar que el bosque 
tropical ha desaparecido para siempre.

El bosque tropical es la más hermosa celebración con que la naturaleza ha embellecido la superficie 
del planeta. Su diversidad biótica es legendaria. En 50 hectáreas de la Malasia peninsular hay más 
especies de árboles que en todo Norteamérica; solo un arbusto de Perú puede albergar tantas 
especies de hormigas como las Islas Británicas!!! Posiblemente los bosques tropicales son el hogar 
hasta del 90% de todas las especies de la Tierra, por eso es importante conservar estos hermosos 
bosques ya que si se terminan solo quedaríamos con el 10% de las especies que teníamos.

Cuando el bosque tropical desaparece, también lo hacen las especies que viven en él, probablemente 
hoy a un ritmo de varias docenas al día. Los bosques tropicales son MUY indispensables para la 
vida del hombre; deberíamos estar agradecidos a la riqueza del bosque tropical la próxima vez que 
compremos un medicamento en la farmacia. Hay una posibilidad de 1/4 de que ese medicamento se 
haya extraído de alguna planta del bosque tropical.

La Estabilidad del Clima
Un beneficio aún más importante del bosque tropical reside en el papel que desempeña en el control 
del clima. La deforestación esta creando 2 problemas principales a este respecto. A medida que la 
franja verde entorno al ecuador se transforma en terreno baldío, se produce un aumento en la 
"brillantez" de la superficie terrestre. Este "efecto de reflejo" acabará por alterar las corrientes de 
convección, los sistemas de vientos y los regímenes de lluvia en los trópicos y posiblemente en 
otras regiones más alejadas.

Aún más significativa es la alteración climática que se seguirá de la acumulación del dióxido de 
carbono (CO2) en la atmósfera global. A las emisiones de CO2 se debe la mitad del efecto de 
invernadero, que amenaza con causar un drástico cambio climático y ecológico mediante el proceso 
del calentamiento global. Cada año se acumulan en la atmósfera 4,000 millones de toneladas 
adicionales de carbono y aproximadamente el 30% de ese exceso se estima que deriva directamente 
de la quema acelerada de los bosques tropicales.

Bomba de Tiempo: El Bosque Tropical
Casi la mitad de los bosques húmedos tropicales del mundo han sido destruidos. Sabiendo lo que 
hacemos con su incalculable diversidad, con sus enormes beneficios potenciales y las consecuencias 
de su desaparición para el clima del mundo, es una locura que esa destrucción continúe. Sin 
embargo, un área de bosque húmedo del tamaño de 6 campos de fútbol se destruye aún cada 
minuto de cada día. En pocas décadas, mas de tres cuartas partes (3/4) de los bosques originales 
pueden haber desaparecido para siempre. Para disminuir este ritmo de destrucción, la comunidad 
internacional debe ayudar a los países que tienen bosque húmedo a desarrollar políticas de 
explotación viable y otras fuentes de ingresos; demasiados proyectos de ayuda simplemente 
aceleran la propagación de la silvicultura comercial.

Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" del menú superior

Bosque prístino (10%): Una décima parte de bosques originales puede permanecer intacta; unas 
como áreas protegidas, el resto puede ser inaccesible o de ningún valor comercial.

Bosque degradado (10%): Finalmente una décima parte puede sobrevivir en un estado deteriorado o 
explotada comercialmente.

Pérdidas futuras (16%): A menos que se emprenda una acción drástica, más de la sexta parte habrá 
desaparecido entre el año 2000 y el 2030.

Amenaza inmediata (16%): A la velocidad actual de deforestación, otra sexta parte habrá 
desaparecido al final de este siglo.

Pérdida irreemplazable (48%):  Casi la mitad del bosque húmedo tropical ha sido destruida por las 
actividades humanas.
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Quiénes protegen y quiénes destruyen los bosques
Durante años los "expertos" del enfoque forestal dominante se equivocaron al identificar las 
principales causas de la deforestación, al igual que al plantear soluciones para salvar los bosques. 
Según ellos, una de las principales causas de la deforestación era el uso de leña por "los pobres". La 
solución que proponían era por lo tanto establecer plantaciones de eucalipto como fuente de leña 
para "los pobres". Según ellos, quienes viven en los bosques eran los responsables de la 
deforestación y por tanto era necesario que fueran sacados de allí, a fin de que los bosques quedaran 
protegidos de ellos. La gente fue entonces expulsada de sus tierras, con el pretexto de que así se 
estaba protegiendo los bosques. Este enfoque simplista de "culpabilizar a los pobres" ni siquiera 
propuso como solución al problema que, si los pobres eran la principal causa de la deforestación, 
todos los esfuerzos deberían dirigirse a la erradicación de la pobreza. Por el contrario, sus 
principales esfuerzos se orientaron ¡a erradicar a los pobres de los bosques!

Al tiempo que estos expertos hacían su trabajo, también lo hacían los verdaderos agentes de la 
destrucción. Las empresas madereras siguieron cortando, legal e ilegalmente. Los constructores de 
represas siguieron represando los ríos e inundando millones de hectáreas de bosques con el agua de 
los embalses. Los cultivos de exportación y la ganadería provocaron la corta de más y más áreas de 
bosque. Las plantaciones industriales --para celulosa, madera, palma aceitera y otras-- fueron 
sustituyendo vastas superficies de bosques ricos en biodiversidad por monocultivos de especies 
exóticas. Las empresas mineras y petroleras siguieron destruyendo y contaminando los bosques.

Todos estos procesos han generado, y siguen generando, graves impactos ambientales a nivel local 
y global, todos los cuales resultan en sufrimiento humano. Millones de personas viven en los 
bosques y/o obtienen sus medios de vida de los mismos. Por ende, la deforestación ha generado 
pobreza, simplemente porque todos esos millones de personas se ven privadas del acceso a sus 
medios de vida una vez que los bosques han desaparecido o cuando son "reasentados" en algún otro 
lugar. Es causa asimismo de violaciones a los derechos humanos. Muchas personas han sido 
asesinadas --y otras continúan siendo asesinadas-- por defender sus derechos y por proteger los 
mismos bosques que los gobiernos del mundo aducen proteger.

Sin embargo, resultaría incorrecto destacar solamente causas directas de la deforestación tales como 
el maderero, la industria camaronera, las plantaciones, las represas, etc. Es necesario profundizar en 
el tema y señalar que por detrás de estas causas hay otras --subyacentes-- que constituyen la raíz del 
problema. Entre ellas está el tema del consumo excesivo en el Norte, que genera una demanda 
siempre creciente de materia prima barata --madera, petróleo, minerales, etc.-- y alimentos también 
baratos, tales como soja, carne o camarones. Hay además actores fundamentales que hacen viable 
este suministro de productos a bajo precio, tales como el FMI, el Banco Mundial, los bancos 
regionales de desarrollo, las consultoras del Norte, las agencias de crédito a la exportación, las 
agencias bilaterales de "asistencia". Y en el medio se ubican funcionarios gubernamentales 
corruptos e igualmente corruptos empresarios y funcionarios del norte actuando como corruptores. 
El resultado final es la deforestación y la violación de los derechos de las poblaciones locales.

Este número del Boletín del WRM incluye --al igual que la mayoría de los anteriores-- situaciones 
típicas donde los bosques están amenazados debido a la acción combinada de diferentes actores 
tales como los gobiernos, las multinacionales, las agencias multi y bilaterales, y a la vez están 
siendo protegidos por pueblos indígenas y por otros pobladores locales. La realidad nos muestra 
entonces que no son "los pobres" quienes destruyen los bosques, sino intereses muy poderosos a 
nivel local e internacional. La protección de los bosques implica por lo tanto apoyar las luchas de 
las poblaciones locales por sus derechos, y simultáneamente trabajar para generar condiciones para 
que se haga posible abordar las causas de fondo de la deforestación a nivel nacional e internacional. 
Tan sólo cuando eso suceda los bosques estarán a salvo y los pueblos que habitan los bosques o que 
de ellos dependen podrán vivir en paz y en armonía con la naturaleza.

 Las causas ocultas de la deforestación y la degradación de los bosques
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Los bosques constituyen uno de los ecosistemas más valiosos del mundo. Contienen más del 
sesenta por ciento de la biodiversidad del planeta que, además de su valor intrínseco, tiene otros 
múltiples valores sociales y económicos: desde las importantes funciones ecológicas del bosque en 
términos de protección del suelo y de las cuencas, hasta el valor económico pecuniario y no 
pecuniario de los numerosos productos que pueden extraerse del bosque. Para muchos indígenas y 
pueblos que dependen de él, el bosque constituye su sustento; los abastece de plantas comestibles y 
medicinales, de carne de animales silvestres, frutas, miel, refugio, fuego y varios otros productos, y 
en torno a él erigen sus valores culturales y espirituales. A escala mundial, los bosques desempeñan 
un papel crucial en la regulación del clima y constituyen uno de los principales sumideros de 
carbono del planeta. Su supervivencia, pues, impide el aumento del efecto invernadero.

