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1. ¿Por qué un nuevo proceso
de Interpretación Nacional?

¿Por qué un nuevo proceso de Interpretación Nacional?

 Aprobados por la Asamblea General de la
RSPO el 15 de noviembre de 2018
 Un año de transición
 Los países productores tienen 1 año para
actualizar su Interpretación Nacional

¿Por qué un nuevo proceso de Interpretación Nacional?
Nueva estructura del estándar de P&C, alineada con la Teoría del Cambio de la RSPO

Objeto y alcance del proceso de Interpretación Nacional
• La Interpretación Nacional (IN) es la adaptación del
estándar internacional genérico a las condiciones
propias de nuestro país, de tal forma que su
implementación sea viable y pertinente.
• Adaptación de la traducción al español –
colombiano.
• Anexo legal colombiano.
• Guías específicas de implementación para Colombia
• Ajuste en texto de indicadores

• Colombia ha desarrollado dos procesos de IN:
• El primero de la versión 2007 del estándar
• El segundo de la versión 2013 del estándar

Principales cambios P&C 2018
• Enfocado en resultados: Uso de elementos métricos como herramienta para medir impactos

• Altas reservas de Carbono (Nuevo requerimiento incorporado)
• No hay nuevas plantaciones en turba, independientemente de la profundidad.
• Fortalecimiento de los derechos humanos y laborales.
• Nuevo estándar para pequeños productores independientes (Próximamente)
• Identificación de elementos claves tales como “Responsabilidad compartida”

2. Proceso de IN RSPO para
Colombia

Conformación del Grupo Técnico de Trabajo (GTT) y subgrupos temáticos
Febrero 14 y 15: Lanzamiento del proceso de IN para Colombia y 1a reunión del Grupo Técnico de Trabajo

GRUPO DE INTERÉS
ONG Ambientales
ONG Sociales
Industria
Productores
Total

# MIEMBROS
3
3
3
6
15

Convocatoria de Fedepalma para postulación de
candidatos de los productores:
•
•
•

Miembros de Juntas Directivas de Fedepalma y
Cenipalma
Empresas certificadas RSPO
Empresas miembro de la RSPO

Conformación del Grupo Técnico de Trabajo
MIEMBROS DE LOS PRODUCTORES
No.
1

Miembros Principales

Empresa

Miembros Suplentes

Empresa

Leonardo Millán Penna

Manuelita Aceites y Energía

Linda Páez

Guasimo SAS

2

Daniel Uricoechea Percy

Oilsum Group:
Extractora Sicarare; Extractora Palmacará;
Extractora Loma Fresca; Extractora
Palnorte; Extractora San Fernando.

William Ayala

Inversiones El Borrego

3

Carlos Chinchilla Ibarra

Grupo Biocosta:
Palmagro; Frupalma; ACEITES;
PALMACEITE; Extractora El Roble.

Carolina Torrado

Grupo Daabon

4

Fernanda Murillo Vega

Palmeros Unidos:
Agroince; Hacienda La Gloria; Indupalma;
Palmas del Cesar.

Laura Vanegas

Indupalma

5

Adriana Tenjo

Inparme; Hacienda La Cabaña; Palmeras
La Carolina; Unipalma

Leydy Obando

Unipalma

6

Laura Reyes

Palmeras La Estrella S.A.S.

Luis E. Gaviria

Palmas Montecarmelo

Conformación del Grupo Técnico de Trabajo
MIEMBROS ONG AMBIENTALES
No.
EMPRESA
1
WWF
2
Fundación Proyección Ecosocial
3
Fundación Natura

PARTICIPANTES EXPERTOS TÉCNICOS
No.
EMPRESA
1
Proforest
2
BioAp
3
CECODES
4
ICONTEC
5
OIT
6
Forest Peoples Programme
7
Control Union
8
Cenipalma
9
Polina Hernández

MIEMBROS ONG SOCIALES
No.
EMPRESA
1 Solidaridad
2 Fundación Ideas para la Paz

3 Indepaz

MIEMBROS INDUSTRIA
No.

EMPRESA

1

Cargill

2

Grupo Éxito

3

BioD

Entidades de gobierno:
•
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
•
Instituto Alexander von Humboldt

Conformación de subgrupos temáticos
Se conformaron 3 subgrupos temáticos:

Temáticas Subgrupo

Principios relacionados

Cumplimiento legal, tierras y trazabilidad

Principios 2 y 4

Derechos Humanos y condiciones laborales

Principios 1, 3 (parcial), 5 y 6

Temas técnicos y ambientales

Principios 3 (parcial) y 7

Cronograma de la IN para Colombia
Preparación
Informe
y aprobado
RSPO

IN
para
consulta

1ª
GTT

Versión
Final
IN

Consulta pública

2ª
GTT

FEB

MZO

ABR

Tratamiento
Comentarios;
Ajuste IN
Elaboración
para versión
Informe
Final

3ª
GTT

MAY

Envío
informe a
RSPO

Aprobación
final por
RSPO

Revisión por RSPO
y ajustes

4ª
GTT

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

Reuniones de subgrupos
Subgrupo

Reunión 1

Reunión 2

Reunión 3

Temas técnicos y ambientales

feb-27

mar-11

may-20

Cumplimiento legal, tierras y trazabilidad

feb-25

mar-15

mar-29

Derechos humanos y condiciones laborales

feb-28

mar-12

may-17

Salario digno*

abr-12

abr-24

NA

Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLIP)*

abr-09

abr-25

may-15

* Se conformaron 2 subgrupos adicionales a los ya existentes para revisión de CLPI y Salario Digno.

Avances de los subgrupos técnicos:
• En promedio, cada subgrupo se ha reunido al menos 3 veces desde febrero a mayo.
• Se propusieron modificaciones a unos pocos indicadores.

• Se elevaron consultas a RSPO y a entidades de gobierno en temas críticos, para aclarar el alcance de
indicadores y guías.
• Se identificaron publicaciones de Cenipalma y Fedepalma que se incluyeron en las guías de
implementación de diversos criterios.
• Se identificaron guías de la Interpretación Nacional del estándar 2013 que son aún válidas para
incluir en la nueva IN.

3. Estado de avance de la IN
Indicadores y Guías

Estado de avance de la IN Indicadores
PRINCIPIO

1
2

3
4
5
6
7

Comportamiento ético y
transparente
Operaciones legales y respeto a
los derechos
Optimización de la productividad,
eficiencia, etc.
Respeto a la comunidad y los
derechos humanos
Apoyo a la inclusión de pequeños
productores
Respeto a los derechos y
condiciones laborales
Protección de ecosistemas y del
medio ambiente
Total

CRITERIOS INDICADORES

APROBADOS SIN
MODIFICACIONES

APROBADOS CON
MODIFICACIONES

2

7

7

0

3

8

7

1

7

18

16

2

8

32

29

3

2

14

14

0

7

30

28

2

12

53

44

9

41

162

145

17

• Durante el proceso de IN en Colombia no se han incluido nuevos indicadores
• El proceso tiene actualmente el 100% de los indicadores aprobados por el GTT.

APROBADOS

%

7

100%

8

100%

18

100%

32

100%

14

100%

30

100%

53
162
Total Aprobados

100%
100%
100%

Estado de avance de la IN - Guías
PRINCIPIO CRITERIOS GUIAS APROBADOS % EN DISCUSIÓN
1
2
2
2
100%
0
2
3
3
3
100%
0
3
7
6
6
100%
0
4
8
7
5
71%
2
5
2
2
2
100%
0
6
7
7
7
100%
0
7
12
12
10
83%
2
Total
41
39
35
90%
4

%
0%
0%
0%
29%
0%
0%
17%
10%

• Se realizó el ajuste a la traducción respecto a las guías del estándar 2018

• Se identificaron temas relevantes a abordar en las guías del estándar 2018
• Se incluyeron ajustes y nuevas guías a la IN
• Se incluyeron publicaciones de Fedepalma, Cenipalma, expertos técnicos y entidades de gobierno,
como orientaciones dentro de las guías de la IN.

4. Estándar RSPO P&C 2018

Principio 1
Comportamiento ético y transparente

1.1 La unidad de certificación proporciona información adecuada a las partes interesadas relevantes sobre aspectos
ambientales, sociales y legales relevantes para los Criterios RSPO, en lenguajes y formas apropiadas para permitir la
participación efectiva en la toma de decisiones (2013 P&C Criterios 1.1, 1.2, 6.2, 6.10)

1.1.1 (C) Los documentos de gestión especificados en los PyC RSPO se ponen a disposición del público.
1.1.2 La información se proporciona en los idiomas apropiados y es accesible para las partes interesadas relevantes.
1.1.3 (C) Se mantienen registros de las solicitudes de información y sus respuestas.

