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RESUMEN GENERAL

Ecuador da un paso gigante hacia la producción sostenible 
de aceite de palma.

FIRMA DEL ACTA COMPROMISO DEL GOBIERNO ECUATORIANO CON 
LOS PRODUCTORES Y SOCIEDAD CIVIL PARA LA CERTIFICACION 

JURISDICCIONAL DE ECUADOR 

La RSPO felicita y apoya al gobierno nacional, a la sociedad civil y a los 
actores de la cadena productiva del aceite de palma en Ecuador, al suscribir 
el día 29 de marzo, 2017 el Acta de Compromiso para continuar el proceso 
de Certificación Jurisdiccional RSPO con miras a la certificación nacional, 
pionero en América Latina.  Esta decisión marca un paso muy importante en 
el futuro de la producción de aceite de palma sostenible en la región.

La certificación Jurisdiccional es un enfoque más estructurado a esfuerzos 
previos para establecer prácticas sostenibles dentro del sector. Con el 
compromiso del gobierno ecuatoriano para adoptar e implementar los 
principios y criterios de RSPO a nivel nacional, se asegura la inclusión de 
todos los actores de la cadena productiva, desde los pequeños, hasta las 
grandes empresas palmeras, para que todos, puedan encaminarse hacia el 
objetivo de una producción de aceite de palma sostenible. 

Francisco Naranjo / Technical Manager Latinoamérica (RSPO)

https://youtu.be/bqlD32947K8


Esta decisión, tiene el potencial de inspirar a otros países a seguir los mismos 
pasos. La firma del Acta Compromiso, que fue el punto más relevante del   
Taller Internacional sobre enfoques Jurisdiccionales en áreas de producción 
palmera: conceptos, retos y oportunidades, mantenido el 28 y 29 de marzo 
del 2017 organizado por WWF - Ecuador, Ministerio de Ambiente, Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Acualcultura y Pesca y RSPO, marca el comienzo 
de un trabajo en conjunto con diversos actores, la mayor representatividad 
de la cadena productiva, sociedad civil e instituciones del gobierno, que 
han manifestado su voluntad y compromiso de apoyar y avanzar hacia la 
producción de palma sostenible, basado en los estándares RSPO. Estos 
actores serán parte de un Comité interinstitucional público-privado, que 
establezca los lineamientos de seguimiento a las acciones para facilitar el 
logro como país, de la certificación Jurisdiccional con miras a lo nacional.

Este compromiso involucra a los diferentes actores principales, el Gobierno 
Ecuatoriano con sus carteras de estado: MAGAP, MAE; la Asociación 
Nacional de Cultivadores en Palma Aceitera, Fundación de Fomento de 
Exportaciones de Aceite de Palma- FEDAPAL,  Conservación Internacional,  
WWF - Ecuador, Grupos productores y procesadores privados, Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (GADs) , Comunidades;  la Roundtable on 
Sustainable Palm Oil – RPSO y  las organizaciones de la sociedad civil.
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María Victoria Chiriboga / Ministerio del Ambiente (MAE)

https://youtu.be/1bGYuossfm0


Ec. Carol Chehab / Sub-secretaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (MAGAP)

RESUMEN GENERAL

Darrel Webber, CEO de la RSPO comenta: “Esta es una iniciativa visionaria 
para un País que produce aceite de palma. Los retos serán grandes, pero 
también lo serán las recompensas a largo plazo. La colaboración de múltiples 
actores será la clave para lleva a esta iniciativa a su meta final.”

Carol Chehab, Sub-secretaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca agrega que: “Para el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca del Ecuador, la oportunidad de alcanzar la certificación 
nacional RSPO, constituye una gran motivación para continuar con la 
transformación de la cadena de palma aceitera, de manera productivamente 
eficiente, ambientalmente sostenible y socialmente incluyente.” 

https://youtu.be/pvSHedtPZm8
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Dave McLaughlin / Vice President, Agriculture (WWF)

Jurisdictional Risk Assessment:
Using Public Data Platforms to Assess
Deforestation Risks

Este es el primer paso para la adopción nacional de normas, principios 
y practicas sostenibles, que indudablemente regirán la produccion y 
comercialización del aceite de palma en el mundo, poniendo a Ecuador a 
la vanguardia de otros países en la región, que deberán adoptar similares 
procesos para asegurar que su producción siga siendo considerada en el 
ámbito internacional del mercado del aceite de palma.

https://youtu.be/WisTMNWa60Q


RESUMEN GENERAL

DATUK Darrel Webber CEO (RSPO)
JURISDICTIONAL APPROACH
A stakeholder collaboration within landscape towards Sustainable Producers

María VIctoria Chiriboga / Ministerio del Ambiente (MAE)
Plan de Acción REDD+ “Bosques para el Buen Vivir” 2016-2025 y sinergias 
con Palma Sostenible

The only way to archieve the impossible... is to collaborate

https://youtu.be/EeA-Cvx5uTY
https://youtu.be/Zxo23VUldXw
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Vinicio Salgado / Sub-secretaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (MAGAP)

Políticas de Fomento de Palma Sostenible.

https://youtu.be/ac7J1XL90p8
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https://youtu.be/D8JyQ-SmAwU
https://youtu.be/_94oRV6KLGU
https://youtu.be/3EYUYKnNv_M
https://youtu.be/Me-cnbPvKdc
https://youtu.be/f6Yr0Id11d4
https://youtu.be/DzV4wwguo5Y
https://youtu.be/xx8dI5Jn3Ko
https://youtu.be/R2YuEWeIT8c
https://youtu.be/P_Pf7kcmZ34
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Jacobo Paz / Ministro de Agricultura de Honduras

María Victoria Chiriboga / Ministerio del Ambiente (MAE)

Vinicio Salgado / Sub-secretaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (MAGAP)
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https://youtu.be/V9qE0dFJEk0
https://youtu.be/LPEuH2b_Bs0
https://youtu.be/_p8bevSRrvs
https://youtu.be/FHZK2f2sSJg
https://youtu.be/k8D5BmV9F0A
https://youtu.be/Kw23hVmuOF8
https://youtu.be/DeZ69MZFIY8
https://youtu.be/qjuQRQ0j_V0
https://youtu.be/GjujRKvNjQw
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¿Como mira usted la 
producción de aceite de 

palma en Ecuador?

¿Como se va a trabajar 
y aplicar este acuerdo a 
partir de la firma de la 
certificación RSPO?

¿A partir de esta 
certificación en Ecuador, 

va a tomarse este 
acuerdo como modelo 

para otros países?

¿Cual es la importancia 
del evento que se esta 
realizando a favor la 

producción sostenible de 
aceite de palma?

Francisco Naranjo / Technical Manager Latinoamérica (RSPO)

https://youtu.be/6WY8onKrxVA
https://youtu.be/asLhhApl6Ww
https://youtu.be/X-3ccG5qcYw
https://youtu.be/9KInjys56EQ
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FIRMA DEL ACTA

https://youtu.be/-j6ecRewtTE
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B7lkfYnrQixDQk1iWmJZTTExcDQ