Los bosques ya han desaparecido en muchas partes del mundo, y los índices de deforestación 
mundial llegaron hasta 15 millones de hectáreas por año solamente para los bosques tropicales 
durante la década del 80. En la mayor parte del mundo la deforestación se aceleró durante la década 
del 90. En este sentido, conviene destacar que los índices de deforestación tienden a oscurecerse por 
la ambigüedad que existe en torno a la definición del bosque. La última definición de la 
Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), formalmente el principal órgano 
responsable de los bosques dentro del sistema de las Naciones Unidas, es tan amplia que de hecho 
la mayor parte de las superficies urbanas verdes pueden ser consideradas grandes ecosistemas de 
bosques. Es así que pocas veces se tiene en cuenta la sustitución de valiosos ecosistemas de bosques 
primarios por plantaciones de monocultivos -en muchos casos de una especie arbórea foránea como 
el eucalipto o el pino- o por bosques biológicamente pobres. Gran parte de Europa, por ejemplo, 
perdió la mayoría de sus bosques primarios durante el siglo XIX. Sin embargo, los últimos informes 
de la FAO establecen con entusiasmo que hay un aumento de los bosques boreales y templados en 
esta región. Pero una parte sustancial de este "bosque" tiene una producción biológicamente pobre y 
carece de sotobosque, de biodiversidad edáfica original y de la mayoría de especies originales de 
aves, mamíferos y reptiles. En realidad se acercan más a plantaciones de monocultivos que a 
bosques verdaderos.
Causas directas de la deforestación
Entre las causas directas más importantes de la deforestación figuran la tala, la conversión del 
bosque a la agricultura y a la cría de ganado, la urbanización y la construcción de infraestructura, la 
minería y la explotación de petróleo, la lluvia ácida y los incendios. No obstante, ha habido una 
tendencia a hacer hincapié en los pequeños agricultores migratorios o en la "pobreza" como causa 
principal de la pérdida de bosques. La tendencia general de estos agricultores es la de asentarse a lo 
largo de caminos que atraviesen el bosque, talar una parcela de tierra y utilizarla para la plantación 
de cultivos de subsistencia o de cultivos comerciales. En los bosques tropicales, ese tipo de 
prácticas terminan por provocar una rápida degradación del suelo ya que en gran medida es 
demasiado pobre como para resistir las prácticas agrícolas. Por consiguiente, a los pocos años el 
agricultor se ve forzado a talar otra parcela del bosque. La tierra agrícola degradada a menudo es 
utilizada algunos años más para la cría de ganado, lo cual equivale a firmar su sentencia de muerte 
ya que el ganado elimina los últimos rastros de fertilidad que podían quedar. El resultado es una 
parcela de tierra totalmente degradada que durante muchos años no podrá recuperar su biomasa 
original. Es un gran error creer que tales prácticas agrícolas insustentables sólo ocurren en los países 
tropicales. Muchas partes de América del Norte y Europa Occidental se han deforestado debido a la 
agricultura insustentable, provocando una severa degradación del suelo y en mucho casos el 
abandono de la zona por los agricultores.
En otros países, las prácticas forestales de corte a tala rasa han sido la causa principal de la pérdida 
forestal. A principios de los 90, Canadá y Malasia fueron ejemplos famosos de países en los que las 
compañías madereras talaron sin piedad miles y miles de preciosos bosques primarios. Aquí 
tampoco puede pasarse por alto la perspectiva histórica.
Países como Irlanda y Escocia estuvieron prácticamente cubiertos de bosques, pero durante el 
imperio británico fueron casi totalmente talados para abastecer de madera a los aserraderos ingleses. 
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Actualmente, la explotación forestal todavía sigue siendo la amenaza directa más importante para 
los bosques de regiones como el Escudo de la Guyana, África Central, Siberia Oriental y la 
Colombia Británica.

Durante las últimas décadas, la crisis forestal ha motivado el surgimiento de varias iniciativas 
internacionales, regionales y nacionales encaminadas a la preservación de los bosques, si bien 
muchas de ellas lograron escaso éxito. En algunos casos tienen que ver con grandes fenómenos 
económicos internacionales, tales como estrategias macroeconómicas que ofrecen fuertes incentivos 
para la obtención de ganancias a corto plazo en lugar de buscar la sustentabilidad a largo plazo. 
También son importantes las estructuras sociales profundamente arraigadas que provocan 
desigualdad en la tenencia de la tierra así como discriminación de los pueblos indígenas, de los 
agricultores de subsistencia y de los pobres en general. En otros casos incluyen factores políticos 
tales como la falta de democracia participativa, la influencia de los militares y la explotación de 
zonas rurales por élites urbanas. El consumismo desmedido de los consumidores de los países de 
ingresos elevados constituye otra de las principales causas ocultas de la deforestación, mientras que 
en algunas regiones la industrialización no controlada es un factor clave en la degradación de los 
bosques, afectados por la lluvia ácida provocada por la contaminación generalizada.

Debido a su complejidad, es imposible mencionar incluso la mayoría de las causas subyacentes más 
importantes de la deforestación en este contexto. Sin embargo, pueden darse varios ejemplos para 
demostrar cómo estas causas pueden parecer sumamente diversas a primera vista, y sin embargo 
están estrechamente interrelacionadas entre sí.

Las fuerzas que actúan detrás de la agricultura insustentable
Según la FAO, el noventa por ciento de la deforestación es provocado por prácticas de agricultura 
insustentable, mientras que la tala y la plantación de árboles para explotación forestal desempeñan 
un papel más importante en la degradación de los bosques. Por más controvertidas que sean estas 
cifras, en todo caso puede decirse que la agricultura insustentable es sin dudas una de las principales 
causas directas de la deforestación y la degradación de los bosques en muchos países del mundo. 
Un enfoque simplista del problema podría llevar a culpar a la "ignorancia" de los agricultores 
involucrados en este proceso, el cual, sin duda, es mucho más complejo. Son pocos los que 
realmente deciden voluntariamente abandonar su tierra natal, adentrarse en el bosque, talarlo y 
convertirlo en tierra agrícola. Se ven empujados a todo esto por las fuerzas nacionales e 
internacionales que actúan en función de intereses distintos a los suyos. En algunos países, los 
bosques sirven de válvulas de escape para evitar los levantamientos sociales. La concentración del 
poder y la tierra en pocas manos da origen a grandes masas de desposeídos que pueden llegar a 
protagonizar situaciones de enfrentamiento y explosión social, por lo que, para evitarlo, se les 
ofrece la posibilidad de acceder gratuitamente a parcelas de tierra bosque adentro. Este acceso se 
hace posible a través de proyectos viales promovidos por el gobierno, construidos ya sea para talar 
y "desarrollar" los bosques o como resultado de las actividades de compañías dedicadas a la 
explotación forestal, la minería, la energía u otras. Este ejemplo deja claramente expuesto que la 
deforestación sólo puede ocurrir porque hay una serie de políticas estatales -sociales y económicas- 
que indirectamente la promueven. Son los pobres los que hacen funcionar las sierras o prenden 
fuego al bosque, pero es principalmente el gobierno y las empresas los que están detrás de tales 
acciones.

Modelos de producción y consumo
Entre las numerosas causas subyacentes de la deforestación, una de las menos comprendidas es la 
relación entre la deforestación y los modelos de producción y consumo, tanto de productos 
agrícolas como en general. Es necesario destacar que muy pocas veces la producción de alimentos 
para los pobres es causa de deforestación, ya que las mayores superficies de bosques convertidas a 
otros usos actualmente están dedicadas a la producción de cultivos comerciales y a la cría de 
ganado. Estos productos, que van desde café y carne a coca y soja, en muchos casos son producidos 
casi exclusivamente para los mercados exportadores de los países de la Organización para la 
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Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Es absurdo defender la producción de estos 
bienes -cuyo destino es el de satisfacer los desmedidos modelos de consumo de los países del 
Norte- con el argumento de la seguridad alimentaria, como lo hacen algunos gobiernos e 
instituciones internacionales (incluida la propia FAO).
Los modelos de producción y consumo en general desempeñan un papel importante en la 
deforestación, ya que son la respuesta a la pregunta de por qué tantos si no la mayoría de los países 
tienden a centrar su producción en el abastecimiento de los mercados de exportación. En la mayoría 
de los casos se estimula la producción para la exportación para reparar la muy a menudo seriamente 
alterada balanza comercial, y/o para pagar deudas que en parte son causadas por este desequilibrio 
de la balanza comercial. Según la actual ideología del libre comercio, el remedio estándar de 
instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) para estos problemas es 
aumentar la exportación, en lugar de disminuir las importaciones. Mientras tanto, es la importación 
de bienes suntuarios para la parte más rica de la sociedad y la importación de armas, lo que tiende a 
conformar la causa estructural de los desequilibrios de la balanza comercial y la balanza de pagos, 
tanto en los países industrializados como en los de bajos ingresos. Una de las principales causas 
profundas de la deforestación es el no reconocimiento de esta relación entre modelos de consumo y 
problemas macroeconómicos por parte de fuerzas macroeconómicas como las instituciones de 
Bretton Woods.

Un problema mundial con muchos actores
La deforestación y la degradación de los bosques ocurre tanto en los países del Norte como del Sur 
y las causas subyacentes también se originan en ambos, si bien con diversos grados de 
responsabilidad. Los países industrializados no sólo redujeron o degradaron sus propios bosques en 
el pasado, sino que muchos lo siguen haciendo en el presente, ya sea a través de la tala a gran escala 
-como en muchas zonas de Canadá, Estados Unidos o Australia- o la simplificación -y por lo tanto 
degradación- de los bosques reduciéndolos a unas pocas especies de valor comercial a costa de la 
biodiversidad -como ocurre en Suecia, Francia o Finlandia. Al mismo tiempo, los problemas 
resultantes del modelo de industrialización -tales como la lluvia ácida- tienen un fuerte impacto en 
la degradación de los bosques. Algo similar ocurre en el Sur, donde algunos bosques están siendo 
cortados a tala rasa -en gran parte para la agricultura insustentable orientada a la exportación, para 
la plantación de monocultivos de árboles y palmas oleaginosas o para la ganadería- o están siendo 
degradados como resultado de la actividad maderera selectiva de las especies más comerciales 
-como la caoba.

Algunas causas subyacentes se originan dentro del país -sea del Norte o del Sur- mientras que otras 
pueden estar fuera de los límites nacionales. En esta situación, la mayor responsabilidad 
generalmente la tiene el Norte. Las políticas macroeconómicas impuestas al Sur a través de una 
serie de mecanismos figuran entre las principales causas profundas de la deforestación. Uno de los 
resultados más obvios de tales políticas ha sido la creciente incorporación de exportaciones 
agrícolas de países del Sur a mercados de países del Norte, generalmente a costa de los bosques. 
Las mismas políticas macroeconómicas han desembocado en la concentración de la riqueza en el 
Norte que, sumado a los poderosos incentivos al consumo desmedido, dieron como resultado 
modelos de consumo insustentables con fuertes repercusiones en especial -aunque no 
exclusivamente- en los bosques del Sur.
Los gobiernos y élites del Sur también tienen la responsabilidad de algunas de las causas 
subyacentes de la deforestación. Las políticas gubernamentales con respecto a los derechos de los 
pueblos indígenas -particularmente las que afectan sus derechos sobre sus territorios- han sido la 
causa estructural de muchos procesos de deforestación que no hubieran ocurrido de haber 
reconocido esos derechos. Las políticas gubernamentales sobre los derechos a la tenencia de la 
tierra en general provocaron la concentración de las mejores tierras agrícolas en unas pocas manos y 
la consiguiente migración de los campesinos pobres a los bosques, lo que provocó una 
deforestación en gran escala. No obstante, en la mayoría de los casos las políticas gubernamentales 
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están vinculadas a actores externos como las instituciones multilaterales, los organismos de 
"cooperación" y las trasnacionales, y por lo tanto la responsabilidad es compartida. Es bien sabido 
que la construcción de caminos dentro del bosque constituye una de las principales causas 
subyacentes de la deforestación. Una vez que el camino está construido, abre el bosque a los 
aserraderos, los campesinos sin tierra, las compañías mineras y muchos otros actores, provocando 
una deforestación inmediata y generalizada. La construcción de caminos es una de las actividades 
promovidas y financiadas por instituciones multilaterales como el Banco Mundial y otros bancos 
multilaterales regionales, y permite a los gobiernos cumplir con las políticas del FMI de aumento de 
las exportaciones. La construcción de caminos también está vinculada a los intereses de las 
trasnacionales, que por lo tanto pueden acceder a los recursos naturales e incorporarlos al mercado 
mundial.