1.1.4 (C) Los procedimientos de consulta y comunicación se documentan, se divulgan, se implementan, y se explican
a todas las partes interesadas pertinentes.
1.1.5 Existe una lista actualizada de contactos y datos de las partes interesadas y sus representantes designados.

1.2 La unidad de certificación se compromete a una conducta ética en todas las operaciones y transacciones comerciales.
(2013 P&C Criterios 1.3, 6.10)

1.2.1 Se cuenta con una política para una conducta ética que se implementa en todas las operaciones y transacciones
comerciales, como el reclutamiento y los contratos.
1.2.2 Existe un sistema para monitorear el cumplimiento y la implementación de la política y la ética en las prácticas
empresariales en general.

Principio 2
Operaciones legales y respeto a los derechos

2.1 Hay cumplimiento con todas las leyes y regulaciones locales, nacionales e internacionales ratificadas.
(2013 P&C Criterios 2.1, 6.10)

2.1.1 (C) La unidad de certificación cumple con los requisitos legales aplicables.
2.1.2 Se cuenta con un sistema documentado para asegurar el cumplimiento legal. Este sistema tiene un medio para
dar seguimiento a los cambios en la ley y también incluye una lista y pruebas de la debida diligencia legal de todas las
terceras partes contratadas, las agencias de contratación, los proveedores de servicios y los contratistas de mano de
obra.
2.1.3 Los límites legales o autorizados están claramente demarcados y se mantienen visibles, y no hay plantaciones
más allá de estos límites legales o autorizados.

2.2 Todos los contratistas que proporcionan servicios operativos y mano de obra, así como los proveedores de Racimos
de Fruta Fresca (RFF), cumplen con los requisitos legales. (Nuevo Criterio)

2.2.1 Se mantiene una lista de las partes contratadas.

2.2.2 Todos los contratos, incluidos los de suministro de RFF, contienen cláusulas específicas sobre el cumplimiento de
los requisitos legales aplicables, y esto puede ser demostrado por la tercera parte.
2.2.3 Todos los contratos, incluidos los de suministro de RFF, contienen cláusulas que prohíben el trabajo infantil, el
trabajo forzoso y el tráfico de mano de obra. Cuando se contrata a trabajadores jóvenes, los contratos incluyen una
cláusula para su protección

2.3 Todos los suministros de RFF procedentes del exterior de la unidad de certificación provienen de fuentes legales.
(Nuevo Criterio)

2.3.1 (C) Para todos los RFF de procedencia interna, la planta extractora requiere:
• Información sobre la localización geográfica del origen de los RFF
• Prueba del estatus de propiedad o del derecho a la tierra por el productor/pequeño productor
• Dónde aplique, una licencia válida de plantación / explotación / comercialización, o formar parte de una
cooperativa que permite la compra y la venta de RFF.
2.3.2 Para todos los RFF de origen externo, la unidad de certificación obtiene de los centros de acopio, agentes u
otros intermediarios, las pruebas enumeradas en el Indicador 2.3.1.
NOTA DE PROCEDIMIENTO: Para el procedimiento de implementación del Indicador 2.3.2, referirse al Anexo 4.

Principio 3
Optimización de la productividad, la eficiencia,
los impactos positivos y la resiliencia

3.1 Existe un plan de gestión implementado para la unidad de certificación que busca lograr la viabilidad económica y
financiera de largo plazo. (2013 P&C Criterio 3.1)

3.1.1 (C) Un plan de gestión o de negocios (mínimo de tres años) debe estar documentado e incluir, cuando sea
apropiado, una justificación económica preparado junto con los pequeños productores de sistema.
3.1.2 Se dispone de un programa de replantación anual proyectado para un mínimo de cinco años con revisión anual.

3.1.3 La unidad de certificación realiza revisiones de su gestión a intervalos definidos, apropiadas a la escala y la
naturaleza de las actividades realizadas.

3.2 La unidad de certificación monitorea y revisa de forma regular su desempeño económico, social y medioambiental y
desarrolla e implementa planes de acción que permiten demostrar una mejora continua en las operaciones claves (2013
P&C Criterio 8.1)

3.2.1 (C) Se implementa el plan de acción para la mejora continua, teniendo en cuenta los principales impactos y
oportunidades sociales y ambientales de la unidad de certificación.
3.2.2 Como parte del proceso de monitoreo y mejora continua, se presentan informes anuales al Secretariado de la
RSPO utilizando la plantilla de indicadores métricos de la RSPO.

3.3 Los procedimientos operativos están apropiadamente documentados, y se implementan y monitorean de manera
sistemática (2013 P&C Criterio 4.1)

3.3.1 (C) Se han establecido Procedimientos Operativos Estándar (POE) para la unidad de certificación.
3.3.2 Existe un mecanismo para comprobar una implementación sistemática de los procedimientos.

3.3.3 Se mantienen y están disponibles los registros de monitoreo y de las acciones medidas adoptadas.

3.4 Se realiza una Evaluación de Impacto Social y Ambiental (EIAS) exhaustiva antes de realizar nuevas plantaciones u
operaciones, y se implementa un plan de gestión y monitoreo social y ambiental, que se actualiza periódicamente en las
operaciones en curso (2013 P&C Criterios 5.1, 6.1, 7.1)

3.4.1 (C) En las nuevas plantaciones u operaciones, incluidas las plantas extractoras, se documenta una EISA
independiente, realizada mediante una metodología participativa que involucra a las partes interesadas afectadas e
incluye los impactos de cualquier sistema de pequeños productores o cultivadores externos bajo contrato. Se
dispone de una EISA para la unidad de certificación, y se han desarrollado planes de gestión y monitoreo social y
ambiental con la participación de las partes interesadas afectadas.

3.4.2 y 3.4.3 (C) El plan de gestión y monitoreo social y ambiental se implementa, se revisa y se actualiza
periódicamente de forma participativa.

3.5 Se cuenta con un sistema de gestión de recursos humanos (Nuevo Criterio)

3.5.1 Los procedimientos de empleo para el reclutamiento, selección, contratación, ascensos, jubilación y despido se
documentan y se ponen a disposición de los trabajadores y sus representantes.
3.5.2 Se implementan procedimientos de empleo y se mantienen registros.

3.6 Hay un plan de salud y seguridad ocupacional documentado, de manera efectiva e implementado
(2013 P&C Criterio 4.7)

3.6.1 (C) Todas las operaciones son evaluadas en función del riesgo para identificar problemas de salud y seguridad.
Los planes y procedimientos de mitigación están documentados e implementados.
3.6.2 (C) Se monitorea la efectividad del plan de salud y seguridad para abordar los riesgos de salud y seguridad para
las personas.

3.7 Todo el personal, trabajadores, pequeños productores de sistema, cultivadores externos bajo contrato y contratistas
están debidamente capacitados. (2013 P&C Criterio 4.8)

3.7.1 (C) Se cuenta con un programa de capacitación documentado que es accesible para todos el personal,
trabajadores, pequeños productores de sistema y cultivadores externos bajo contrato, que tiene en cuenta las
necesidades específicas de género, y que abarca todos los aspectos aplicables de los Principios y Criterios de la
RSPO, en una forma que entienden, y que incluye evaluaciones de las capacitaciones.
3.7.2 Se mantienen registros de las capacitaciones cuando corresponda y a nivel individual.
3.7.3 La organización proporciona una formación adecuada al personal que realiza tareas críticas para la
implementación efectiva de los requerimientos del Estándar de Certificación de la Cadena de Suministro (ECCS).
La formación es específica y relevante para la(s) tarea(s) realizada(s).

Principio 4
Respeto a la comunidad y los derechos
humanos y prestación de beneficios

4.1 La unidad de certificación respeta los derechos humanos, lo que incluye el respeto a los derechos de los Defensores
de los Derechos Humanos. (2013 P&C Criterio 6.13)

4.1.1 (C) Se documenta y se comunica a todos los niveles de la fuerza laboral, las operaciones y las comunidades
locales una política de respeto a los derechos humanos, que incluye la prohibición de tomar represalias contra los
Defensores de los Derechos Humanos, y que prohíbe la intimidación y el acoso por la unidad de certificación y los
servicios contratados, como las fuerzas de seguridad contratadas.
4.1.2 La unidad de certificación no instiga violencia ni utiliza ningún tipo de acoso, como el uso de mercenarios o
paramilitares en sus operaciones.

