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• Elaboración de Plan Nacional Redd+  por Subsecretaria de Cambio 
Climático – Plan de Accion para Palma Sostenible (2015-2017)

• Activación de Programa de Mejora Competitiva por Subsecretaria de 
Comercialización MAG (2014)

• Cooperación internacional (cooperación donantes REDD+, GED, 
Fondo Verde Climático)

• Acuerdo del sector para avanzar en sostenibilidad. ( marzo 2017) 

• Lanzamiento de Mesa redonda de Palma Sostenible de estándar 
jurisdiccional -RSPO

Construcción de Condiciones
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Ecuador define su mapa de zonificación agroecológica 
para la palma



Esfuerzos nacionales de 
reducción de la deforestación 

desde el 2008

• Fondos del Fondo Verde 
Climático  y Global 
Enviornmental Facility (GCF 
- de GEF)

• Pago por Resultados (Early 
movers)

• REM gobierno de Alemania 
y Noruega

• Tasa deforestación neta 
Ecuador: 47.000 has anuales 
(2008 – 2014) 

• 3% de la deforestación es 
debida a Palma Aceitera

• Censo Palmero 2018 con 
información  georeferenciada
de todos los  productores del 
Ecuador



Línea de Tiempo



• Acuerdo
Interministerial MAG –
MAE. 2018

• CISPS: Comité
Interinstitucional para 
la Producción
Sostenible de Palma

Compromiso
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Promoting 
sustainability and 

innovation in 
commerce and 

trade

Technical and 
phytosanitary issues

Sustainable 
development, GAP 

achieving RSPO 
certification, 

Technical council: 
experts from public and private sector and NGOs

Secretary

Cross-cutting 
structure that 
promotes and 
generates 
strategies & 
action plans to 
achieve 
sustainability 
throughout the 
palm oil value 
chain

CISPS:

Producers Government NGOs
Academic 
Institutes

ASOCOFOR
ANCUPA

AXPALMA
FEDAPAL

APROGRAECEC

MAG (Chair)
MAE

MCEPIP
CONGOPE

TFT
WWF

CI
WCS

Universidad de Los 
Hemisferios

Creación de Comité interinstitucional de palma sostenible –
CISPS:   nuestra Entidad Jurisdiccional



Construcción de  un plan de acción: 
ejercicio de gobernanza



Discusión Grupo del Estándar 
Jurisdiccional: RSPO JAWG



Certificación Jurisdiccional RSPO
• Nueva alternativa de certificación

o Certificación de unidades de manejo

o Certificación de Grupos

o Certificación Jurisdiccional

Non-member

RSPO Member

RSPO Member

Jurisdictional entity

RSPO Member



¿Porqué es importante la 
Certificación Jurisdiccional RSPO?

Estrategia nacional para maximizar los beneficios sociales, ambientales 
y económicos en la cadena productiva del aceite de palma:

• Aumentar la productividad del cultivo de palma 

• Acceso a mercados

• Abordar los cuestionamientos sociales y ambientales sobre la producción de aceite de palma 

• Posicionamiento del país como un líder a nivel mundial en la producción sostenible de aceite 
de palma

• Paisajes sostenibles donde coexistan bosques y zonas de AVC con el cultivo de palma

• RSPO es el estándar de sostenibilidad desarrollado especificamente para la producción de 
aceite de palma, reconocido internacionalmente
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AREA JURISDICCIONAL: 
Two Provinces 4,028.700 HA
(33,801.099 ha)

PRODUCCION DE PALMA:
- Area:  33,801 HA
- Value: $ USD 298M 
- Exports: 318,000 MT 
- Domestic consumption: 

229,000 MT
TIEMPO DE PROCESO 
PARA C J  Since 2016, 
REDD + Implementation 
Plan

PROGRESO AL DIA(%): 
ha (2017)

METAS: By 2025 increase productivity of existing and new 
palm oil, triple exports, generating a supply chain free of 
deforestation in the Amazon region, with the view to 
expand to the rest of the country by 2030.

SEGUIMIENTO Y 
RENDICION DE 
CUENTQS: Relatively 
accountable

ESTABILIDAD POLITICA: 
Relatively stable

OTROS CULTIVOS: 
In the Amazon Provinces, 
small cocoa, coffee, maize and 
cattle is part of a larger 
landscape future certification.  

Ficha  Jurisdiccional



Avances hacia la certificación a nivel a nacional

• 15 miembros de RSPO

• 4 empresas certificadas

• 58.047 Ha. certificadas

• 110,229 TM de CSPO

• 20% de la producción nacional



• Plan de Manejo Jurisdiccional:

• SIA (Sustainability Impact Assessment)
• Sistema de linderación y monitoreo satelital 

(Alertas tempranas de deforestación)
• HCV – HCS
• LuCCA

( Land use change & Compensation Analysis)   
• Remediación
• Compensación  

(Socio –Bosque)
• FPIC 

(Free prior informed consent)

➢ Planificación Territorial 
con –GADs Provinciales 
y Municipales

➢ Enfoque de paisaje y 
manejo de la 
deforestación con 
compensaciones.

➢ Cumplimiento de 
Estrategia y Plan 
Nacional REDD+

Licencia Ambiental Jurisdiccional 



Condiciones para Certificación

1. Reducción Efectiva de la Deforestación

2. Levantamiento de información sobre AVCs y compensación de áreas 
(2005)

3. No conflictos socio ambientales

4. Plataforma inter institucional de actores que monitorean que 
sostenibilidad de la jurisdicción

5. Entidad Jurisdiccional conformada con roles

6. Sistema de seguimiento y reporte del área

7. Buenas prácticas en todas las fincas, capacitación

8. Trato justo y respeto a derechos laborales



Hitos de la certificación 
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• Gobernada por una junta conformada por varias partes interesadas  
• Facilitar las respectivas evaluaciones, procedimientos y procesos jurisdiccionales (es decir, 

AVC/ASC, RaCP)  
• Realizar el análisis de vacíos en las leyes y regulaciones jurisdiccionales locales en   

comparación con los Estándares de la RSPO.
• Realización, supervisión y presentación de informes 
• Sistema de Control Interno (sistema interno de auditoría) 
• Sistema Interno de Apelaciones, Quejas y Reclamaciones 
• Apoyar a todas las partes interesadas mediante capacitaciones
• Cuenta con autoridad para determinar la elegibilidad para la membresía y para hacer 

efectiva la suspensión o terminación de los miembros que no cumplan al interior de su 
Jurisdicción.

• Contratar auditorías externas para la certificación jurisdiccional.



Certificación paso a paso



Gracias! 