Mirando hacia delante
La comunidad internacional -por lo menos dentro del marco del Foro Intergubernamental sobre los 
Bosques de la Comisión para el Desarrollo Sustentable- ha reconocido la necesidad de identificar 
las causas subyacentes de la deforestación con el objetivo de encontrar soluciones y salvar a los 
bosques del planeta que aún permanecen en pie. Las organizaciones no gubernamentales que 
participan en ese Foro han ofrecido sus servicios para trabajar en colaboración con gobiernos y 
organismos internacionales y llevar a cabo un proceso de identificación de las grandes causas 
subyacentes de la deforestación en todas las regiones del mundo y elaborar soluciones para 
resolverlas. Esa oferta ha sido aceptada y el proceso ya ha comenzado.
No obstante, es importante ser conscientes de que la deforestación y la degradación de los bosques 
no son temas "técnicos". Los bosques no están desapareciendo porque la gente y sus gobiernos sean 
ignorantes o porque no haya planes de gestión adecuados. Los bosques están desapareciendo porque 
una serie de políticas nacionales e internacionales interconectadas preparan el terreno para que ello 
suceda. Es por lo tanto a ese nivel que deben encontrarse las soluciones.

Además, si bien es necesario identificar las causas subyacentes y elaborar cambios en esas políticas 
para contener la deforestación, es crucial llegar a la sociedad organizada para asegurar que esos 
cambios realmente se apliquen, de forma tal que tanto la humanidad en su conjunto como la gente 
que vive en las zonas de bosques se beneficien por igual. Este es obviamente un desafío muy grande 
y difícil, pero un esfuerzo necesario que vale la pena ya que abre cierta esperanza para el futuro.

LAS CAUSAS DE LA DEFORESTACION Y LA DEGRADACION DE LOS BOSQUES
DEFORESTACION EL DESAFIO
La conservación y el desarrollo de los bosques son vitales para el bienestar de los seres humanos. 
Los bosques ayudan a mantener el equilibrio ecológico y la biodiversidad, protegen las cuencas 
hidrográficas e influyen en las tendencias del tiempo y el clima. Los productos forestales 
proporcionan a las comunidades rurales madera, alimentos, combustible, forrajes, fibras y 
fertilizantes orgánicos. Las empresas forestales generan empleo e ingresos. Como una parte 
inseparable del sistema de  aprovechamiento de la tierra, los bosques tienen una interrelación 
importante con la producción agrícola y de alimentos.

Pese a ello, los recursos forestales están siendo agotados a un ritmo alarmante. Anualmente se 
pierden más de 150.000 km2 de bosques tropicales, sobre todo como resultado de un crecimiento 
demográfico que da lugar a un aprovechamiento inadecuado de la tierra. 

En muchos países, los bosques que aún subsisten están siendo degradados por un pastoreo y una 
tala excesiva, por la contaminación del aire, por actividades mineras y la extracción del petróleo. En 
el futuro, el sector forestal tendrá que hacer frente a una demanda aún más intensa de sus productos 
y servicios industriales. Y será objeto de una presión creciente en favor de la utilización de las 
tierras forestales para la agricultura, la construcción de infraestructuras y para usos urbanos.
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Cuestiones principales
Los programas forestales nacionales deberían ser holísticos, intersectoriales e interactivos, y 
compatibles con las políticas y estrategias nacionales y locales. Deberían hacer participar a todos 
los interesados, promover una tenencia segura de la tierra e integrar la conservación y el uso 
sostenible de los recursos biológicos. Debería prestarse especial atención a la creación de capacidad 
y a una mejor coordinación entre los copartícipes nacionales e internacionales.

Los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen derechos tradicionales que deben 
respetarse. La colaboración con ellos es indispensable para identificar, mantener y promover los 
conocimientos tradicionales relacionados con los bosques.

Las capacidades nacionales de investigación forestal deberían mejorarse y crearse redes regionales 
y mundiales de investigación para facilitar el intercambio de informaciones, fomentar la 
investigación interdisciplinaria y difundir los resultados. Es necesario realizar estudios detenidos de 
las causas fundamentales de la deforestación y la degradación ambiental.

Es necesario contar con mejores metodologías de evaluación para obtener estimaciones fidedignas 
de todos los bienes y servicios forestales, especialmente los que no son objeto de comercio general. 
Además, es preciso elaborar, ensayar y aplicar criterios e indicadores a nivel nacional, subnacional 
y a los niveles operativos y de las distintas dependencias de ordenación forestal.

Es necesario adoptar medidas para mejorar el acceso al mercado de los bienes y servicios forestales, 
con inclusión de la reducción de los obstáculos arancelarios y no arancelarios al comercio, de 
conformidad con las obligaciones y compromisos internacionales existentes.

Las políticas y reglamentos sobre inversiones deberían tener como finalidad atraer inversiones 
nacionales, de las comunidades locales y extranjeras para las industrias sostenibles de base forestal, 
la reforestación, la aforestación, la conservación y la protección de los bosques. La utilización de 
instrumentos e incentivos económicos adecuados y basados en el mercado aumentaría la obtención 
de ingresos y movilizaría los recursos financieros nacionales.

Debería fomentarse la cooperación en materia de transferencia de tecnología relacionada con los 
bosques - tanto Norte-Sur como Sur-Sur - mediante inversiones del sector público y privado, 
empresas mixtas, intercambio de información y una mayor relación entre las instituciones 
forestales.

El mejoramiento de los sistemas de información aumentaría la coordinación y permitiría compartir 
datos relativos a la aplicación de programas forestales nacionales, la programación de la ayuda 
oficial para el desarrollo, la facilitación de recursos financieros nuevos y adicionales, las 
inversiones del sector privado y el desarrollo y la transferencia de tecnología.

Ordenación de los ecosistemas frágiles:
Lucha contra la desertificación y la sequía
Las tierras secas cubren aproximadamente el 30 por ciento de la superficie terrestre de todo el 
mundo y en ellas viven 900 millones de personas. Definidas como zonas áridas, semiáridas y 
subhúmedas secas, se encuentran entre los ecosistemas más frágiles de todo el mundo. A lo largo de 
los siglos, sus habitantes - incluidas algunas de las poblaciones más pobres de todo el mundo - han 
desarrollado complicados sistemas de producción de alimentos para reducir la amenaza de las 
sequías periódicas y la desertificación.

La lucha contra la desertificación y la sequía exige un esfuerzo constante por comprender y adaptar 
las prescripciones del Capítulo12 y de la Convención de Lucha contra la Desertificación. Muchos 
de los programas en curso giran en torno del mejoramiento de la ordenación y protección de los 
bosques, tierras arboladas y pastizales existentes, y del aumento de la cubierta vegetal fuera de los 
bosques. Se espera que los programas de acción propuestos con arreglo a la Convención den más 
importancia a la tarea de recoger información, proporcionar una capacitación efectiva, lograr la 
participación popular y la habilitación a nivel local.
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También se necesita una corriente constante de recursos para financiar actividades, a plazo medio y 
a largo plazo, de rehabilitación y restauración de tierras, así como la difusión de tecnologías 
apropiadas, socialmente aceptables, que aseguren la conservación, ordenación y aprovechamiento 
de los recursos de tierras secas y al mismo tiempo mejoren los medios de vida de las poblaciones.

Son varios los factores que contribuyen a una extensa degradación de los recursos naturales de las 
zonas secas: variaciones climáticas, uso indebido de la tierra, prácticas agrícolas inadecuadas, 
aumento de la densidad demográfica, presiones económicas y cambios en las estructuras de la 
tenencia de la tierra. Por ejemplo, la degradación de las formaciones arbóreas y de arbustos y la 
explotación excesiva de los bosques son algunas de las causas principales de la degradación del 
suelo en los trópicos secos. Los datos de la FAO indican que la tasa de deforestación en estas zonas 
es casi del 1 por ciento al año.

Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" del menú superior

Orientaciones futuras
Mejora de los programas de integración
Los programas de asistencia técnica relacionados con la desertificación deben coordinarse con los 
programas de acción nacionales (PAN) preparados en el marco de la Convención. La preparación de 
los PAN debe ser dirigida por el país, estar plenamente integrada en el proceso de planificación 
nacional y contar con la participación de todos los interesados. Este proceso toma tiempo y los 
retrasos no deben justificar el recurso a viejos métodos.

Mejora de los sistemas de producción oportunos
Son pocas las investigaciones realizadas para reforzar los sistemas de producción oportunos, los 
correspondientes servicios de almacenamiento y estrategias de comercialización.

Mejora de la producción de cultivos en tierras secas
Se han hecho pocos progresos en la mejora de los cultivos y la cría de animales en las tierras secas. 
Pero la diferencia entre los rendimientos experimentales y los rendimientos de los agricultores es 
enorme - hasta 10 veces - y existen muchas posibilidades de mejora. Por esta razón, son 
indispensables los incentivos a los agricultores, los conocimientos correspondientes y los insumos 
necesarios. Estas cuestiones están siendo tratadas mediante el Programa Especial de la FAO sobre 
Seguridad Alimentaria en los PBIDA y las actividades de seguimiento a la Cumbre Mundial sobre 
la Alimentación.    (…..)

CONCLUSION
La deforestación es un hecho que ocurre y que seguirá ocurriendo especialmente si las autoridades 
mundiales no toman las medidas necesarias para provocar un cambio. No hay que dejar de lado el 
papel que jugamos nosotros, los jóvenes, ya que somos los llamados a generar ideas que en un 
futuro cercano lleven a una solución de este problema. Además serviremos como creadores de 
conciencia en nuestro cìrculo cercano y en nuestras futuras generaciones.