4.2 Existe un sistema mutuamente acordado y documentado para manejar las quejas y reclamos, el cual es
implementado y aceptado por todas las partes afectadas. (2013 P&C Criterio 6.3)
4.2.1 (C) El sistema acordado mutuamente, y abierto a todas las partes afectadas, resuelve las disputas de manera
efectiva, oportuna y apropiada, a la vez que asegura el anonimato de los denunciantes, los defensores de los
derechos humanos, los portavoces de la comunidad y los denunciantes de irregularidades, cuando así lo soliciten,
sin riesgo de represalias o intimidación, y sigue la política de la RSPO sobre el respeto a los defensores de los
derechos humanos.
4.2.2 Existen procedimientos para asegurar que el sistema es comprendido por las partes afectadas, y en particular
por las analfabetas.
4.2.3 La unidad de certificación mantienen informadas a las partes de una reclamación sobre su progreso respecto a
los plazos acordados, y el resultado está disponible y es comunicado a las partes interesadas relevantes.
4.2.4 (antiguo 6.3.4) El mecanismo de resolución de quejas incluye la opción de acceso a asesoramiento
independientes de carácter jurídico o técnico, la posibilidad de que los reclamantes escojan individuos o grupos que
les apoyen y/o actúen como observadores, así como la opción de una tercera parte como mediadora.

4.3 La unidad de certificación contribuye al desarrollo sostenible local según lo acordado por las comunidades locales.
(2013 P&C Criterio 6.11)

4.3.1 Se demuestra que se contribuye al desarrollo de la comunidad en función de los resultados de la consulta a las
comunidades locales.

4.4 El uso de la tierra para la palma de aceite no disminuye los derechos legales, consuetudinarios o de uso de otros
usuarios sin su consentimiento libre, previo e informado. (2013 P&C Criterio 2.3, 7.5)
4.4.1 (C) Documentos que demuestren la propiedad legal o el arrendamiento, o el uso de tierras consuetudinarias
autorizado por los propietarios consuetudinarios a través de un proceso de Consentimiento Libre, Previo e
Informado (CLPI). Existen documentos disponibles relacionados con la historia de la tenencia de la tierra y el uso
actual legal o consuetudinario de la tierra.
4.4.2 Están disponibles copias de documentos que son evidencia de los procesos de elaboración de acuerdos y
acuerdos negociados que detallan el proceso de CLPI, como los siguientes:
4.4.2a Evidencia de que se ha elaborado un plan mediante la consulta y la deliberación en buena fe con todos los
grupos afectados en las comunidades, con garantías de que se consulta en particular a los grupos vulnerables, las
minorías y a los diferentes géneros, y que se facilita información a todos los grupos afectados, en particular sobre los
pasos que se dan para involucrarles en la toma de decisiones;
4.4.2b Evidencia de que la unidad de certificación ha respetado las decisiones de las comunidades para dar o negar
su consentimiento a las operaciones en el momento en que fueron tomadas estas decisiones;

4.4 El uso de la tierra para la palma de aceite no disminuye los derechos legales, consuetudinarios o de uso de otros
usuarios sin su consentimiento libre, previo e informado. (2013 P&C Criterio 2.3, 7.5)

4.4.2c Evidencia de que las comunidades afectadas entienden y aceptan las implicaciones legales, económicas,
ambientales y sociales de permitir operaciones en sus tierras, incluyendo las implicaciones para el estatus legal de sus
tierras cuando expira el título, la concesión o el arrendamiento de la unidad de certificación sobre dicha tierra.

4.4 El uso de la tierra para la palma de aceite no disminuye los derechos legales, consuetudinarios o de uso de otros
usuarios sin su consentimiento libre, previo e informado. (2013 P&C Criterio 2.3, 7.5)
4.4.3 (C) Se elaboran mapas a la escala adecuada que muestran la extensión de los derechos reconocidos de tipo
legal, consuetudinario o de usuario, mediante un mapeo participativo que involucra a las partes afectadas (entre
ellas las comunidades vecinas, donde sea el caso, y las autoridades relevantes).
4.4.4 Toda la información relevante esta disponible en formas y lenguajes apropiados, incluyendo las evaluaciones
de impacto, propuestas de distribución de beneficios y acuerdos legales.
4.4.5 (C) Debe existir evidencia disponible que demuestre que las comunidades son representadas a través de
instituciones o representantes escogidos por ellos mismos, incluyendo mediante consejero legal si esto es lo que
eligen.
4.4.6 Existe evidencia de que la implementación de acuerdos negociados a través de un CLPI se revisa anualmente,
en consulta con las partes afectadas.

4.5 No se establecen nuevas plantaciones en tierras de poblaciones locales donde se puede demostrar que existen
derechos legales, consuetudinarios o de uso, sin que exista su CLPI. Esto se logra mediante un sistema documentado
que permite a estas y al resto de partes interesadas expresar sus puntos de vista mediante sus propias instituciones que
las representan. (2013 P&C Criterios 2.3, 7.5)
4.5.1 (C) Existen documentos disponibles que muestran la identificación y la evaluación de los derechos legales,
consuetudinarios y de uso.
4.5.2 (C) El CLPI se obtiene, mediante un proceso integral, para todo desarrollo de la palma aceitera que incluye, en
particular, el pleno respeto a sus derechos legales y consuetudinarios sobre los territorios, tierras y recursos, por
medio de las propias instituciones representativas de las comunidades locales, y en el que está disponible toda la
información y documentos relevantes y se dispone de los recursos para acceder a asesoramiento independiente
mediante un proceso de consulta y negociación documentado, a largo plazo, y de doble vía.
4.5.3 Existe evidencia disponible de que los pueblos locales afectados entienden que tienen el derecho de decir 'no'
a las operaciones previstas en sus tierras antes y durante las discusiones iniciales, durante la etapa de recopilación
de información y consultas asociadas, durante las negociaciones, y hasta que un convenio con el
cultivador/procesador este firmado y ratificado por los pueblos locales. Los acuerdos negociados no son coercitivos,
se celebran voluntariamente y se llevan a cabo antes de iniciar nuevas operaciones.

4.5 No se establecen nuevas plantaciones en tierras de poblaciones locales donde se puede demostrar que existen
derechos legales, consuetudinarios o de uso, sin que exista su CLPI. Esto se logra mediante un sistema documentado
que permite a estas y al resto de partes interesadas expresar sus puntos de vista mediante sus propias instituciones que
las representan. (2013 P&C Criterios 2.3, 7.5)
4.5.4 Se consideran todas las opciones de aprovisionamiento de alimentos y agua, con el fin de garantizar
localmente la seguridad alimentaria y sobre el agua, como parte del proceso del CLPI, de la EISA participativa y de la
planificación participativa del uso de la tierra con los pueblos locales. Hay transparencia en el proceso de asignación
de tierras.
4.5.5 Hay evidencia disponible de que las comunidades afectadas y los titulares de derechos han tenido la opción de
acceder a información y asesoramiento independientes del proponente del proyecto, en relación con los aspectos
legales, económicos, ambientales y sociales de las operaciones propuestas en sus tierras.
4.5.6 Hay evidencia disponible de que las comunidades (o sus representantes) dieron su consentimiento a las fases
iniciales de planificación de las operaciones antes de la expedición por primera vez al operador de una nueva
concesión o del título de la tierra.

4.5 No se establecen nuevas plantaciones en tierras de poblaciones locales donde se puede demostrar que existen
derechos legales, consuetudinarios o de uso, sin que exista su CLPI. Esto se logra mediante un sistema documentado
que permite a estas y al resto de partes interesadas expresar sus puntos de vista mediante sus propias instituciones que
las representan. (2013 P&C Criterios 2.3, 7.5)

4.5.7 No se adquirirán tierras nuevas para plantaciones y plantas extractoras después del 15 de noviembre de 2018,
como resultado de expropiaciones recientes (2005 o posteriores) por razón de interés nacional sin consentimiento
(expropiación forzosa), excepto en casos de pequeños productores que se beneficien de una reforma agraria o
programas antidrogas.
4.5.8 (C) No se adquieren nuevas tierras en áreas habitadas por comunidades bajo aislamiento voluntario.

• Consentimiento Libre, Previo e Informado (Criterios 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8)
• Se requiere FPIC cuando hay pérdida o afectación a derechos:
• De propiedad de la tierra
• De uso de la tierra
• Consuetudinarios
¿Ámbito de aplicación específico en Colombia?

• Procedimiento para aplicar FPIC en Colombia – relación con
procedimiento de Consulta Previa.

4.6 Cualquier negociación relacionada con la compensación por pérdida de derechos legales, consuetudinarios o de uso
se maneja mediante un sistema documentado que permite a pueblos indígenas, comunidades locales y otras partes
interesadas, expresar sus opiniones a través de sus propias instituciones representativas. (2013 P&C Criterios 6.4, 7.6)
4.6.1 (C) Se cuenta con un procedimiento acordado mutuamente para identificar derechos legales, consuetudinarios
y de uso, y con un procedimiento para identificar a las personas con derecho a compensación.
4.6.2 (C) Se establece e implementa, monitorea y evalúa, de forma participativa, un procedimiento acordado
mutuamente para calcular y distribuir una compensación (monetaria o de otra clase) justa y con igualdad entre los
géneros, y las medidas correctivas adoptadas como resultado de esta evaluación.
4.6.3 Existen pruebas de que tanto los hombres como las mujeres tienen igualdad de oportunidades de poseer
títulos de propiedad de tierras para pequeñas explotaciones.

