
   
Palma aceitera 
Según el Índice Planeta Vivo de WWF, en los últimos treinta años el índice de especies del bosque 
tropical declinó en un 25%. A nivel mundial, 300 millones de hectáreas de bosque tropical fueron 
convertidos a usos no forestales de suelo durante las dos últimas décadas del siglo veinte. Gran 
parte de las plantaciones de palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq) se encuentran dentro de 
estas hectáreas convertidas.  

Las plantaciones de palma aceitera han impuesto a menudo costos ambientales y sociales a causa 
de la eliminación indiscriminada de bosques, la quema no controlada con la consiguiente 
confusión, y el desprecio por los derechos e intereses de las comunidades locales. Sin cambios 
políticos y prácticos significativos, la expansión de las plantaciones de palma aceitera plantea una 
gran amenaza a los bosques con alto valor de conservación (HCVF), a los ecosistemas de agua 
dulce, al bienestar de los pueblos que dependen del bosque y a los hábitats de especies 
amenazadas como elefantes, rinocerontes, tigres y orangutanes.  

WWF reconoce que el aceite de palma es un producto alimenticio básico de gran demanda de 
consumo. La industria genera valiosos ingresos del mercado internacional y oportunidades de 
empleo a los países productores tropicales. Sin embargo, a WWF le preocupa fuertemente la 
perspectiva de que la industria continúe expandiéndose y operando de un modo no sustentable. 
WWF hace un llamado a la industria, reguladores, organismos financieros, compradores y a las 
demás partes interesadas a trabajar colectivamente en desarrollar y promover la adopción de 
prácticas ambientalmente consistentes, socialmente beneficiosas y económicamente viables en la 
industria de la palma aceitera.  

WWF considera que los elementos clave para la sustentabilidad en la industria de la palma 
aceitera son:  

La protección de los bosques con alto valor de conservación: Las plantaciones de palma 
aceitera no deben reemplazar los bosques con alto valor de conservación (ver documento de 
posicionamiento). Para esto se requiere de negociaciones bien informadas entre las partes 
interesadas para lograr una óptima integración de las plantaciones de palma aceitera dentro 
de un mosaico de otros usos de suelo en un determinado entorno natural o eco región. 
Prácticas consistentes de manejo ambiental: Los participantes en la industria deben de 
adoptar prácticas de manejo que minimicen impactos ambientales como la contaminación de 
aire y agua, incendios forestales, erosión de suelos, invasión de pestes, conflictos entre seres 
humanos y vida silvestre y pérdida de biodiversidad. 
Respeto por los derechos de las comunidades locales y pueblos indígenas: Los 
participantes en la industria deben reconocer los derechos legales y tradicionales de las 
comunidades locales y pueblos indígenas de poseer, hacer uso y manejar sus tierras, 
territorios y recursos. El desarrollo de plantaciones no se debe efectuar en áreas en que 
existan disputas no resueltas de tenencia. 
Impactos sociales positivos: La industria debe mantener o mejorar el bienestar social y 
económico de los trabajadores de las plantaciones y de las comunidades locales. En muchos 
casos, esto incluirá el fortalecimiento y la diversificación de la economía local para evitar una 
dependencia de un sólo producto de la plantación. 
Marcos regulatorios competentes: Los marcos regulatorios deben estimular prácticas que 
resulten en beneficios ambientales, sociales y económicos deseados ya descritos. Como 
mínimo, los participantes en la industria deben de respetar todas las leyes vigentes del país 
en que están ubicadas las plantaciones y fábricas. Sin embargo, un proceder responsable 
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requiere a menudo estándares de rendimiento que exceden las exigencias de las leyes 
locales y nacionales, especialmente cuando los marcos regulatorios no están suficientemente 
desarrollados o su cumplimiento es débil. 
Transparencia: Los participantes en la industria deben adoptar y hacer públicas sus políticas, 
prácticas y planes de implementación relativos a su rendimiento social y ambiental. Deben 
estimular el monitoreo independiente de su rendimiento y hacer públicos sus resultados. 
Deben involucrar a las partes interesadas locales tanto en el desarrollo de estándares como 
en el monitoreo del rendimiento.   

WWF trabajará conjuntamente con los gobiernos, las empresas privadas, las instituciones 
financieras y las organizaciones civiles a través de:  

Desarrollar y promover la adopción de políticas y prácticas consistentes con esta postura; y  

Eliminar los incentivos dirigidos al reemplazo de bosques con alto valor para la conservación 
por plantaciones de palma aceitera. 