El bosque en general, especialmente el tropical, ha experimentado una disminución drástica, lo que 
nos puede llevar a eliminar una fuente de riqueza no considerada hasta ahora. Con esto me refiero a 
eliminar una fuente de recursos medicinales, turísticos, climáticos y otros que están por conocerse.

En las partes donde nos presentamos para observar los terrenos se ve claramente la deforestación de 
lo que un día fueran cultivados por diferentes clases de árboles y arbustos. Y esto nos permite ver la 
necesidad de trabajar muy arduamente para ayudar en el sistema del medio ambiente. Debemos 
tener conciencia que al talar un árbol debemos cultivar otro en su lugar, hacer por lo menos a 
nuestro alrededor la tarea de reforestar en los lugares que aun se pueden salvar.

Guadalupe de Muñoz
guadalupe.miranda[arroba]isss.gob.sv
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El cultivo del aceite de palma
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Guni, Kalimantan. Un pescador maneja su barca a través del canal de un bosque que ha sido talado. 
El humo de la plantación es provocado por las nubes de fuego en el río Kapuas. 

La demanda creciente de aceite de palma por parte de las grandes corporaciones de la alimentación, 
la cosmética y de biocombustibles están impulsando la destrucción a gran escala de turberas y de 
selvas tropicales. La degradación y quema de los bosques de turberas de Indonesia causan al año la 
emisión de, 1,8 mil millones de toneladas (Gt) de gases de efecto invernadero. Esto supone que 
menos del 0.1% de la superficie terrestre emite el 4% de las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero.

Greenpeace ha analizado las imágenes de satélite en las que se muestran los incendios forestales en 
Indonesia y los ha cruzado con los mapas que indican las zonas de mayor almacenamiento de 
carbono en ese país. Las investigaciones nos han llevado a la provincia indonesia de Riau, en la 
isla de Sumatra, donde hemos documentado las prácticas de deforestación vinculadas a la 
producción de aceite de palma. El aceite de palma procedente de la deforestación se vende a 
corporaciones multinacionales como Unilever, Nestlé y Procter & Gamble, y a otras grandes 
marcas de la alimentación, cosmética y biocombustibles.

El área de bosques de turberas en Riau es pequeña, de sólo 4 millones de hectáreas, el tamaño 
aproximado de Extremadura. Sin embargo, los bosques de turberas de Riau almacenan 14.6 Gt de 
carbono. Si estas turberas se destruyeran, el resultado de emisiones de gases de efecto invernadero 
podrían equivaler al total de las emisiones globales del planeta en un año.

A menos que se ponga freno a la destrucción de los bosques de turbera de Indonesia, las 
emisiones procedentes de estos ecosistemas podrían desencadenar un verdadero cataclismo en 
el clima del planeta.

Greenpeace ha denunciado que la multinacional Unilever, propietaria de algunas de las marcas y 
productos más famosos en el mercado, como los cosméticos Dove, está contribuyendo a la 
destrucción de los últimos bosques donde vive el orangután y otras especies amenazadas, 
provocando el incremento de la emisión de gases de efecto invernadero responsables del cambio 
climático. Video de la campaña.

A través de acciones directas simultáneas en varios países europeos, Greenpeace acusó a Unilever 
de comerciar con aceite de palma procedente de empresas que están destruyendo las selvas de 
Indonesia. Tras esta presión, Greenpeace se ha felicitado por la decisión de Unilever de apoyar una 
moratoria que impida la destrucción de los bosques en Indonesia, que está poniendo en riesgo 
de extinción la población de orangutanes y destruyendo el clima.

El 1 de mayo de 2008, Unilever, apoyó la demanda de Greenpeace de parar la destrucción de 
los bosques y turberas de Indonesia para cultivar palma de aceite. También prometió que su 
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producción de aceite de palma sería sostenible para el 2015. 

Greenpeace está pidiendo a otras grandes empresas que usan aceite de palma así como a los 
miembros de la Mesa Redonda Sostenible de Aceite de Palma (RSPO en sus siglas en inglés), que 
incluye a Procter & Gamble, Kraft, y Nestle, que sumen a Unilever e insistan a sus proveedores de 
palma para que detengan la destrucción forestal. 

A mediados de diciembre, Greenpeace lanzaba un informe sobre la tala ilegal y el lavado verde de 
la RSPO (Mesa Sostenible de Palma de Aceite, en sus siglas en inglés) en el que se mostraba 
distintos casos de cómo el Grupo Sinar Mas no cumple la ley, talando el bosque sin los permisos 
necesarios y drenando turberas de profundidad. Esto infringue uno de los principios de la RSPO, 
agrupación de la que Sinar Mas forma parte. Esta compañía es responsable del 10% de la 
producción de aceite de palma y suministra a multinacionales entre las que se encuentran Carrefour, 
Nestlé, Kraft y Proctor & Gamble. Sinar Mas es también conocida por la involucración que tiene la 
deforestación a través de la empresa papelera subsidiaria Asia Pulp and Paper (APP).
Como resultado de este último informe, Unilever, el mayor comprador mundial de aceite de 
palma ha suspendiso sus contratos de adquisición de aceite de palma con Sinar Mas. 

http://www.greenpeace.org/raw/content/seasia/en/press/reports/illegal-forest-clearance-and-r.pdf


Unilever, Nestlé y Procter & Gamble 
responsables de la deforestación, el Cambio 
Climático y violaciones de Derechos Humanos
Martes 6 de mayo de 2008 

El cultivo del aceite de palma
La degradación y quema de los bosques de turberas de Indonesia 
causan al año la emisión de, 1,8 mil millones de toneladas (Gt) de gases 
de efecto invernadero. Esto supone que menos del 0.1% de la superficie 
terrestre emite el 4% de las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero.

La demanda creciente de aceite de palma por parte de las grandes 
corporaciones de la alimentación, la cosmética y de biocombustibles 

están impulsando la destrucción a gran escala de turberas y de selvas tropicales. Estas compañías, 
entre las que se encuentran Unilever, Nestlé y Procter & Gamble, gestionan un considerable 
volumen de todo el aceite de palma procedente de Indonesia y Malasia.

Greenpeace ha analizado las imágenes de satélite en las que se muestran los incendios forestales en 
Indonesia y los ha cruzado con los mapas que indican las zonas de mayor almacenamiento de 
carbono en ese país. Nuestras investigaciones nos han llevado a la provincia indonesia de Riau, en 
la isla de Sumatra, donde hemos documentado las prácticas de deforestación vinculadas a la 
producción de aceite de palma. El informe «Cocinando el Clima» revela cómo el aceite de palma 
procedente de la deforestación se vende a corporaciones multinacionales como Unilever, Nestlé y 
Procter & Gamble, y a otras grandes marcas de la alimentación, cosmética y biocombustibles.

El área de bosques de turberas en Riau es pequeña, de sólo 4 millones de hectáreas, el tamaño 
aproximado de Extremadura4. Sin embargo, los bosques de turberas de Riau almacenan 14.6 Gt de 
carbono. Si estas turberas se destruyeran, el resultado de emisiones de gases de efecto invernadero 
podrían equivaler al total de las emisiones globales del planeta en un año.

A menos que se ponga freno a la destrucción de los bosques de turbera de Indonesia, las emisiones 
procedentes de estos ecosistemas podrían desencadenar un verdadero cataclismo en el clima del 
planeta.

Lee más:
 Informe «Cooking the Climate»

 Resumen del informe en castellano «Cocinando el Clima»
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Greenpeace denuncia la vinculación de la 
multinacional Unilever con la destrucción de 
los bosques de Borneo
Acciones simultáneas en Reino Unido, Holanda e Italia exigen a una de las mayores empresas 
del planeta que no colabore con la extinción de los orangutanes y deje de provocar cambio 
climático

Madrid, España — Greenpeace denuncia que la multinacional 
Unilever, propietaria de algunas de las marcas y productos más 
famosos en el mercado, como los cosméticos Dove, está 
contribuyendo a la destrucción de los últimos bosques donde vive el 
orangután y otras especies amenazadas, provocando el incremento de 
la emisión de gases de efecto invernadero responsables del cambio 
climático.

A través de acciones directas simultáneas en varios países europeos, 
Greenpeace acusa a Unilever de comerciar con aceite de palma 
procedente de empresas que están destruyendo las selvas de 
Indonesia.

«Unilever, una empresa con marcas tan conocidas como Dove, está 
siendo cómplice de uno de los mayores crímenes ambientales que se 
hayan cometido en el planeta» ha declarado Miguel Ángel Soto, 
responsable la campaña de Bosques de Greenpeace.

En el noroeste de Reino Unido, en la factoría de Unilever de Port Sunlight, noroeste de Reino 
Unido, 60 activistas disfrazados de orangutanes han ocupado la empresa y los empleados son 
saludados con gritos de apareamiento de orangutanes colgados en la fachada. En las oficinas 
centrales de Unilever en Rotterdam, seis activistas se han descolgado de la fachada principal del 
edificio y han desplegado una pancarta que reza «Unilever, no destruyas la selva tropical».

Finalmente, en las oficinas de Unilever en Roma, diez orangutanes impiden la entrada de los 
trabajadores con una gran caja donde se ha escrito «Dove, para de destruir la selva tropical». Los 
orangutanes ofrecen información a los trabajadores sobre la situación de la expansión de la palma 
de aceite y las demandas de Greenpeace.

http://www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-denuncia-la-vincula
http://www.greenpeace.org/espana/news/greenpeace-denuncia-la-vincula
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http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/quemando-borneo-1.pdf


Estas acciones coinciden con el lanzamiento de un nuevo informe que expone evidencias recientes 
acerca de la vinculación de Unilever con empresas responsables de la destrucción de los bosques de 
turbera y el hábitat del orangután en Borneo, destrucción destinada a la plantación de palma 
aceitera. El informe, titulado «Quemando Borneo» (Burnig up Borneo), acusa a Unilever de 
contribuir a esta destrucción a través de la compra de aceite de palma procedente de estos 
suministradores y de no hacer nada para prevenir la masiva expansión de esta industria en el interior 
de las selva de Indonesia.

Unilever es una de mayores empresas mundiales que utilizan aceite de palma, y la expansión de esta 
industria está desbaratando los esfuerzos para combatir el cambio climático. Debido a la 
deforestación, Indonesia es actualmente el tercer país emisor de gases de efecto invernado [1].