4.6.4 El proceso y los resultados de cualquier acuerdo, compensación y/o pago que se haya negociado están
documentados con evidencia de la participación de las partes afectadas, y deben estar disponibles al público.

4.7 Donde se puede demostrar que los pueblos locales tienen derechos legales, consuetudinarios o de uso, estos son
compensados por cualquier adquisición de tierras acordada y la renuncia de sus derechos, sujeto a su CLPI y a acuerdos
negociados. (2013 P&C Criterio 6.4, 7.6)

4.7.1 (C) Se cuenta con un sistema acordado mutuamente para identificar a las personas con derecho a
compensación.

4.7.2 (C) Está establecido de mutuo acuerdo, documentado y puesto a disposición de las partes afectadas un
procedimiento para calcular y distribuir una compensación justa (monetaria o de otro tipo).
4.7.3 Las comunidades que hayan perdido acceso y derechos a la tierra por la expansión de la plantación reciben
oportunidades de beneficiarse del desarrollo de la plantación.

4.8 Se demuestra el derecho al uso de la tierra, y este no está legítimamente impugnado por comunidades locales que
pueden demostrar que tienen derechos legales consuetudinarios o de uso. (2013 P&C Criterio 2.2)

4.8.1 Cuando existen o han existido disputas, se dispone de pruebas de la adquisición legal del título de propiedad y
evidencia de que se ha hecho una compensación, mutuamente acordada, a todas las personas que tenían derechos
legales, consuetudinarios o de usuario en el momento de la adquisición y que se proporciona a las partes en disputa,
y que cualquier compensación fue aceptada después de un proceso documentado de CLPI.
4.8.2 (C) No hay conflictos de tierras en el área de la unidad de certificación. Cuando existen conflictos significativos
respecto a tierras, las partes implicadas implementan y aceptan procesos aceptables de resolución de conflictos
(criterios 4.2 y 4.6). En el caso de plantaciones recién adquiridas, la unidad de certificación aborda cualquier
conflicto no resuelto mediante mecanismos apropiados de resolución de conflictos.

4.8 Se demuestra el derecho al uso de la tierra, y este no está legítimamente impugnado por comunidades locales que
pueden demostrar que tienen derechos legales consuetudinarios o de uso. (2013 P&C Criterio 2.2)

4.8.3 Cuando existe evidencia de adquisición por desposesión o abandono forzoso de derechos consuetudinarios o
de usuario previos a las operaciones actuales y de que aun hay partes interesadas con derechos demostrables sobre
la tierra de tipo consuetudinario o de uso, estas reclamaciones históricas se resolverán mediante el uso de los
requisitos relevantes (Indicadores 4.4.2, 4.4.3 y 4.4.4).
4.8.4 Para cualquier conflicto o disputa sobre la tierra, la superficie en disputa debe ser mapeada de forma
participativa mediante el involucramiento de las partes afectadas (como las comunidades vecinas, si aplica).

Principio 5
Apoyo a la inclusión de los pequeños
productores

5.1 La unidad de certificación trata de manera justa y transparente con todos los pequeños productores (Independientes
y de Sistema) y otras empresas locales. (2013 P&C Criterio 6.1)
5.1.1 Los precios actuales y de períodos anteriores pagados por los RFF están a disposición del público y son
accesibles para los pequeños productores.
5.1.2 (C) Se dispone de evidencia de que la unidad de certificación explica regularmente a los pequeños
productores los precios de los RFF.
5.1.3 (C) La fijación de precios justos, incluida la fijación de precios con primas especiales, cuando proceda, se
acuerda con los pequeños productores de la base de suministro y se documenta.
5.1.4 (C) Se dispone de evidencia de que todas las partes, incluidas las mujeres y las organizaciones representativas
independientes que asisten a los pequeños productores cuando estos lo solicitan, están involucradas en los
procesos de toma de decisiones y comprenden los contratos. Estos pueden ser los relacionados con financiamiento,
préstamos/créditos y reembolsos mediante reducciones en los precios de los RFF para la replantación, u otros
mecanismos de apoyo cuando coirresponda.

5.1 La unidad de certificación trata de manera justa y transparente con todos los pequeños productores (Independientes
y de Sistema) y otras empresas locales. (2013 P&C Criterio 6.1)

5.1.5 Los contratos son justos, legales y transparentes y tienen un plazo acordado.
5.1.6 (C) Los pagos acordados se realizan en forma oportuna y se entregan recibos especificando el precio, peso,
deducciones y cantidad pagada.
5.1.7 Los aparatos de pesaje son verificados regularmente por una tercera parte independiente (que puede ser
gubernamental).
5.1.8 La unidad de certificación apoya a un grupo de pequeños productores independientes con la certificación, si
corresponde, asegurando que existen acuerdos claros entre la unidad de certificación y los pequeños productores
sobre quién se encarga del Sistema de Control Interno (SCI), quién posee los certificados y quién posee y vende el
material certificado.
5.1.9 (C) La unidad de certificación tiene un mecanismo de reclamaciones para los pequeños productores y todos
las reclamaciones presentadas se tratan en los plazos establecidos.

5.2 La unidad de certificación apoya la mejora de los medios de vida de los pequeños productores y su inclusión en las
cadenas de valor del aceite de palma sostenible. (2013 P&C Criterio 6.11)
5.2.1 La unidad de certificación consulta con los pequeños productores interesados (independientemente del tipo),
incluidas las mujeres u otros socios en su base de suministro, para evaluar sus necesidades de apoyo respecto a la
mejora de sus medios de vida y su interés en la certificación RSPO.
5.2.2 La unidad de certificación desarrolla e implementa programas de mejora de los medios de vida, que incluyen al
menos el desarrollo de capacidades para mejorar la productividad, la calidad, las competencias organizativas y de
gestión, y elementos específicos de la certificación RSPO (como el Estándar RSPO para Pequeños Productores
Independientes).
NOTA DE PROCEDIMIENTO: La RSPO está desarrollando actualmente un estándar separado para los Pequeños
Productores Independientes.

5.2 La unidad de certificación apoya la mejora de los medios de vida de los pequeños productores y su inclusión en las
cadenas de valor del aceite de palma sostenible.. (2013 P&C Criterio 6.11)

5.2.3 Si aplica, la unidad de certificación proporciona apoyo a los pequeños productores para promover la legalidad
de la producción de RFF.
5.2.4 (C) Existen pruebas de que la unidad de certificación forma a los pequeños productores de sistema en la
manipulación de pesticidas.
5.2.5 La unidad de certificación revisa periódicamente e informa públicamente sobre el progreso del programa de
apoyo a los pequeños productores.

Principio 6
Respeto a los derechos y condiciones laborales

6.1 Se prohíbe cualquier forma de discriminación. (2013 P&C Criterio 6.8)

6.1.1 (C) Se implementa una política disponible públicamente de no discriminación e igualdad de oportunidades, a
fin de prevenir la discriminación por origen étnico, de casta, nacionalidad, religión, discapacidad, género,
orientación sexual, identidad de género, afiliación sindical, afiliación política o edad.
6.1.2 (C) Se proporciona evidencia de que los trabajadores y otros grupos, como las comunidades locales, mujeres y
trabajadores migrantes, no han sido discriminados. La evidencia incluye pruebas de que los trabajadores migrantes
no pagan cuotas de contratación.

6.1.3 La unidad de certificación demuestra que los procesos de selección, contratación, acceso a capacitación y
ascensos se basan en las habilidades, capacidades, cualidades y aptitud médica necesarias para los empleos
disponibles.

6.1 Se prohíbe cualquier forma de discriminación. (2013 P&C Criterio 6.8)

6.1.4 No se realizan pruebas de embarazo como medida discriminatoria y solo son permisibles cuando son
legalmente obligatorias. A las mujeres embarazadas se les ofrece empleo equivalente alternativo.
6.1.5 (C) Existe un comité de género creado específicamente para concienciar, identificar y abordar cuestiones de
interés, así como oportunidades y mejoras para las mujeres.
6.1.6 Existe evidencia de que se paga el mismo salario para el mismo tipo de trabajo.

