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1. Antecedentes 

En noviembre de 2018, la Asamblea General de la RSPO aprobó una nueva versión del estándar de 

Principios y Criterios para la producción de aceite de palma sostenible.  

Los principales cambios que incluyó esta nueva versión del estándar fueron su alineación con la 

Teoría del Cambio de la RSPO, y por ende una nueva estructura del documento, y varios cambios en 

sus criterios, indicadores y guías.  

Todos los países que cuentan con Interpretación Nacional, incluido Colombia, deben ajustarla con 

base en la nueva versión del estándar antes del 15 de noviembre de 2019.  

El proceso de Interpretación Nacional de la versión 2018 de los Principios & Criterios de la RSPO 

debe regirse por lo estipulado en el capítulo 9 del Procedimiento Operativo Estándar (POE) de la 

RSPO para definición y revisión de estándares.1  

Los requerimientos para las Interpretaciones Nacionales se dividen en tres categorías: 

i. De participación 
ii. De proceso 

iii. De contenido 

2. Alcance y estructura del informe 

Este informe describe las actividades realizadas en el proceso de Interpretación Nacional para 

Colombia del estándar de P&C 2018 de la RSPO, hasta la aprobación por parte del Grupo Técnico de 

Trabajo del documento que se podría en consulta pública.   

La estructura del informe corresponde con las tres categorías de requerimientos para los procesos 

de Interpretación Nacional, de la siguiente manera: la sección 3 se refiere a los requerimientos de 

participación; la sección 4 a los requerimientos de proceso; y la sección 5 a los requerimientos de 

contenido. En la sección 6 se describe brevemente la estructura del documento de IN colombiana 

que se sometería a consulta pública. 

3. Participación 

3.1. Inicio del proceso de IN 

El proceso fue iniciado formalmente por la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 

de Colombia – Fedepalma, como miembro ordinario de la RSPO. El 21 de diciembre de 2018, 

Fedepalma envió una carta al Secretariado de la RSPO solicitando su aval para iniciar el proceso de 

IN, y el 22 de enero de 2019 recibió dicho aval por parte de la RSPO (ver Anexo 1).  

                                                           
1 RSPO Standard Operating Procedure for Standard Setting and Review, June 2017 (endorsed by the RSPO Board of 
Governors on 14th of June, 2017). 
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En dicha comunicación, la RSPO también aprobó que Fedepalma asumiera el rol de Secretaría 

Técnica del proceso. Por otra parte, Katherin Ibarra, Gerente Técnico de RSPO para América Latina, 

fue designada como persona contacto de la RSPO para este proceso de IN. 

3.2. Facilitación del proceso 

Fedepalma, en su rol de Secretaría Técnica del proceso de IN, contrató a un equipo facilitador 

compuesto por dos profesionales conocedores de esquemas de certificación, de procesos de 

interpretación nacional de normas internacionales y del sector palmero.  

Este equipo facilitador ha tenido la responsabilidad de convocar, preparar y facilitar las reuniones 

físicas y virtuales del Grupo Técnico de Trabajo y de sus subgrupos temáticos, de elaborar las ayudas 

de memoria de las reuniones, y de mantener una comunicación permanente con la persona 

contacto de la RSPO para la Interpretación Nacional.  

3.3. Conformación del Grupo Técnico de Trabajo (GTT) 

Teniendo en cuenta que en un proceso de Interpretación Nacional no se definen los principales 

objetivos (principios y criterios) del estándar RSPO sino que se revisa la forma más adecuada de 

medir el progreso frente a esos objetivos (indicadores) y se identifican guías que orienten a los 

cultivadores y plantas de beneficio en el cumplimiento del estándar, Fedepalma propuso que en el 

GTT hubiera una mayor  participación de los productores (ya que son ellos quienes tendrán que 

cumplir directamente con los requerimientos del estándar), como se muestra en la Tabla 1.   