La conversión de turberas en plantaciones de palma aceitera, mediante el drenaje y quema del 
bosque, provoca la liberación de grandes cantidades de dióxido de carbono. Estas áreas de turberas 
de Indonesia son responsables del 4% de las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero [2].

El informe también expone cómo el crecimiento del sector de palma de aceite está teniendo una 
efecto devastador sobre la biodiversidad. El número de orangutanes está cayendo en picado y la 
especie está en serio peligro de extinción [3]. A través del seguimiento cartográfico de las áreas 
explotadas por los suministradores de la empresa Unilever, el documento expone cómo estos 
suministradores están destruyendo los últimos hábitat de los orangutanes. El texto contiene datos y 
mapas del seguimiento que Greenpeace ha llevado a cabo en los primeros meses del 2008 en la isla 
de Borneo, Indonesia.

Unilever preside la «Mesa redonda para el aceite de palma sostenible» (Round Table for Sustainable 
Palm Oil, conocida por las siglas RSPO), un foro empresarial cuyo objetivo es garantizar la 
producción de aceite de palma de manera sostenible. A pesar de que la RSPO se creó en 2002, 
todavía no hay ningún certificado de aceite de palma en el mercado, mientras que el ritmo de 
destrucción por esta causa continúa de manera acelerada. Incluso en el caso de que se pueda 
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certificar el aceite de palma, éste aceite se estará mezclando con aceite no certificado, haciendo 
imposible que Unilever pueda garantizar que el aceite no procede de la destrucción de los bosques.

«O Unilever empieza a cambiar su política de suministros, o tendremos que ver a los orangutanes 
extinguirse y, con ellos, nuestros intentos de evitar un desastre climático», ha señalado Soto.

Según datos del Centro de protección de orangutanes, al menos 1.500 orangutanes murieron como 
resultado de los ataques de los trabajadores de las plantaciones [4]. Se estima que desde 1900 el 
número de orangutanes ha disminuido en un 91%, siendo el declive de la especie especialmente 
importante hacia finales del siglo XX.

Desde 1990, 28 millones de hectáreas de bosques de Indonesia han sido destruidos, la mayoría para 
plantar palma de aceite. Se prevé que, en comparación con el año 2000, la demanda de aceite de 
palma se duplicará para el 2030y el triple para el 2050.

Greenpeace fuerza a la multinacional Unilever 
a apoyar una moratoria a la expansión de la 
palma aceite
La paralización de nuevos proyectos de palma de aceite sería una buena noticia para los 
bosques tropicales, su biodiversidad y el clima planetario
España — Greenpeace se ha felicitado por la 
decisión de Unilever de apoyar una moratoria que 
impida la destrucción de los bosques en Indonesia, 
que está poniendo en riesgo de extinción la 
población de orangutanes y destruyendo el clima.

El pasado 1 de mayo, Patrick Cescau, Presidente 
de Unilever, apoyó durante un discurso la 
demanda de Greenpeace de parar la destrucción de 
los bosques y turberas de Indonesia para cultivar 
palma de aceite. También prometió que su 
producción de aceite de palma sería sostenible para el 2015. Sin embargo, Greenpeace advirtió que, 
sin detener totalmente la deforestación, los esfuerzos por hacer sostenible la producción de aceite de 
palma están condenados al fracaso.

Esta decisión de Unilever esta precedida de una reciente campaña de Greenpeace en la que se 
expone como las empresas suministradoras de aceite de palma de Unilever están destruyendo de 
manera activa el hábitat de los orangutanes y devastando las turberas y bosques de Indonesia. La 
destrucción de las turberas de Indonesia contribuyen en un 4% a las emisiones globales de gases de 
efecto invernadero.

Greenpeace está pidiendo a otras grandes empresas que usan aceite de palma así como a los 
miembros de la Mesa Redonda Sostenible de Aceite de Palma (RSPO en sus siglas en inglés), que 
incluye a Procter & Gamble, Kraft, y Nestle, que sumen a Unilever e insistan a sus proveedores de 
palma para que detengan la destrucción forestal.

La pasada semana, voluntarios de Greenpeace se disfrazaron de orangutanes frente a las sedes de 
Unilever por toda Europa para denunciar el papel que desempeña esta multinacional en la 
destrucción de los bosques para la producción de aceite de palma.

“El pequeño paso que ha dado Unilever es sin duda una buena noticia, pero tiene que 
comprometerse a que sus suministradores de aceite de palma no sigan talando la selva tropical. Es 
por esto que la moratoria es tan importante” ha declarado Tim Birch, responsable de la campaña 
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internacional de aceite de palma.

Otras compañías como Nestlé y Procter&Gamble son fundamentales para conseguir una coalición 
de empresas capaces de detener la destrucción forestal y el incremento de gases de efecto 
invernadero. “Greenpeace no parará su campaña hasta que se frene completamente la destrucción 
forestal en Indonesia” ha añadido Birch.

El problema de la palma de aceite en cifras:
 La deforestación es una de las causas del cambio climático, siendo responsable de la quinta parte 

de las emisiones de gases de efecto invernadero.

 Tras una investigación de campo realizada el pasado mes de abril, Greenpeace ha podido 
demostrar que los proveedores de Unilever están destruyendo el hábitat del orangután y talando las 
turberas para la producción del aceite de palma.

 Sólo las áreas de turbera (menos del 0,1% de la superficie terrestre) son responsables del 4% de 
las emisiones globales de efecto invernadero.

 Indonesia ostenta el récord Guinness de deforestación, al poseer la tasa más elevada de 
deforestación en el mundo. Se pierde cada año un 2% de la cobertura forestal, y el sector del aceite 
de palma es el principal motor de esta destrucción.

 Unilever es el mayor consumidor de aceite de palma en el mundo. La empresa admite que usa el 
4% de la producción total en el mundo. Unilever vende aceite de palma a marcas líderes del 
mercado como Dove, Persil y Flora.

 Unilever lidera la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible con el objetivo de hacer que la 
producción de aceite de palma sea más sostenible. Sin embargo, el hecho es que desde que se creó 
en 2002 todavía no hay aceite de palma certificada en el mercado.

 Se estima que 1.600 orangutanes murieron en las plantaciones de palma de aceite durante el 2006.

 Greenpeace reclama una moratoria, una paralización total de nuevas deforestaciones y 
conversiones de turberas en el Sureste Asiático para el cultivo de aceite de palma; y, también, que 
las grandes multinacionales Unilever, Procter&Gamble y Nestle cancelen su relaciones comerciales 
con proveedores que destruyen los bosques y turberas.

Para más información:
 http://theproblemwithpalmoil.org

 Tom Kucharz: «Soberanía alimentaria vs. agroenergía». En este texto el autor analiza el 
modelo agroindustrial y sus implicaciones para la soberanía alimentaria, y analiza la competencia 
establecida entre alimentación, piensos y producción de agrocarburantes. Este documento forma 
parte del dossier «AGRO(bio)combustibles. Por qué no nos salvarán», editado por CIP-
Ecosocial y disponible en la página web del centro.

 Video «Greasy Loot»
 Video «Lost in Palm Oil»

[1] Wetlands International, Peatland degradation fuels climate change, Noviembre 2006

[2] Cooking the Climate, Greenpeace Report, Noviembre 2007

[3] The Last Stand of the Orangutan; State of: Illegal Logging, Fire and Palm Oil in ’s National 
Parks, UNEP, Feb 2007

[4] AFP (2007) ‘Activists: Palm oil workers killing endangered Orang-Utans’
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El cultivo de palma aceitera continúa expandiéndose en más y más países

Las plantaciones provocan grandes impactos ambientales
Sylvia Ubal

Brasil y Perú desde hace ya varios años se han lanzado a la conquista, para el capital transnacional, 
de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, de la Amazonía. Nuestro patrimonio cultural 
e histórico se convierte en instrumento al servicio de la acumulación de ganancias de capital a las 
transnacionales.

La deforestación de la Amazonía ya se extiende a 28 millones de hectáreas, ha desaparecido el 26% 
de la totalidad de la selva Amazónica y cada día se pierden otras 7.000 hectáreas de bosque una 
superficie de 10 por 7 kilómetros.

Entre los cultivos de más rápida expansión figura la palma aceitera y la soja, plantados 
principalmente como monocultivos en gran escala destinados a la exportación. A nivel mundial, el 
área de palma aceitera aumentó en un 43% (10,7 millones de hectáreas) y el área de soja en un 26% 
(77,1 millones de hectáreas) durante el período 2005-2007. Las políticas gubernamentales han 
facilitado esta expansión que ha ocurrido principalmente en Ecuador (150.000 hás), Colombia 
(130.000 hás) Honduras (50.000 hás), Argentina (40.000 hás), Brasil (39.000), Perú (33.000), 
Venezuela (30.000), Costa Rica (30.000), Uruguay (20.000 hás) Guatemala (15.000), República 
Dominicana (9.000), Nicaragua (4.000), México (4.000), así como Panamá, Surinam, Guyana y 
Bolivia. Es que, al igual que en el caso de los monocultivos forestales de pinos y eucaliptos, el 
problema no es el árbol, sino el modelo en el que se lo implanta.

El impacto más directo de este proceso ha sido la deforestación de millones de hectáreas de bosque 
tropical, y la pérdida de vastas áreas de bosques para dar lugar a las plantaciones de palma aceitera 
y soja. Los plaguicidas y herbicidas inherentes a estos monocultivos terminan de exterminar los 
últimos vestigios de biodiversidad capaz de coexistir con las plantaciones y disminuyen 
significativamente la posibilidad de restauración del hábitat. Las compañías de palma aceitera y soja 
han estado relacionadas con incendios devastadores en los bosques, que han destruido millones de 
hectáreas de bosque y otros tipos de vegetación.

La palma aceitera es originaria de África Central, donde su cultivo como producto básico es central 
para el sustento de millones de pequeños agricultores. Pero en cualquier otra parte del mundo se ha 
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transformado en un gran negocio, y es cultivada principalmente en plantaciones de gran escala. El 
aceite de palma es un aceite vegetal derivado de la palma aceitera. Su consumo a nivel mundial es 
segundo entre los aceites comestibles (detrás del de soja), y tiene una gran variedad de usos desde 
champú a papas fritas, pasando por comidas congeladas y cosméticos.