6.2 La remuneración y las condiciones laborales del personal, los trabajadores y los trabajadores de los contratistas
cumplen siempre, por lo menos, los estándares mínimos legales o del sector y son suficientes para proporcionar un
salario digno (SD). (2013 P&C Principio 6)
6.2.1 (C) Las leyes laborales aplicables, los acuerdos laborales o colectivos y la documentación sobre remuneración y
condiciones laborales está disponible para los trabajadores en las lenguas nacionales y son explicadas a los
trabajadores en un lenguaje que entienden.
6.2.2 (C) Los contratos de trabajo y otros documentos relacionados que detallan los salarios y condiciones de empleo
(p. ej. horas de trabajo regulares, deducciones, horas extraordinarias, licencia por enfermedad, vacaciones, licencia
por maternidad, causas de despido, plazo de preaviso, etc., en cumplimiento de los requisitos legales nacionales) y
los documentos de nóminas proporcionan información precisa sobre la remuneración por cualquier trabajo
realizado, incluyendo el trabajo realizado por los miembros de la familia.
6.2.3 (C) Existe evidencia del cumplimiento legal de las horas de trabajo regulares, deducciones, horas
extraordinarias, licencia por enfermedad, vacaciones, licencia de maternidad, causas de despido, plazo de preaviso, y
otros requerimientos laborales legales.

6.2 La remuneración y las condiciones laborales del personal, los trabajadores y los trabajadores de los contratistas
cumplen siempre, por lo menos, los estándares mínimos legales o del sector y son suficientes para proporcionar un
salario digno (SD). (2013 P&C Principio 6)
6.2.4 (C) La unidad de certificación proporciona viviendas adecuadas, agua e instalaciones sanitarias, y servicios
médicos, educativos y de bienestar, conforme al menos con los estándares nacionales, cuando tales servicios
públicos no están disponibles o no son accesibles. Se utilizan las leyes nacionales o, en su defecto, la Guía N° 115 de
la OIT sobre Recomendación Sobre la Vivienda de los Trabajadores. En el caso de adquisiciones de unidades no
certificadas, se elabora un plan que detalla la modernización de la infraestructura. Se concede un plazo razonable (5
años) para modernizar la infraestructura.
6.2.5 La unidad de certificación se esfuerza por mejorar el acceso de los trabajadores a alimentos adecuados,
suficientes y asequibles.
6.2.6 A todos los trabajadores se les paga un salario digno (SD), incluidos los que trabajan a destajo o por cuotas,
para quienes el cálculo está basado en cuotas alcanzables durante las horas de trabajo regulares.

6.2 La remuneración y las condiciones laborales del personal, los trabajadores y los trabajadores de los contratistas
cumplen siempre, por lo menos, los estándares mínimos legales o del sector y son suficientes para proporcionar un
salario digno (SD). (2013 P&C Principio 6)

NOTA DE PROCEDIMIENTO: El Grupo de Trabajo sobre Fuerza Laboral de la RSPO preparará una guía sobre la
implementación del SD, incluyendo detalles sobre cómo calcular un SD, y que está prevista para 2019. El Secretariado
de la RSPO se esforzará por establecer valores de referencia nacionales para el SD en aquellos países productores de
aceite de palma donde operan los miembros de la RSPO en los que no existen valores de referencia de la Coalición
Mundial para el Salario Digno.
6.2.7 Se asignarán empleos permanentes a tiempo completo para todo trabajo esencial realizado por la unidad de
certificación. El trabajo ocasional, temporal y por días se limita a empleos temporales o estacionales.

6.3 La unidad de certificación respeta los derechos de todo el personal para crear y afiliarse a los sindicatos de su
elección y a la negociación colectiva. Si el derecho de libertad de asociación y negociación colectiva está restringido por
la ley, el empleador facilita medios paralelos de asociación y negociación libre e independiente para todo el
personal.(2013 P&C Criterio 6.6)

6.3.1 (C) Está disponible una declaración publicada en idiomas nacionales que reconoce la libertad de asociación y el
derecho a la negociación colectiva, que se explica a todos los trabajadores en los idiomas que entienden y que se
implementa de forma demostrable.
6.3.2 Las actas de las reuniones entre la unidad de certificación y los sindicatos o representantes de los trabajadores,
que son elegidos libremente, se documentan en los idiomas nacionales y se ponen a disposición de quienes las
soliciten.
6.3.3 La directiva no interfiere en la formación u operación de las organizaciones o asociaciones sindicales o
laborales registradas, u con los representantes elegidos libremente para todos los trabajadores, incluidos los
migrantes y los subcontratados.

6.4 No se emplea ni se explota a los niños.(2013 P&C Criterio 6.7)

6.4.1 Se ha establecido una política oficial para la protección de los niños, incluida la prohibición del trabajo infantil,
y se cuenta con remediación, que se incluye en los contratos de servicios y en los acuerdos con los proveedores.
6.4.2 (C) Existe evidencia de que se cumplen los requerimientos de la edad mínima. Los archivos de personal
muestran que todos los trabajadores están por encima de la edad mínima nacional o por encima de la edad mínima
de la política de la empresa, lo que sea mayor. Existe un procedimiento documentado de verificación de la edad.
6.4.3 (C) Solo se puede emplear a trabajadores jóvenes para trabajos no peligrosos, sujeto a las restricciones de
protección establecidas para ese trabajo.
6.4.4 La unidad de certificación demuestra que comunican su política de no trabajo infantil y los efectos negativos
del trabajo infantil, y que promueven la protección del niño a los supervisores y a otros empleados clave, a los
pequeños productores, a los proveedores de RFF y a las comunidades donde viven los trabajadores.

6.5 No hay acoso o abuso en el lugar de trabajo y se protegen los derechos reproductivos.(2013 P&C Criterio 6.9)

6.5.1 (C) Se implementa una política de prevención del acoso sexual y de todas las otras formas de acoso y violencia,
se comunica a todos los niveles de la fuerza laboral.
6.5.2 (C) Se implementa una política de protección de los derechos reproductivos de todas las personas, y
especialmente los de las mujeres, y esta política se comunica a todos los niveles de la fuerza laboral.
6.5.3 La Dirección ha evaluado las necesidades de las nuevas madres, en consulta con ellas, y se toman medidas para
abordar las necesidades identificadas.
6.5.4 Se establece, implementa y comunica a todos los niveles de la fuerza laboral la existencia de un mecanismo de
quejas que respeta el anonimato y protege a los denunciantes cuando así lo soliciten.

6.6 No se emplea ninguna forma de trabajo forzoso o de tráfico de mano de obra.(2013 P&C Criterio 6.12)

6.6.1 (C) Todo el trabajo es voluntario y lo siguiente está prohibido:
• Retención de documentos de identidad o pasaportes
• Pago de cuotas de contratación
• Sustitución de contrato
• Horas extraordinarias no voluntarias
• Falta de libertad de los trabajadores para dimitir
• Penalización por terminación de la relación de trabajo
• Servidumbre por deudas
• Retención de salarios
6.6.2 (C) Si se emplean trabajadores temporales o migrantes, se ha establecido y se implementa una política y
procedimientos laborales específicos.

6.7 La unidad de certificación garantiza que el entorno de trabajo bajo su control es seguro y sin riesgos indebidos para
la salud.(2013 P&C Criterio 4.7)

6.7.1 (C) La(s) persona(s) responsable(s) de Salud y Seguridad están identificadas. Existen registros de reuniones
periódicas entre la(s) persona(s) responsable(s) y los trabajadores. En estas reuniones se discuten las
preocupaciones de todos las partes en temas de salud, seguridad y bienestar, y se registran todas las cuestiones
planteadas.
6.7.2 Existen procedimientos para accidentes y emergencias y todos los trabajadores entienden claramente las
instrucciones. Los procedimientos para accidentes están disponibles en el lenguaje apropiado para la fuerza laboral.
Tanto en el campo como en el resto de las operaciones están presentes los trabajadores designados y capacitados en
primeros auxilios y en los lugares de trabajo está disponible el material de primeros auxilios. Se mantienen y revisan
periódicamente los registros de todos los accidentes.

6.7 La unidad de certificación garantiza que el entorno de trabajo bajo su control es seguro y sin riesgos indebidos para
la salud.(2013 P&C Criterio 4.7)

6.7.3 (C) Los trabajadores usan equipo de protección personal (EPP) apropiado, que se proporciona gratuitamente a
todos los trabajadores en el lugar de trabajo para cubrir todas las operaciones potencialmente peligrosas, como la
aplicación de pesticidas, la operación de maquinaria, la preparación de la tierra y la cosecha. Existen instalaciones
sanitarias para quienes aplican pesticidas, a fin de que los trabajadores puedan despojarse de su EPP, lavarse y
ponerse sus propias ropas.
6.7.4 A todos los trabajadores se les proporciona atención médica y están cubiertos por un seguro de accidentes.
Los costos derivados de incidentes relacionados con el trabajo que han provocado lesiones o enfermedades se
cubren de conformidad con la legislación nacional o por la unidad de certificación si la legislación nacional no ofrece
protección.
6.7.5 Las lesiones ocupacionales se registran utilizando los parámetros de Tiempo Improductivo por Accidente (TIA).