Tabla 1. Composición del GTT para la Interpretación Nacional colombiana 

GRUPO DE INTERÉS # MIEMBROS 

ONG Ambientales 3 

ONG Sociales 3 

Industriales 3 

Productores 6 

Total 15 

 

La propuesta de modificación fue enviada por Fedepalma al Secretariado de la RSPO el 28 de enero 

de 2019 y fue aprobada el 29 de enero de 2019 (ver Anexo 2).  

Con base en esta composición por grupos de interés de la RSPO, el Grupo Técnico de Trabajo de la 

IN colombiana quedó conformado por las personas y entidades que se muestran en la Tabla 2. Una 

breve descripción de las entidades representadas en el GTT se muestra en el Anexo 3.  
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Tabla 2. Miembros del GTT para la IN colombiana 

CATEGORÍA: Cultivadores/pequeños productores 

Nombre Empresa/Empresas 

1. Fernanda Murillo  - Palmeros Unidos 

2. Adriana Tenjo 
- En representación de 4 empresas de productores (ver 

Anexo 3) 

3. Carlos Chinchilla Ibarra - Grupo Biocosta 

4. Leonardo Millán - Manuelita Aceites y Energía S.A 

5. Daniel Uricoechea - Oilsum Group 

6. Laura Reyes - Palmeras la estrella SAS 

CATEGORÍA: Industriales 

1. Catalina Román - Cargill 

2. Manuela Bonilla - Grupo Éxito 

3. Gloria Santos  - BioD 

CATEGORÍA: ONG´s Ambientales 

1. Camila Cammaert - WWF 

2. Leiber E Peñaloza Torres - Fundación Natura 

3. Miguel Ángel Viancha - Fundación Proyección Ecosocial 

CATEGORÍA: ONG´s Sociales 

1. Leonardo González - Indepaz - Instituto de estudios para el desarrollo y la paz 

2. Mateo Sabogal - Fundación Ideas para la Paz - FIP 

3. María Goretti Esquivel 
Camacho 

- Solidaridad 

CATEGORÍA: Entidades de Gobierno 

1. Andrés Pinilla S - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

2. Olga Lucía Hernandez 
- Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander Von Humbolt 

CATEGORÍA: Expertos Técnicos 

1. Daniel Arancibia - Proforest 

2. Juan Pablo Zorro - BioAP 

3. Jaime Moncada - CECODES 

4. Luz Dary Santamaría Z - ICONTEC 

5. Paola Campuzano - OIT 

6. Tom Griffiths - Forest People Programme (FPP) 

 

Fedepalma envió este listado detallado de miembros del GTT al Director de Aseguramiento de la 

RSPO, al Director y la Gerente Técnica de RSPO para Latinoamérica el 13 de marzo de 2019 y no se 

recibieron comentarios al respecto (ver Anexo 4).   

Todos los miembros del GTT recibieron, estudiaron y firmaron los Términos de Referencia y el 

Código de Conducta de la RSPO para miembros de los GTT (ver Anexo 5). 
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3.4. Invitaciones para conformar el GTT 

Los potenciales miembros del GTT en las categorías de ONG ambientales, ONG sociales e industriales 

fueron identificados conjuntamente por Fedepalma y la Oficina de RSPO para Latinoamérica en un 

taller de mapeo de actores relevantes para la RSPO en Colombia llevado a cabo el 25 de enero de 

2019. A las entidades preseleccionadas se les envió una carta de invitación firmada por Francisco 

Naranjo, Director de RSPO para Latinoamérica (ver ejemplo en el Anexo 6). 

En cuanto a los productores, Fedepalma envió una carta de invitación a todas las empresas palmeras 

miembro de la RSPO en Colombia y a las empresas que representan a los productores en las Juntas 

Directivas de Fedepalma y Cenipalma para que postularan candidatos para el GTT (ver Anexo 7). 

Los miembros principales y suplentes del GTT en sus cuatro categorías de grupos de interés fueron 

elegidos durante la primera reunión presencial del GTT el 15 de febrero de 2019. En las categorías 

de ONG ambientales, ONG sociales e industriales no fue necesario hacer una elección pues se 

presentaron 3 candidatos en cada una; para la categoría de productores sí fue necesario que entre 

los 13 candidatos postulados se eligieran seis miembros principales y seis miembros suplentes del 

GTT.  