Durante las últimas décadas, el cultivo de la palma aceitera se ha venido expandiendo en forma 
acelerada en un número creciente de países de Latinoamérica. Este cultivo genera enormes 
ganancias para algunas grandes empresas transnacionales, pero estas plantaciones provocan grandes 
impactos ambientales y sociales negativos: disminución del rendimiento hídrico, modificación de la 
estructura y la composición de los suelos, alteración de la abundancia y riqueza de la flora y la 
fauna, usurpación de los bosques ocupados por pueblos indígenas, expulsión de campesinos e 
indígenas de sus tierras y pérdida de sus medios de vida. A pesar de ello, un número de actores 
nacionales e internacionales continúan promoviendo activamente este cultivo, bajo un trasfondo de 
creciente oposición a nivel local. 

Generalmente, las comunidades locales y las sociedades nacionales son ignoradas en los niveles de 
decisión. Simplemente son usadas como proveedoras de fuerza de trabajo barata, a la vez que sus 
tierras y sus recursos son directa o indirectamente apropiados por parte de poderosos agentes del 
país o extranjeros.

Sin embargo, uno de los principales impactos del cultivo de esta palma es la violación del derecho a 
la tierra es la apropiación de amplias áreas, hasta entonces en posesión de poblaciones indígenas o 
campesinas, que de ellas obtenían sus medios de vida. Esto genera procesos de resistencia ante ese 
despojo, normalmente enfrentados a través del aparato represivo del estado y de las propias 
empresas palmicultoras. Entonces es la violación de una larga cadena de derechos humanos, 
inclusive el del derecho a la vida.

La rápida desaparición de los bosques tropicales

Es de destacar que en casi todos los casos los monocultivos industriales de palma aceitera se 
instalan en áreas boscosas. Detrás de los gigantescos incendios que para las empresas plantadoras 
de palma, es más barato "limpiar" el área a ser plantada mediante el uso del fuego. Pero detrás de 
toda plantación industrial de palma aceitera hay un proceso de gran deforestación.

Esos bosques tropicales eliminados por este cultivo son a su vez el hábitat de una enorme 
biodiversidad. Estudios han demostrado que el 80-100% de las especies de la fauna que habitan en 
la amazonia y en los bosques tropicales no pueden sobrevivir en monocultivos de palma

El principal "beneficio" sobre el que insisten los defensores del cultivo de la palma aceitera es la 
generación de empleos en el sector (plantación, mantenimiento y cosecha), pese a que en la mayor 
parte de los casos sólo se trata de empleos temporales. Los trabajadores de las plantaciones 
industriales sufren los mismos problemas que los demás trabajadores agrícolas, salarios 
extremadamente bajos y malas condiciones de trabajo.

Gran parte de esas plantaciones se están instalando en territorios tradicionales indígenas, privando a 
las poblaciones locales de sus medios de vida y de sus recursos vitales. Se le otorga permisos a 
empresas plantadoras de palma aceitera en tierras que las poblaciones locales utilizan para sus 
cultivos, tales como arroz, árboles frutales, hortalizas, pimienta, etc., que constituyen la base de su 
alimentación. A ello se suma el hecho de que la destrucción de la selva implica la desaparición de 
una amplia gama de productos utilizados tradicionalmente por la población local. Privados de sus 
recursos, los pobladores locales son paulatinamente forzados a ceder todos sus derechos sobre las 
tierras y a convertirse en asalariados de las empresas, ocupando puestos de trabajo zafrales, con 



bajos salarios y con malas condiciones laborales.

La creciente ocupación de tierras por las empresas plantadoras de palma ha desencadenado una 
lucha desigual, donde las comunidades locales se resisten a la destrucción de la selva, al despojo de 
sus tierras y al desconocimiento de sus derechos tradicionales, siendo entonces víctimas de 
represiones y hostigamiento por parte de las fuerzas del gobierno que actúan en defensa de las 
empresas.

Las decisiones globales de países del norte y sus empresas privadas del mercado de alimentos o 
petroleras han desconocido lo que esto significa para el hombre en el mundo, en particular, por el 
cambio en el uso de las tierras de los países de Latinoamérica; la imposibilidad real de reducción de 
los gases efecto invernadero y por el contrario la inviabilidad de los agrocombustibles para saldar la 
deuda energética. Y mucho menos, han tenido en cuenta los crímenes de lesa humanidad que se han 
cometido para esa conversión del campo en industria. La destrucción ambiental, la apropiación 
ilegal de tierras que se cometen en Colombia, Ecuador, Brasil México, Indonesia, Argentina para el 
desarrollo de los agronegocios, bajo el presupuesto de superar la crisis del calentamiento global y el 
consumo dependiente del petróleo, está oculta bajo los nobles propósitos de las políticas de la 
Unión Europea y Estados Unidos.

Las razones de la expansión 

Pese a todos los impactos constatados, el cultivo de palma aceitera continúa expandiéndose en más 
y más países. La razón que explica esta aparente sin razón, es que, en primer lugar, constituye una 
inversión muy rentable para el sector empresarial nacional e internacional. La rentabilidad surge de 
la combinación de mano de obra barata, tierra a bajo precio, inexistencia de controles laborales y 
ambientales efectivos, disponibilidad de financiamiento y apoyos, el corto período que media entre 
la plantación y el inicio de la cosecha y un mercado en expansión, en particular en los países del 
Norte. En este último, cabe señalar que el aceite de palma es el aceite vegetal más comercializado 
del mundo, ocupando un 56% del comercio global de todos los oleaginosos. A ello se suma el hecho 
de que se trata de un cultivo orientado a la exportación.

Pero a su vez, existen otros actores externos que lo promueven activamente (tales como el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) o 
que se benefician económicamente, tales como los bancos internacionales que lo financian. En 
referencia a esto último, un estudio (Wakker 2000), comprobó que los principales bancos de 
Holanda (ABN-AMRO Bank, ING Bank, Rabobank y MeesPierson) mantienen estrechos vínculos 
financieros con las principales empresas palmicultoras. 

Fuente: Barómetro Internacional (Venezuela) 
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Declara ción interna cional en contra de la 

“Mesa  Redonda de Aceite de Palma 
So stenible” (RSPO)

 
En  defensa  de los  Derechos  Humanos, la Soberanía 
Alimentaria, la Biodiversidad y la Ju sticia  Climática  
Irónicamente, el próximo 16 de octubre de 2008, Día 

Mundial de la Alimentación y de la Soberanía Alimentaria, 
dará comienzo en Cartagena (Colombia) una reunión para 

promocionar los  monocultivos  de palma a c eitera, que 
justamente son la c au sa  de múltiples  viola ciones  del 

Derecho a  la Alimenta ción y van en s entido contrario a  la 
soberanía alimentaria en la medida que so cavan el derecho 
de los  pueblos  a  producir su s  propios  alimentos  de a cuerdo 

con las  condiciones  de su s  territorios  y su  cultura 
alimentaria.

 
 
La  Primera  Reunión  Latinoamericana  de  la  ‘Mesa  Redonda  de  Aceite  de  Palma  Sostenible’ 
(RSPO,  por  sus  siglas  en  inglés)  es  un  encuentro  de  directivos  de  la  Mesa  Redonda  y 
representantes de las empresas relacionadas con la agroindustria de la palma de aceite en América 
Latina que  busca “adquirir  la  certificación correspondiente de la  RSPO para  poder  llevar  los 
aceites de palma, sus derivados y productos a los mercados internacionales principalmente”.1 Se 
trata de otro intento más de “lavado verde” de la agroindustria, vista toda la publicidad negativa 
que ha recibido en relación con la crisis alimentaria y en respuesta a la masiva contestación social 
y política en el  mundo frente a  los  planes  de expansión del  actual  modelo de producción de 
agrocombustibles.2
 
Desde  Colombia,  las  organizaciones  sociales  y  ambientales  denuncian  que  "la  RSPO  busca 
legitimar  un  negocio  lesivo que  vulnera  los  derechos  de  las  comunidades  locales  (indígenas, 
afrodescendientes y campesinos). Al tiempo, provoca serios impactos sobre los territorios y el 
patrimonio  natural  por  tratarse  de  una  estrategia  de  mercado  que  busca  viabilizar  la 
comercialización de los productos derivados de la palma, generando mayores dividendos y no 
soluciones  a  los  conflictos  ocasionados.  De  hecho,  ningún  proceso  de  certificación  puede 
garantizar tales soluciones.”
 
El aceite de palma es una materia prima estratégica en el sector de los agronegocios ya que es el 
aceite  vegetal  más  comercializado  y  consumido  en  el  mundo,  como  producto  alimenticio, 
industrial y energético. Su producción para la exportación al mercado global (fundamentalmente 
UE, China, India, EEUU) se lleva a cabo en zonas tropicales, en un régimen de monocultivo a 
gran escala.
 
Las consecuencias negativas de los monocultivos de palma aceitera son una realidad no sólo en 
Colombia, sino también en Indonesia, Malasia, Papua Nueva Guinea, Camerún, Uganda, Costa de 
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Marfil, Camboya y Tailandia, así como en Ecuador, Perú, Brasil, Guatemala, México, Nicaragua y 
Costa Rica. Detallamos aquí algunos  impa ctos:
 
Deforestación de bosques tropicales
 
Los  monocultivos  sustituyen  bosques  tropicales  u  otros  ecosistemas,  provocando  una  grave 
deforestación, que trae aparejada la pérdida de biodiversidad, inundaciones, el agravamiento de 
las  sequías,  la  erosión  de  suelos,  la  consiguiente  contaminación  de  los  cursos  de  agua  y  la 
aparición de plagas por la ruptura del equilibrio ecológico y cambios en las cadenas alimentarias; 
además pone en peligro la conservación del agua, de los suelos, de la flora y de la fauna. La 
degradación de los bosques diminuye sus funciones en materia climática y su desaparición afecta 
a la humanidad en su conjunto.
 
El Panel Intergubernamental sobre Bosques de las Naciones Unidas identificó como causas de la 
deforestación y la degradación de los bosques, las políticas gubernamentales de sustitución de 
bosques por plantaciones industriales de árboles -como la palma aceitera-, así como el avance de 
la frontera agrícola empujada por las plantaciones de monocultivos.
 
La expansión de la palma aceitera es la mayor causa de deforestación en Malasia e Indonesia. En 
ambos países, el nivel de deforestación ha aumentado dramáticamente en los últimos años, en 
paralelo a la expansión de la palma. En el caso de Malasia incrementó en un 86% entre 1990-2000 
y  entre  2000-2005,  mientras  las  plantaciones  de  palma  se  extendieron  hasta  4,2  millones  de 
hectáreas.  Indonesia,  con  la  mayor  superficie  plantada  con  palma  aceitera,  tiene  la  cuota  de 
destrucción de bosque tropical más alta del mundo.
 