Principio 7
Protección, conservación y mejora de los
ecosistemas y el medio ambiente

7.1 Las plagas, enfermedades, malezas y especies invasivas introducidas se manejan eficazmente mediante
técnicas apropiadas de Manejo Integrado de Plagas (MIP). (2013 P&C Criterio 4.5 )

7.1.1 (C) Los planes de MIP son implementados y monitoreados para asegurar un control efectivo de las plagas.
7.1.2 En las áreas gestionadas no se utilizan las especies de la Base de Datos Mundial de Especies Invasoras y en
CABI.org, a menos que se implementen planes para prevenir y monitorear su propagación.
7.1.3 No se utiliza el fuego para el control de plagas, salvo en circunstancias excepcionales, es decir, cuando no
existen otros métodos eficaces, y con la aprobación previa de las autoridades gubernamentales. [El proceso lo define
la IN].

7.2 Los pesticidas se usan de manera que no ponen en peligro la salud de los trabajadores, las familias, las comunidades
o el medio ambiente. (2013 P&C Criterio 4.6 )
7.2.1 (C) Se demuestra la justificación de todos los pesticidas utilizados. Se da prioridad a los productos y métodos
de aplicación selectivos que son específicos de la plaga, maleza o enfermedad objetivo.
7.2.2 (C) Se proporcionan registros del uso de pesticidas (que incluyen los ingredientes activos utilizados y su DL50,
el área tratada, cantidad aplicada de ingredientes activos por hectárea y el número de aplicaciones).

7.2.3 (C) Cualquier uso de pesticidas se reduce al mínimo como parte de un plan, eliminándose siempre que sea
posible, de acuerdo con los planes de MIP.
7.2.4 No se hace un uso profiláctico de los pesticidas, salvo en circunstancias excepcionales identificadas en las guías
nacionales de mejores prácticas.

7.2 Los pesticidas se usan de manera que no ponen en peligro la salud de los trabajadores, las familias, las comunidades
o el medio ambiente. (2013 P&C Criterio 4.6 )

7.2.5 No se utilizan los pesticidas que son catalogados como Grupo 1A o 1B por la Organización Mundial de la Salud,
los incluidos en las listas de las convenciones de Estocolmo o Róterdam y el paraquat, salvo en circunstancias
excepcionales verificadas mediante un proceso de diligencia debida, o cuando así lo indiquen las autoridades
gubernamentales para brotes de plagas.
La diligencia hace referencia a:
• 7.2.5a Un juicio de valor sobre la amenaza y verificación de por qué esta es una amenaza importante
• 7.2.5b Por qué no hay otra alternativa que se puede usar
• 7.2.5c El proceso que se aplicó para verificar por qué no hay otra alternativa menos peligrosa. 7.2.5d El proceso
para limitar los impactos negativos de la aplicación
• 7.2.5d Una estimación de la escala de tiempo de la aplicación y los pasos dados para limitar la aplicación al brote
específico.

7.2 Los pesticidas se usan de manera que no ponen en peligro la salud de los trabajadores, las familias, las comunidades
o el medio ambiente. (2013 P&C Criterio 4.6 )

7.2.6 (C) Los pesticidas solo son manipulados, usados o aplicados únicamente por personas que hayan completado
la capacitación necesaria y se aplican de acuerdo con la etiqueta del producto. Se aplican todas las precauciones
relacionadas con los productos, las cuales son entendidas por los trabajadores (ver Criterio 3.6). El personal que
aplica los pesticidas debe presentar evidencia de una actualización periódica de sus conocimientos sobre la
actividad que realizan.
7.2.7 (C) Todos los pesticidas se almacenan de acuerdo con las mejores prácticas reconocidas.
7.2.8 Todos los envases de pesticidas se eliminan y/o manipulan de forma responsable si se usan para otros fines.
7.2.9 (C) La fumigación aérea de pesticidas está prohibida, salvo en circunstancias excepcionales en las que no se
dispone de otras alternativas viables. Esto requiere la aprobación previa de las autoridades gubernamentales. Se
proporciona toda la información relevante a las comunidades locales afectadas al menos 48 horas antes de la
aplicación de una fumigación aérea.

7.2 Los pesticidas se usan de manera que no ponen en peligro la salud de los trabajadores, las familias, las comunidades
o el medio ambiente. (2013 P&C Criterio 4.6 )

7.2.10 (C) Se demuestra que se hace una evaluación médica anual específica para los operadores que manejan
pesticidas, y se toman medidas documentadas para tratar las condiciones de salud relacionadas.
7.2.11 (C) Las personas menores de 18 años, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia o las personas con
restricciones médicas no realizan ningún trabajo con pesticidas y se les ofrece un trabajo alternativo equivalente.

7.3 Los residuos se reducen, reciclan, reutilizan y desechan de una manera ambiental y socialmente responsable. (2013
P&C Criterio 5.3 )

7.3.1 Se documenta e implementa un plan de gestión de residuos que incluye la reducción, el reciclaje, la
reutilización y el desechado en función de su toxicidad y sus características peligrosas.

7.3.2 Se demuestra la debida disposición de los materiales residuales, de acuerdo con procedimientos entendidos
completamente por los trabajadores y gerentes.
7.3.3 La unidad de certificación no utiliza hogueras para la eliminación de residuos.

7.4 Las practicas mantienen la fertilidad del suelo, o si es posible la mejoran, a un nivel que asegure un rendimiento
óptimo y sostenido (2013 P&C Criterio 4.2, 7.2)
7.4.1 Se siguen las buenas prácticas agrícolas propuestas en los POE para gestionar la fertilidad del suelo con el fin
de optimizar el rendimiento y minimizar los impactos ambientales.

7.4.2 Se realizan muestreos periódicos de tejidos vegetales y del suelo para monitorear y gestionar los cambios en la
fertilidad del suelo y la sanidad vegetal.
7.4.3. Existe una estrategia de reciclaje de nutrientes que incluye el reciclaje de racimos de fruto vacío (RFV),
efluentes de la planta extractora de aceite de palma (POME, por sus siglas en inglés), residuos de la palma y uso
óptimo de fertilizantes inorgánicos.
7.4.5 Se mantienen registros de los insumos de fertilizantes.

7.5 Las prácticas de manejo minimizan y controlan la erosión y la degradación de los suelos. (2013 P&C Criterio 4.3, 7.4)

7.5.1 (C) Existen mapas disponibles que identifican los suelos marginales y frágiles, como aquellos
en pendientes pronunciadas

7.5.2 No hay una replantación extensiva de palma aceitera en pendientes pronunciadas.
7.5.3 No hay nuevas plantaciones de palma aceitera en pendientes pronunciadas.

7.6 Los levantamientos de suelos y la información topográfica se usan para planificar el establecimiento de nuevas
plantaciones, y los resultados se incorporan en los planes y las operaciones. (2013 P&C Criterio 4.3, 7.4)

7.6.1 (C) Para demostrar la idoneidad a largo plazo de la tierra para el cultivo de la palma de aceite, en los planes y
operaciones se tienen en cuenta los mapas de suelos o los levantamientos de suelos que identifican suelos
marginales y frágiles, incluidos aquellos en pendientes pronunciadas.
7.6.2 Se evita la plantación extensiva en suelos marginales y frágiles o, si es necesario, se realiza de acuerdo con las
mejores prácticas del plan de manejo del suelo.

7.6.3 Los levantamientos de suelos y la información topográfica guían la planificación de los sistemas de drenaje e
irrigación, carreteras y otra infraestructura.

7.7 No hay nuevas plantaciones en turba, independientemente de la profundidad (después del 15 de Noviembre de
2018) y todas las turberas se gestionan de forma responsable. (2013 P&C Criterio 4.4)
7.7.1 (C) No se han realizado nuevas plantaciones en suelos de turba, independientemente de su profundidad,
después del 15 de noviembre de 2018, en las áreas de desarrollo existentes o en las nuevas.
7.7.2 Las áreas de turba dentro de las áreas manejadas son inventariadas, documentadas y reportadas (efectivo a
partir del 15 de noviembre de 2018) al Secretariado de la RSPO.
NOTA DE PROCEDIMIENTO: Se proporcionan, preparan y comparten mapas y otra documentación de suelos de
turba de acuerdo con la guía de auditoría del Grupo de Trabajo sobre Turberas (PLWG, por sus siglas en inglés) de la
RSPO (véase la Nota de Procedimiento para 7.7.5 a continuación).
7.7.3 (C) Se monitorea, documenta y minimiza la subsidencia de la turba.

7.7.4 (C) Se cuenta con un programa documentado de gestión del agua y de cobertura de del suelo.