3.5. Participación en las reuniones del GTT 

Hasta el momento, el GTT ha tenido tres reuniones presenciales el 15 de febrero, el 5 de abril y el 

27 de mayo de 2019, todas en la ciudad de Bogotá. Adicionalmente, se han realizado 14 reuniones 

virtuales de los tres subgrupos temáticos que se conformaron para abordar en más detalle la 

discusión sobre el estándar. En el Anexo 8 se muestra cómo ha sido la participación de los miembros 

del GTT en estas reuniones.  

Como se puede apreciar en dicho anexo: 

• En cada reunión del GTT ha habido quórum, es decir que han asistido al menos la mitad más 
uno de los miembros de cada categoría de grupos de interés.  

• Todos los miembros principales del GTT han participado en al menos dos de las tres 
reuniones del GTT, excepto BioD, Grupo Éxito y Fundación Natura. Mismo caso para 
miembro suplentes a excepción de Indupalma, Inversiones el Borrego, y Unipalma. La 
Secretaría Técnica ya envió una comunicación a estos miembros recordándole sobre su 
compromiso de asistir a dichas reuniones.  

• En el subgrupo temático de temas técnicos y ambientales, en el que se abordó el principio 
7 del estándar, hubo una adecuada participación de las ONG ambientales y de los 
productores.  

• En los subgrupos temáticos que abordaron temas sociales (derechos humanos, tierras y 
condiciones laborales) hubo una adecuada participación de las ONG sociales y de los 
productores.  

• Tanto en las reuniones del GTT como de los subgrupos temáticos, se ha contado con la 
participación de expertos técnicos en los diferentes temas a abordar en las reuniones 

• Se ha tenido la participación de la Oficina de RSPO en Latinoamérica en 2 de las 3 reuniones 
del GTT y en 2 reuniones de los subgrupos temáticos. 
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4. Proceso 

4.1. Reuniones del GTT 

La RSPO estableció que durante el proceso de Interpretación Nacional el GTT debe reunirse 

presencialmente al menos dos veces; antes y después de la consulta pública. También estipuló que 

el GTT podría reunirse más veces si así fuese necesario.  

Como ya se mencionó, el GTT ha tenido tres reuniones presenciales hasta el momento, llevadas a 

cabo en Bogotá el 15 de febrero, el 5 de abril y el 27 de mayo de 2019.  

En la primera reunión del GTT se desarrollaron las siguientes actividades, descritas en mayor detalle 

en el acta de la reunión (ver Anexo 9): 

• Conformación del GTT.   

• Elección de Presidente y Vicepresidente del GTT. Como Presidente quedó elegido Leonardo 
Millán de la empresa Manuelita Aceites y Energía, quienes son miembro y están certificados 
RSPO; como Vicepresidente fue elegida María Goretti Esquivel de la ONG social Solidaridad, 
entidad que también es miembro de la RSPO. Fedepalma ya había sido avalada por la RSPO 
como Secretaría Técnica del proceso de IN.  

• Socialización, discusión y firma de los Términos de Referencia y Código de Conducta por 
parte de todos los miembros del GTT. 

• Discusión y aprobación de un cronograma del proceso de IN.  

• Conformación de tres subgrupos temáticos: 
o Derechos humanos y condiciones laborales – principios 1, 3 (parcial), 5 y 6. 
o Cumplimiento legal, tierras y trazabilidad – principios 2 y 4. 
o Temas técnicos productivos y ambientales – principios 3 (parcial) y 7. 

En la segunda reunión del GTT se revisó el avance que habían tenido los subgrupos temáticos, que 

hasta ese momento ya se habían reunido dos veces cada uno. Los principales resultados de esta 

reunión se muestran a continuación y se explican en mayor profundidad en el acta de la reunión 

(ver Anexo 10):  

• Aprobación del texto de 122 indicadores sin modificaciones frente al estándar genérico (de 
un total de 162 indicadores).  

• Aprobación del texto de 10 indicadores con propuestas de modificación, como parte de la 
Interpretación Nacional.  