Más Cambio Climático
 
Actualmente la deforestación en el  mundo es la segunda fuente de contribución a los niveles 
crecientes de dióxido de carbono en la atmósfera. La expansión de los monocultivos de palma 
aceitera se ha hecho en muchos países a costa de la degradación y quema de las turberas así como 
de la deforestación.
 
Diferentes estudios científicos3 alertan que la destrucción de las turberas4 supone al menos el 8% 
las  emisiones  mundiales  de  CO2  responsables  del  Cambio  Climático.  Se  estima  que  por  la 
degradación de turberas se emiten en el Sudeste asiático periódicamente entre 136 millones y 1,42 
mil millones de toneladas de CO2, más las emisiones de la deforestación, la pérdida de carbono 
del suelo, el uso de fertilizantes nitrogenados, las emisiones de la maquinaria agrícola y la pérdida 
de sumideros de CO2. Las imágenes de satélite muestran los incendios forestales en Indonesia en 
las zonas de mayor almacenamiento de carbono en el suelo en ese país, producto de las prácticas 
de deforestación vinculadas a la producción de aceite de palma. El aceite de palma procedente de 
la deforestación se vende a empresas multinacionales como Unilever, Nestlé y Procter & Gamble, 
y a otras grandes marcas de la alimentación, cosmética y agrocombustibles.
 
Por  otra  parte,  el  aceite  de  palma  está  siendo  utilizado  para  la  producción  industrial  de 
agrocombustibles,  en  medio  de  la  crisis  del  cambio  climático  provocada  por  la  quema 
indiscriminada  de  combustibles  fósiles.  Sin  embargo  el  Gobierno  sueco,  entre  otras  muchas 
instituciones, reconoció en un estudio de la Autoridad Nacional de Carreteras que “incrementar la 
cantidad de biocarburantes importando aceite de palma podría aumentar las emisiones de CO2 en 
vez de reducirlas”.5
 
Amenaza para millones de indígenas
 
Según  el  Forum  Permanente  de  Asuntos  Indígenas  de  las  Naciones  Unidas,  60  millones  de 
indígenas  en  el  mundo  corren  riesgo  de  perder  sus  tierras  y  medios  de  subsistencia  por  la 
expansión  de  plantaciones  para  producir  agroenergía.  De  ellos,  5  millones  se  encuentran  en 
Borneo  (Indonesia),  donde  las  comunidades  indígenas  están  amenazados  por  los  planes  de 
expansión de las plantaciones de palma aceitera. Por otra parte, el Gobierno de Malasia ni siquiera 
reconoce los derechos territoriales ancestrales o indígenas, las plantaciones se están estableciendo 



en tierras  reclamadas por  comunidades indígenas  y el  Gobierno tiene previsto establecer  otro 
millón de hectáreas de nuevas plantaciones de palma en tierras indígenas. Situaciones similares se 
repiten también en otros países.
 
El Panel Intergubernamental sobre Bosques de las Naciones Unidas identificó como causas de la 
deforestación y degradación de los bosques, la falta de reconocimiento por parte del Estado de los 
derechos territoriales así como del derecho de uso de los bosques y de otros recursos a los pueblos 
indígenas y otros pueblos que dependen de los bosques, como las comunidades afrocolombianas.
 
Como  muestra,  señalamos  también  el  plan  estratégico  para  la  plantación  de  especies 
agrocombustibles sólo para el estado de Chiapas, México -punta de lanza y ejemplo nacional- que 
establece como superficie potencial en el estado de Chiapas, 900.000 has (7ª parte de la superficie 
estatal). Ya se han establecido al sur de la Selva Lacandona dos viveros para palma africana, los 
más  grandes  de  América  Latina.  Este  megaproyecto  es  calificado  de  ecocida  y  etnocida  por 
permitir e impulsar la titulación individual y posterior privatización de las tierras de los pueblos 
indígenas y comunidades campesinas, conocidas en México como ejidos y bienes comunales.
 
Apropiación ilegal de territorios, 
conflictos por la tenencia de tierra 
y violaciones de los derechos humanos
 
La ocupación de los territorios por el monocultivo de palma se ha hecho a costa de los derechos 
de las comunidades locales y ha significado la destrucción de su tejido social, su cultura y los 
ecosistemas biodiversos, perjudicando así los medios de subsistencia de los que depende su vida. 
Comunidades indígenas, campesinas y de afrodescendientes han sido expulsadas violentamente o 
han sido forzadas  a  desplazarse.  En ocasiones,  mediante violencia del  Estado u otros  actores 
armados, engaños y presiones, terminan arrendando, vendiendo o perdiendo sus tierras.
 
En el caso de Colombia, la expansión del aceite de palma está relacionada con graves violaciones 
y abusos de los derechos humanos.  ONGs internacionales en Colombia han documentado 113 
asesinatos en la cuenca fluvial de Curvaradó y Jiguamiandó, en la región del Chocó, a manos de 
paramilitares que trabajan con compañías palmicultoras, para que éstas se adjudiquen tierras que 
legalmente pertenecen a comunidades afrocolombianas. Los grupos paramilitares operan con el 
apoyo de la Brigada 17 de la Armada Colombiana y son responsables de 13 desplazamientos 
forzosos. La estrategia paramilitar desarrollada en complicidad con la armada colombiana incluye 
bloqueo  económico,  asesinato  selectivo,  masacres  y  tortura.  A pesar  de  las  evidencias  de  la 
ilegalidad del  establecimiento de  las  plantaciones  de palma (como ha sido reconocido por la 
oficina del Fiscal General y del Defensor del Pueblo de Colombia; la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, etc.) y de la destrucción de vidas humanas, el gobierno colombiano no ha 
tomado medidas efectivas para prevenir esta situación o para restituir la tierra a las comunidades 
afro colombianas.
 
La  expansión  de  monocultivos  amenaza  las  vidas,  tierras  y  costumbres  de  las  comunidades 
afrodescendientes,  indígenas  y  campesinas  no  solo  en  el  Chocó  sino  también  en  Tumaco, 
Magdalena  Medio,  Vichada,  Meta  y  las  regiones  amazónicas.  De  acuerdo  con  el  Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 200.000 personas son desplazadas cada 
año en Colombia, completando los 4 millones a lo largo de los 20 últimos años – la segunda tasa 
de desplazamiento más alta del mundo – con expropiación de más de 6 millones de hectáreas de 
tierras.  La  mayoría  de  los  desplazamientos  forzosos  están  directamente  relacionados  con 
cuestiones de tierras, lo que incluye la expansión de los monocultivos de palma.
 
En Indonesia los conflictos por la expansión de las plantaciones de palma han aumentado: las 
grandes empresas están expropiando ilegalmente a los agricultores y contratan vigilancia privada 
para imponer el estado de hecho. Sólo en 2006 se documentaron 350 conflictos agrarios y 1.753 
casos de violaciones de Derechos Humanos.
 
También  en  Ecuador  las  plantaciones  de  palma  aceitera  provocaron  la  pérdida  de  bosques 
primarios únicos que constituían el territorio comunitario y ancestral de comunidades, acabando 
con sus fuentes de agua, alimentación, medicina, espiritualidad y cultura. En la actualidad, el Plan 



Agrario  y  Forestal  del  gobierno  tiene  previsto  más  de  450.000  h  de  palma,  entre  otros 
monocultivos para la producción de agrocombustibles,  ocupando bosques tropicales y cultivos 
alimenticios en territorios indígenas, afroecuatorianos y de comunidades campesinas. Su derecho 
humano al agua será severamente violentado.
 
Aumento del uso de agrotóxicos
 
Los  “Principios  y  Criterios  para  la  Producción  Sustentable  del  Aceite  de  Palma”  del  RSPO 
permiten el uso de plaguicidas muy tóxicos, que son extremadamente perjudiciales para la salud 
humana y ambiental. En su forma actual, los criterios sirven a los intereses de la industria de los 
plaguicidas y no a la salud de los trabajadores de las plantaciones de palma aceitera.
 
A pesar que se están denunciando desde hace años los efectos nocivos del uso de Paraquat (su 
mayor productor mundial es Syngenta) o Gramoxone sobre la salud de mujeres y hombres que 
trabajan en estas plantaciones de monocultivos de palma aceitera, cada año decenas de miles de 
trabajadores se contaminan con estos agrotóxicos, y muchos mueren al estar en contacto con estos 
plaguicidas extremadamente peligrosos.
 
Violación del Derecho a la alimentación 
y la soberanía alimentaria
 
La  soberanía  alimentaria  es  el  derecho  de  los  pueblos  a  alimentos  nutritivos  y culturalmente 
adecuados,  accesibles,  producidos de forma sostenible y  ecológica,  y su derecho a decidir  su 
propio sistema alimentario y productivo.
 
La producción de aceite  de palma en el  actual  modelo económico globalizado, de agricultura 
industrial –con monocultivos a gran escala- y al ritmo de los intereses económicos, supone una 
competencia con la producción de alimentos. No menos preocupante resulta la contra-reforma 
agraria que acompaña este modelo, en el cual grandes grupos industriales se hacen con el control 
de amplias extensiones de tierra, profundizando así la explotación laboral, la migración campo-
ciudad, la pobreza, los conflictos sociales y las violaciones de los Derechos Humanos.
 
Actualmente  hay  más  de  1.000  millones  de  personas  en  el  mundo  que  sufren  hambre  y 
desnutrición. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas estima que hay unas 100 
millones de personas más que no pueden comer debido al fuerte alza de los precios de alimentos 
en los últimos tres  años.  Las razones son complejas.  Pero según un informe confidencial  del 
Banco Mundial, los agrocombustibles han provocado una subida de hasta un 75% en el precio de 
los alimentos - mucho más de lo que se estimaba anteriormente. Y hay un claro consenso entre los 
organismos internacionales de que la creciente demanda de materias primas para agroenergía es 
un factor importante.  También la OCDE concluyó que entre 2005 y 2007 “hasta un 60% del 
aumento de los precios de los alimentos respondía al uso de cereales y aceites vegetales para la 
industria de biocombustibles”.
 