7.7 No hay nuevas plantaciones en turba, independientemente de la profundidad (después del 15 de Noviembre de
2018) y todas las turberas se gestionan de forma responsable. (2013 P&C Criterio 4.4)

7.7.5 (C) Para plantaciones sobre turba, las evaluaciones de capacidad de drenaje se llevan a cabo siguiendo el
Procedimiento de Evaluación de la Capacidad de Drenaje de la RSPO, u otros métodos reconocidos por la RSPO, por
lo menos cinco años antes de la replantación. El resultado de la evaluación se utiliza para establecer el calendario
para la futura replantación, así como para la eliminación gradual del cultivo de palma aceitera por lo menos 40 años,
o dos ciclos, lo que sea mayor, antes de alcanzar el límite para los suelos de turba de la capacidad de drenaje por
gravedad natural. Cuando la palma aceitera se elimina gradualmente, se reemplaza con cultivos adecuados para una
alta capa freática o se rehabilita con vegetación natural.

7.7 No hay nuevas plantaciones en turba, independientemente de la profundidad (después del 15 de Noviembre de
2018) y todas las turberas se gestionan de forma responsable. (2013 P&C Criterio 4.4)
NOTA DE PROCEDIMIENTO: Los detalles completos de las Directrices de la RSPO para la Evaluación de la Capacidad
de Drenaje, así como los conceptos relacionados y las acciones detalladas, se encuentran en el manual que el PLWG
está perfeccionando y probando en la actualidad. En enero de 2019 el PLWG debería aprobar la versión final e
incluirá una guía adicional sobre los pasos a seguir después de la decisión de no replantar, así como las implicaciones
para otras partes interesadas, pequeños productores, comunidades locales y la unidad de certificación. Se
recomienda proponer otro período de prueba de la metodología de doce meses para todas las unidades de gestión
relacionadas (es decir, aquellas con plantaciones sobre turberas), con el fin de utilizar la metodología y proporcionar
información al PLWG con la que permitir un mayor perfeccionamiento del procedimiento, si cabe, antes de enero de
2020. Las unidades de certificación tienen la opción de aplazar la replantación hasta que las directrices revisadas
estén disponibles.

7.7 No hay nuevas plantaciones en turba, independientemente de la profundidad (después del 15 de Noviembre de
2018) y todas las turberas se gestionan de forma responsable. (2013 P&C Criterio 4.4)
NOTA DE PROCEDIMIENTO:
• Los detalles completos de las Directrices de la RSPO para la Evaluación de la Capacidad de Drenaje, así como los
conceptos relacionados y las acciones detalladas, se encuentran en el manual que el PLWG está perfeccionando y
probando en la actualidad. En enero de 2019 el PLWG debería aprobar la versión final e incluirá una guía
adicional sobre los pasos a seguir después de la decisión de no replantar, así como las implicaciones para otras
partes interesadas, pequeños productores, comunidades locales y la unidad de certificación.
• Se recomienda proponer otro período de prueba de la metodología de doce meses para todas las unidades de
gestión relacionadas (es decir, aquellas con plantaciones sobre turberas), con el fin de utilizar la metodología y
proporcionar información al PLWG con la que permitir un mayor perfeccionamiento del procedimiento, si cabe,
antes de enero de 2020. Las unidades de certificación tienen la opción de aplazar la replantación hasta que las
directrices revisadas estén disponibles.

7.7 No hay nuevas plantaciones en turba, independientemente de la profundidad (después del 15 de Noviembre de
2018) y todas las turberas se gestionan de forma responsable. (2013 P&C Criterio 4.4)

El PLWG proporcionará una guía adicional sobre cultivos alternativos y rehabilitación de la vegetación natural.
NOTA DE PROCEDIMIENTO: El PLWG y el Grupo Interino de Pequeños Productores (SHIG, por sus siglas en inglés)
desarrollarán en colaboración una guía para pequeños productores independientes [referencias cruzadas a temas del
SHIG y GEI].
7.7.6 (C) Todas las plantaciones existentes en turberas se manejan de acuerdo con el “Manual de la RSPO sobre las
mejores prácticas de manejo (MPM) para cultivos existentes de palma en turberas”, versión 2 (2018) y la guía de
auditoría asociada.

7.7 No hay nuevas plantaciones en turba, independientemente de la profundidad (después del 15 de Noviembre de
2018) y todas las turberas se gestionan de forma responsable. (2013 P&C Criterio 4.4)

7.7.7 (C) Todas las áreas de turberas no plantadas y retiradas de la producción dentro del área de manejo
(independientemente de la profundidad) están protegidas como “áreas de conservación de turberas”; se prohíbe el
drenaje y la construcción de carreteras y nuevas líneas eléctricas por parte de la unidad de certificación en suelos de
turba; las turberas se manejan de acuerdo con las “MPM de la RSPO para la gestión y rehabilitación de la vegetación
natural asociada con el cultivo de palma aceitera en turberas”, versión 2 (2018) y la guía de auditoría asociada.

Definición RSPO

Histosol: Suelo en el cual mas del 50% de los 80 centímetros superiores está constituida por
materiales orgánicos, es decir, contiene mas de 20% de carbono orgánico o mas de 35% de
materia orgánica. Además. permanece saturado con agua por mas de 30 días al año.
Suelos de Turba: suelos con una capa orgánica de más de 50 cm en los 100 cm superiores del
suelo que contiene más del 65% de materia orgánica (más de 65% de pérdida en la ignición) o
35% o más de carbono orgánico (Leamy y Panton 1966, Paramanathan 2016, basándose en
IUSS 1930)
Suelos de Turba: suelos con una capa orgánica de más de 50 cm en los 100 cm superiores del
suelo que contiene más del 65% de materia orgánica

Definición Cenipalma
con base en USDA
Definición de Malasia
Definición de Indonesia

7.8 Las prácticas mantienen la calidad y la disponibilidad de las aguas superficiales y subterráneas.
(2013 P&C Criterio 5.4)
7.8.1 Está establecido y se implementa un plan de gestión del agua para promover un uso más eficiente y una
disponibilidad continua de las fuentes de agua y para evitar impactos negativos en otros usuarios de la cuenca. El
plan aborda lo siguiente:
• 7.8.1aLa unidad de certificación no restringe el acceso al agua limpia ni contribuye a la contaminación del agua
utilizada por las comunidades.
• 7.8.1b Los trabajadores tienen un acceso adecuado a agua limpia.
7.8.2 (C) Los cursos de agua y los humedales están protegidos, incluido el mantenimiento y la restauración de zonas
ribereñas y otras zonas de amortiguación apropiadas, de acuerdo con el “Manual de la RSPO de MPM para la gestión
y rehabilitación de reservas ribereñas” de abril de 2007.

7.8 Las prácticas mantienen la calidad y la disponibilidad de las aguas superficiales y subterráneas.
(2013 P&C Criterio 5.4)

7.8.3 El efluente de la planta extractora se trata para cumplir con las regulaciones nacionales. La calidad de la
descarga del efluente de la planta extractora, especialmente la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), se monitorea
regularmente.
7.8.4 El uso de agua de la planta extractora por tonelada de RFF es monitoreado y registrado

7.9 Se optimiza la eficiencia del uso de combustibles fósiles y del uso de energía renovable.
(2013 P&C Criterio 5.4)

7.9.1 Se cuenta con un plan monitoreado y reportado para mejorar la eficiencia del uso de combustibles fósiles y para
optimizar la energía renovable.

7.10 Se desarrollan, implementan y monitorean planes para reducir la contaminación y las emisiones, como las de gases
de efecto invernadero (GEI), y se diseñan nuevas técnicas para minimizar las emisiones de GEI.
(2013 P&C Criterio 5.6, 7.8)

7.10.1 (C) Las emisiones de GEI se identifican y evalúan para la unidad de certificación. Se implementan planes para
reducirlos o minimizarlos, que se monitorean con la calculadora PalmGHG y se informa públicamente de ellos.
7.10.2 (C) A partir de 2014, se estiman las reservas de carbono del área de desarrollo propuesta y las principales
fuentes potenciales de emisiones que podrían estar causadas directamente por el desarrollo, y se prepara e
implementa un plan para minimizarlas (siguiendo el Procedimiento RSPO de Evaluación de GEI para Nuevos
Desarrollos).
7.10.3 (C) Se identifican otros contaminantes importantes y se implementan y monitorean planes para reducirlos o
minimizarlos.

7.11 No se usa el fuego para preparar la tierra y se previene en el área bajo manejo.
(2013 P&C Criterio 5.5, 7.3)

7.11.1 (C) El terreno para nuevas plantaciones o replantaciones no se prepara mediante quemas.
7.11.2 La unidad de certificación establece medidas de prevención y control de incendios para las áreas gestionadas
directamente por la unidad de certificación.
7.11.3 La unidad de certificación colabora con las partes interesadas colindantes a tomar medidas de prevención y
control de incendios.