• Creación de dos subgrupos temáticos para abordar dos temas específicos que requerirían 

discusiones en mayor detalle: salario digno, y Consentimiento Previo, Libre e Informado 

(CLPI). 

En la tercera reunión del GTT fue aprobado el documento de Interpretación Nacional para Colombia 

que se sometería a consulta pública. Para ello, se adelantaron las siguientes actividades, descritas 

en mayor detalle en el acta de la reunión (ver Anexo 11): 

• Aprobación del texto de los 30 indicadores que estaban aún en discusión luego de la 
segunda reunión del GTT.  

• Aprobación de las guías propuestas por los subgrupos temáticos.  
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• Aprobación de la estructura del documento de IN para consulta pública. 

Por su parte, los subgrupos temáticos han tenido un total de 14 reuniones, en las cuales han 

analizado en detalle los indicadores, guías y anexos del estándar RSPO 2018. En el Anexo 12 se 

encuentran las ayudas de memoria de estas reuniones.   

4.2. Consenso 

En los términos de referencia de los miembros del GTT se estipula de forma explícita que las 

decisiones del GTT se tomarán por consenso y se incluye la definición de consenso que utiliza la 

RSPO.  

Hasta el momento, el GTT ha avanzado en el proceso de Interpretación Nacional utilizando el 

consenso como fundamento para su toma de decisiones. Si bien ha habido algunos temas que han 

generado largas discusiones y han requerido más reuniones de los subgrupos temáticos que las 

originalmente previstas, no ha habido ningún miembro del GTT que haya mantenido una oposición 

sostenida y justificada a ninguna de las decisiones del Grupo.  

4.3. Consulta pública 

Como parte del proceso de ajuste a la IN, la RSPO exige un periodo de consulta pública de mínimo 

60 días una vez el GTT haya elaborado una versión completa del documento de ajuste de la 

Interpretación Nacional y esta versión haya sido avalada por la RSPO.  

La Secretaría Técnica ha definido las siguientes condiciones para el periodo de consulta pública: 

➢ Este documento de Interpretación Nacional estará sujeto a un periodo de Consulta Pública 
de 60 días.  

➢ Los comentarios recibidos durante este periodo serán revisados en su totalidad por el GTT, 
teniendo en cuenta su pertinencia según el alcance del proceso de Interpretación Nacional, 
que aborda los siguientes cuatro aspectos: 

1. Ajustar la traducción al español del estándar P&C RSPO 2018, de manera que sea 
adecuada al contexto y lenguaje de Colombia.  

2. Proponer ajustes al alcance de los indicadores y guías del estándar P&C RSPO 2018, 
para que sea pertinente y aplicable al contexto colombiano. 

3. Incluir aspectos del marco legal y normativo colombiano, asociados con las 
temáticas del estándar RSPO; 

4. Incluir recomendaciones, anexos y guías específicas que orienten y faciliten la 
implementación del estándar en Colombia.  

➢ El documento de Interpretación Nacional será ajustado por el GTT con base en estos 
comentarios y luego será presentado a la RSPO para su aprobación final. 

➢ Para el envío de los comentarios, se dispondrá un formato específico y sólo se tendrán en 
cuenta los comentarios que sean remitidos en el formato establecido (ver Anexo 13). En el 
mismo se encuentran las direcciones electrónicas a las cuales se deberán remitir los 
comentarios.  

➢ Los comentarios deben ser enviados en el tiempo comprendido entre el día 01 y el día 60 
del periodo de consulta pública. El día 01 del periodo corresponderá con la fecha de 
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publicación del documento de IN colombiana para consulta pública en la página web de la 
RSPO. 

5. Contenido 

5.1. Indicadores 

El estándar de P&C RSPO 2018 incluyó un indicador que requería una interpretación nacional (7.1.3). 

Este indicador fue abordado en el marco de la IN colombiana vía inclusión de una guía específica 

En total, 145 indicadores fueron aprobados sin modificaciones por el GTT y 17 tienen propuestas de 

modificación de textos en el marco de la Interpretación Nacional colombiana, como se muestra en 

la Tabla 3. 