El modelo agroindustrial  acelera  además el  Cambio Climático  y éste  a  su vez  incrementa la 
pérdida de suelo fértil y, en consecuencia, las hambrunas. Podemos afirmar que no frenar esta 
dinámica  supone  aumentar  deliberadamente  el  número  de  hambrientos  en  el  mundo  y  los 
conflictos por la tenencia de la tierra, lo que constituiría un crimen de lesa humanidad.
 
En el caso de Guatemala, por ejemplo, se han puesto en marcha mega-proyectos de palma aceitera 
para la producción de agrodiesel, provocando un acelerado cambio en el uso del suelo, que podría 
afectar  la  soberanía  alimentaria  de  las  zonas  rurales,  así  como el  desplazamiento  de  grandes 
contingentes de población campesina.6
 
¿Quiénes ganan con La Mesa Redonda 
de Aceite de Palma Sostenible (RSPO)?
 
La Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO), un proceso de certificación voluntaria 
promovido por grandes ONGs y la industria, es una iniciativa que va en contra de los intereses 



populares. Declaraciones de actores involucrados en la RSPO, como la Asociación de Productores 
de Palma de Indonesia (GAPKI), permiten ver claramente que es un instrumento de expansión del 
negocio  de  la  palma y  no  una  estrategia  auténtica  para  contener  sus  impactos  ambientales  y 
sociales. Muchas de las empresas miembros de la RSPO siguen destruyendo grandes zonas de 
selva húmeda y violando derechos humanos, como es el caso de Wilmar International en la Isla de 
Bugala  (Uganda)  y  en  Indonesia,  PT  SMART,  Agro  Group  e  IOI  Group  en  Indonesia, 
FEDEPALMA en Colombia, o Unilever en Indonesia, Malasia y Costa de Marfil.
 
Tal y como se presenta esta iniciativa de RSPO en Colombia, en cuanto a sus planteamientos y 
actores involucrados, es evidente que el interés principal de este proceso de la “sostenibilidad de 
la palma aceitera” es puramente comercial.  No existe una auténtica intención de contener sus 
impactos  sociales  y  sobre  los  derechos  humanos,  sino  que  silencia  los  graves  crímenes,  las 
irregularidades y el control paramilitar relacionados con el agronegocio de la palma aceitera.
 
Re chazamos  la  Mesa  Redonda  de  Aceite  de  Palma  So stenible  (RSPO) 
porque:
 

• Los principios y criterios que propone la RSPO para la definición de sostenibilidad incluyen 
a las plantaciones a gran escala. 

• La RSPO está diseñada para legitimar la expansión continua de la industria de la palma 
aceitera. 

• Cualquier  modelo que incluya la conversión de hábitats naturales  a  monocultivos a gran 
escala no puede, por definición, ser sostenible. 

• La RSPO está  interesada en el  crecimiento económico y la ampliación de mercados del 
sector de aceite de palma, pero no en la sostenibilidad social y ambiental. 

• La RSPO está dominada por la industria y no se consulta genuinamente a las comunidades 
afectadas. 

• La  participación  de  las  ONG  en  la  RSPO  solamente  legitima  un  proceso  inaceptable. 
Grandes  organizaciones,  entre  ellas  el  WWF,  impulsan  y  avalan  este  proceso  que  no 
solamente no da respuesta a los problemas reales de las poblaciones afectadas del Sur sino 
que los agrava. 

• El esquema de la RSPO posibilita que las empresas certifiquen plantaciones individuales 
eludiendo la evaluación integral de toda su producción. La plantación “estrella” les permitiría 
mostrarse  como  “ambientalmente  responsables”  aunque  actúen  de  manera  social  y 
ambientalmente  irresponsable.  Esto  ya  ha  sucedido  en  el  pasado  con  otros  sistemas  de 
certificación  de  plantaciones  industriales  de  árboles,  como es  el  sistema de  certificación 
forestal del FSC. 

• La RSPO es tan solo un intento más de disfrazar y negar la realidad, así como de dar un 
“maquillaje verde” que haga aparecer como “responsable” a un modo de producción que es 
intrínsecamente destructivo y ambiental y socialmente insustentable. 

 
Denunciamos  asimismo  que,  sin  prestar  debida  atención  a  todos  los  impactos  de 
dimensiones  incalculables,  la  Unión  Europea  y  otros  organismos  e  instituciones  pretenden 
elaborar  criterios  formales  de  sostenibilidad  para  la  producción  de  materias  primas  para 
agrocombustibles.  Sin embargo,  el  cultivo  de  palma  a c eitera,  como  todos  los  
monocultivos agroindustriale s,  NO E S  ni puede s er NUNCA so stenible.



 
Muchos  daños  provocados  por la  agroindustria  de  la  palma  a c eitera  en 
los  paíse s  tropicale s  son  ya  irreparables.  A  pesar  de  e so,  mediante  
e sta  declara ción reclamamos:
 

• La  paralización total  de nuevas deforestaciones  y conversiones  de uso del  suelo  para el 
cultivo palma aceitera; no destruir ni una sola hectárea más de ecosistemas naturales. 

• La  cancelación  de  las  relaciones  comerciales  de  las  empresas  compradores  de aceite  de 
palma con  proveedores  que  destruyen  los  bosques  y  turberas,  y  que  son responsables  o 
beneficiarios de violaciones de los Derechos Humanos. 

• La  protección  de  los  derechos  humanos  de  pueblos  indígenas,  afrodescendientes  y 
comunidades campesinas afectados por plantaciones de monocultivos a gran escala. 

• Garantizar  la  reparación  integral  de  los  daños  humanos  y  ambientales  generados  por  la 
imposición de los monocultivos a gran escala y por las violaciones de los derechos humanos 
por parte de fuerzas del Estado y empresas privadas. Verdad, Justicia y Reparación para las 
víctimas. 

• Que se resuelvan todos los conflictos de tierras existentes vinculados al monocultivo de la 
palma,  lo  que  implica  restituir  inmediatamente  las  tierras  ancestrales  a  las  comunidades 
afrocolombianas e indígenas afectadas por las plantaciones de monocultivos, e implementar 
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT. 

• Que se respeten los derechos de las comunidades locales sobre sus tierras y territorios. 

• Que se escuchen, atiendan, contesten y resuelvan los procesos judiciales, denuncias y otros 
reclamos iniciados por parte de las comunidades afectadas 

• No permitir más que las organizaciones de  lobby de los agronegocios, como es el caso de 
esta RSPO, sirvan para justificar la expansión indiscriminada del cultivo de la palma ni para 
garantizar un alto nivel  de agronegocio,  beneficiando a las grandes empresas a costa del 
futuro de los pueblos y el planeta. 

• Una moratoria inmediata para los incentivos, de la UE y de otros, a los agrocombustibles y la 
agroenergía producto de monocultivos extensivos, incluidas las plantaciones de árboles, y 
una  moratoria  a  las  importaciones.  Esto  incluye  la  suspensión  inmediata  de  todos  los 
porcentajes  obligatorios  y  de  incentivos  tales  como  las  exenciones  de  impuestos  y  las 
subvenciones que benefician a los agrocombustibles procedentes de monocultivos, incluidas 
las financiaciones a través de mecanismos de negociación de carbono, de ayuda internacional 
al desarrollo o de créditos otorgados por Instituciones Financieras Internacionales como el 
Banco Mundial. 

 
E stamos  a  tiempo  de  c ambiar  de  forma  radical  nuestra  forma  de 
producir,  transformar,  comer cializar  y  consumir  productos  agrarios  y 
ganaderos.  Para ello debemos, por ejemplo:
 

• Detener la producción industrial de alimentos que está contribuyendo al cambio climático y a 
la destrucción de las pequeñas comunidades rurales. 



• Acabar con la privatización de los recursos naturales. 

• Desmantelar  las  empresas  de  agronegocios,  la  especulación  financiera  con  las  materias 
primas y las políticas económicas y comerciales responsables de la crisis (y emergencia) 
alimentaria. 

• Reemplazar la agricultura industrializada por la agricultura campesina y familiar sustentable 
apoyada por verdaderos programas de reforma agraria. 

• Impulsar políticas energéticas sostenibles. Consumir menos energía y producir localmente 
energía solar y eólica y biogás en lugar de promocionar los agrocombustibles a gran escala, 
como es el caso actualmente. 

• Implementar políticas de agricultura y comercio a nivel local, nacional e internacional, que 
apoyen a la agricultura campesina sostenible y al consumo de alimentos locales y ecológicos. 
Esto  incluye  la  abolición  total  de  las  subvenciones  que  llevan  a  la  competencia  desleal 
mediante los alimentos subsidiados. 

 
Udine, Italia, 28 de Septiembre de 2008

 
 

Red de Alternativa s  a  la Impunidad y a  la Globaliza ción del Mercado 
(red interna cional Norte-Sur)

   
 

Si su organización desea adherirse a esta declaración, 
o para cualquier comentario o inquietud acerca de esta 

declaración, por favor, envíe un mensaje de correo electrónico 
con el nombre de su organización y el país a: 

unsustainablepalmoil@gmail.com 

 
 

15 de octubre de 2008

 
1 - http://www.fedepalma.org

2 - La VI reunión anual de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible y la V Asamblea General 
Anual de los miembros de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible tiene lugar en Balí 
(Indonesia) el 28 de Noviembre de 2008.

3 - Hooijer, A., Silvius, M., Wösten, H. and Page, S. 2006. PEAT-CO2, Assessment of CO2 emissions 
from drained peatlands in SE Asia. Delft Hydraulics report Q3943 (2006).

4 - Las turberas cubren el 3% de la superficie terrestre (cerca de 4 millones km2) y guardan una 
parte importante del carbono de la tierra (unos 528.000 millones de toneladas M/t), el 
equivalente a un tercio de todas las reservas de carbono y 70 veces más que las emisiones 
anuales de CO2 de la quema de combustibles fósiles (aproximadamente 7.000 Mt/año en 2006 
equivalente al carbono y 26.000 Mt/año en CO2). Esta mega reserva de dióxido de carbono está 
siendo emitido poco a poco a la atmósfera, por (1) el drenado de las turberas lo que lleva a la 
oxidación de las mismas al entrar en contacto con el aire resultando en ingentes emisiones de 
CO2, y (2) los incendios forestales provocados (la turbera seca crea aún mayores peligros para la 
inflamación y bajo un escenario de temperaturas crecientes a causa del Cambio Climático 
estamos hablando de un circulo vicioso).

5 - Vägverket: Climate neutral freight transports on road – a scientific prestudy. 2007.
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