Tabla 3. Resumen de indicadores aprobados con y sin modificaciones por el GTT 

PRINCIPIO CRITERIOS INDICADORES 
APROBADOS 

SIN 
MODIFICAR 

% 
APROBADOS CON 
MODIFICACIONES 

% 
TOTAL 

APROBADOS 

1 
Comportamiento ético y 
transparente 

2 7 7 100 0 0 7 

2 
Operaciones legales y respeto a 
los derechos 

3 8 7 88 1 13 8 

3 
Optimización de la productividad, 
eficiencia, etc. 

7 18 16 89 2 11 18 

4 
Respeto a la comunidad y los 
derechos humanos 

8 32 29 91 3 9 32 

5 
Apoyo a la inclusión de pequeños 
productores 

2 14 14 100 0 0 14 

6 
Respeto a los derechos y 
condiciones laborales 

7 30 28 93 2 7 30 

7 
Protección de ecosistemas y del 
medio ambiente 

12 53 44 83 9 17 53 

Total 41 162 145  17  162 

5.2. Guías 

El estándar de P&C RSPO 2018 incluyó dos guías (para criterios 2.3 y 7.8) que requerían trabajo en 

la Interpretación Nacional. La guía para 2.3 no es aplicable en Colombia y la guía para 7.8 fue 

abordada en el marco de la IN colombiana, haciendo inclusiones de textos y referencias específicas 

en ellas. 

En total, 4 guías fueron aprobadas sin modificaciones por el GTT y 35 tienen propuestas de 

modificación de textos en el marco de la Interpretación Nacional colombiana, como se muestra en 

la Tabla 4. 

Tabla 4. Resumen de guías aprobadas con y sin modificaciones por el GTT 

PRINCIPIO CRITERIOS GUIAS 
APROBADAS 

SIN 
MODIFICACIÓN 

APROBADAS 
CON 

MODIFICACIÓN 

TOTAL 
APROBADAS 

% 
EN 

DISCUSIÓN 
% 

1 2 2 0 2 2 100 0 0 

2 3 3 0 3 3 100 0 0 
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3 7 6 1 5 6 100 0 0 

4 8 7 1 4 5 71 2 29 

5 2 2 0 2 2 100 0 0 

6 7 7 1 6 7 100 0 0 

7 12 12 1 9 10 83 2 17 

Total 41 39 4 31 35 90 4 10 

 

Cabe anotar que el GTT consideró necesario incluir en el documento de IN colombiana unas guías 

detalladas sobre los modelos de contratación en Colombia (para el criterio 6.2.7) y sobre el ámbito 

de aplicación del Consentimiento Libre, Previo e Informado en Colombia (para los criterios 4.4 y 4.5). 

Por su extensión, estas dos guías fueron incluidas como anexos en el documento de IN.  

5.3. Contexto legal 

El documento de IN colombiana para consulta pública tiene un anexo específico con los principales 

requerimientos legales aplicables a los cultivos de palma de aceite y a las plantas de beneficio en 

Colombia. Su contenido fue actualizado frente al que se incluyó en la IN colombiana de los P&C 

RSPO 2013, y está acorde al marco legal vigente a mayo de 2019.   

6. Estructura del documento de IN colombiana 

La primera sección del documento de Interpretación Nacional colombiana contiene el preámbulo, 

que se mantuvo igual al de la versión internacional del estándar RSPO 2018.  

La segunda sección contiene los principios, criterios e indicadores de la IN colombiana.   

En la tercera sección, se incluyen los mismos Anexos del estándar 2018, los cuales fueron adaptados 

y modificados por el GTT, verificando su aplicabilidad para el país. Como ya se mencionó, la IN 

colombiana tiene tres anexos adicionales: Marco legal colombiano; Modelos de contratación en 

Colombia; y Ámbito de aplicación del CLPI en Colombia (guías adicionales para los criterios 4.4 y 

4.5).  

Como base, se presenta el texto del estándar internacional RSPO 2018. Las modificaciones que han 

sido propuestas por el GTT como parte del proceso de interpretación nacional, y que serán objeto 

de consulta pública, se muestran en el formato de control de cambios.  

 

 