7.12 El despeje de tierras no causa deforestación ni daña ninguna área necesaria para proteger o mejorar los bosques de
Alto Valor de Conservación (AVC) o de Altas Reservas de Carbono (ARC). En el área de manejo se identifican, protegen o
mejoran los AVC y los bosques de ARC. (2013 P&C Criterio 5.5, 7.7)

NOTA DE PROCEDIMIENTO PARA 7.12
Los P&C RSPO 2018 incluyen nuevos requisitos para asegurar una contribución efectiva de la RSPO a detener la
deforestación. Esto se logrará mediante la incorporación del Conjunto de Herramientas del Enfoque de Altas
Reservas de Carbono (EARC) en el estándar revisado.
La TdC de la RSPO también compromete a la RSPO a mantener un balance entre los medios de vida sostenibles y la
reducción de la pobreza con la necesidad de conservar, proteger y mejorar los ecosistemas.
Los Países con Alta Cobertura Forestal (PACF) necesitan urgentemente oportunidades económicas que permitan a las
comunidades elegir su propia vía de desarrollo, al tiempo que les proporcionen beneficios y salvaguardas
socioeconómicos.

7.12 El despeje de tierras no causa deforestación ni daña ninguna área necesaria para proteger o mejorar los bosques de
Alto Valor de Conservación (AVC) o de Altas Reservas de Carbono (ARC). En el área de manejo se identifican, protegen o
mejoran los AVC y los bosques de ARC. (2013 P&C Criterio 5.5, 7.7)

NOTA DE PROCEDIMIENTO PARA 7.12 (Cont.)
Se elaborarán procedimientos adaptados para apoyar el desarrollo sostenible del aceite de palma por parte de los
pueblos indígenas y las comunidades locales con derechos legales o consuetudinarios. Estos se aplicarán en ciertos
países con ACF y, dentro de ellos, dentro de paisajes con ACF.
El desarrollo de estos procedimientos estará guiado por un Grupo Coordinador Conjunto para la No Deforestación
(NDJSG, por sus siglas en inglés) de miembros de la RSPO y HCSA. En los países con Alta Cobertura Forestal, la RSPO
trabajará mediante procesos participativos nacionales y locales con los gobiernos, las comunidades y otras partes
interesadas para desarrollar estos procedimientos. En los Términos de Referencia del NDJSG se estipula un calendario
para estas actividades, que está a disposición del público.

7.12 El despeje de tierras no causa deforestación ni daña ninguna área necesaria para proteger o mejorar los bosques de
Alto Valor de Conservación (AVC) o de Altas Reservas de Carbono (ARC). En el área de manejo se identifican, protegen o
mejoran los AVC y los bosques de ARC. (2013 P&C Criterio 5.5, 7.7)

7.12.1 (C) Los despejes de tierras que han sucedido desde el 2005 en adelante no han dañado el bosque primario ni
ningún área necesarias para mantener o mejorar cualquier AVC. El despeje de tierras desde el 15 de noviembre de
2018 no ha dañado los AVC ni los bosques de ARC. Se realiza un análisis histórico del cambio en el uso del suelo
(LUCA, por sus siglas en inglés) antes de cualquier nuevo despeje de tierras, de acuerdo con el documento de guía
para LUCA de la RSPO.

7.12 El despeje de tierras no causa deforestación ni daña ninguna área necesaria para proteger o mejorar los bosques de
Alto Valor de Conservación (AVC) o de Altas Reservas de Carbono (ARC). En el área de manejo se identifican, protegen o
mejoran los AVC y los bosques de ARC. (2013 P&C Criterio 5.5, 7.7)

7.12.2 (C) Los AVC, los bosques de ARC y otras áreas de conservación se identifican como sigue:

• 7.12.2a En el caso de plantaciones existentes en las que se haya realizado una evaluación de AVC por un
evaluador(a) aprobado por la RSPO y no se haya despejado tierras después del 15 de noviembre de 2018, la
evaluación actual de AVC de esas plantaciones sigue siendo válida.
• 7.12.2b: Cualquier nuevo despeje de tierras (en plantaciones existentes o para nuevas plantaciones) después del
15 de noviembre de 2018 es precedido por una evaluación de AVC-ARC, haciendo uso del Kit de Herramientas del
EARC y el Manual de Evaluación de AVCEARC. Esto incluirá la consulta a las partes interesadas y tendrá en cuenta
consideraciones más amplias a nivel de paisaje.

7.12 El despeje de tierras no causa deforestación ni daña ninguna área necesaria para proteger o mejorar los bosques de
Alto Valor de Conservación (AVC) o de Altas Reservas de Carbono (ARC). En el área de manejo se identifican, protegen o
mejoran los AVC y los bosques de ARC. (2013 P&C Criterio 5.5, 7.7)

NOTA DE PROCEDIMIENTO: para 7.12.2 Para más detalles sobre las medidas transitorias, véase el Anexo 5: Transición
de la RSPO de evaluaciones de AVC a evaluaciones del AVC-EARC.

7.12.3 (C) En los Paisajes de Alta Cobertura Forestal (ACF) dentro de los países de ACF, aplicará un procedimiento
específico para los casos preexistentes y los desarrollos por parte de los pueblos indígenas y las comunidades locales
con derechos legales o consuetudinarios, teniendo en cuenta los procesos regionales y nacionales de múltiples partes
interesadas. Hasta que se desarrolle y apruebe este procedimiento, se aplicará el Indicador 7.12.2

7.12 El despeje de tierras no causa deforestación ni daña ninguna área necesaria para proteger o mejorar los bosques de
Alto Valor de Conservación (AVC) o de Altas Reservas de Carbono (ARC). En el área de manejo se identifican, protegen o
mejoran los AVC y los bosques de ARC. (2013 P&C Criterio 5.5, 7.7)

NOTA DE PROCEDIMIENTO: para 7.12.3 debería haber beneficios demostrables para la comunidad local; un
reconocimiento claro de las tierras legales y consuetudinarias basado en la planificación participativa del uso de la
tierra; los desarrollos deben ser proporcionales a las necesidades de la comunidad local; con un equilibrio entre la
conservación y el desarrollo.
Este procedimiento también cubrirá la plantación en tierras abandonadas o que anteriormente fueron de vocación
agrícola o plantaciones. Aplican todos los demás requisitos de los PyC, incluidos los requisitos de CLPI y AVC.

7.12 El despeje de tierras no causa deforestación ni daña ninguna área necesaria para proteger o mejorar los bosques de
Alto Valor de Conservación (AVC) o de Altas Reservas de Carbono (ARC). En el área de manejo se identifican, protegen o
mejoran los AVC y los bosques de ARC. (2013 P&C Criterio 5.5, 7.7)

7.12.4 (C) Donde se han identificado AVC, bosques de ARC después del 15 de nov. de 2018, turberas y otras áreas de
conservación, estos se protegen y/o mejoran. Se desarrolla, implementa y adapta, cuando sea necesario, un plan de
manejo integrado para proteger y/o mejorar los AVC, los bosques de ARC, las turberas y otras áreas de conservación,
el cual contiene requisitos de monitoreo. El plan de manejo integrado se revisa al menos una vez cada cinco años. El
plan de manejo integrado se desarrolla en consulta con las partes interesadas relevantes e incluye el área gestionada
directamente y cualquier otra consideración pertinente a nivel de paisaje más amplio (donde se identifiquen).

7.12 El despeje de tierras no causa deforestación ni daña ninguna área necesaria para proteger o mejorar los bosques de
Alto Valor de Conservación (AVC) o de Altas Reservas de Carbono (ARC). En el área de manejo se identifican, protegen o
mejoran los AVC y los bosques de ARC. (2013 P&C Criterio 5.5, 7.7)

7.12.5 Cuando se han identificado los derechos de las comunidades locales en áreas de AVC, bosques de ARC
después del 15 de nov. de 2018, turberas y otras áreas de conservación, no hay reducción de estos derechos sin
evidencia de un acuerdo negociado, obtenido mediante CLPI, fomentando su participación en el mantenimiento y
manejo de estas áreas de conservación
7.12.6 Todas las especies raras, amenazadas o en peligro (RAP) están protegidas, estén o no estén identificadas en
una evaluación de AVC. Se cuenta con un programa para educar regularmente a la fuerza laboral sobre el estatus de
las especies RAP. Si se descubre que una persona que trabaja para la empresa captura, daña, recolecta, comercializa,
posee o mata alguna de estas especies, se toman medidas disciplinarias apropiadas y se documentan de acuerdo con
las normas de la empresa y la legislación nacional.

7.12 El despeje de tierras no causa deforestación ni daña ninguna área necesaria para proteger o mejorar los bosques de
Alto Valor de Conservación (AVC) o de Altas Reservas de Carbono (ARC). En el área de manejo se identifican, protegen o
mejoran los AVC y los bosques de ARC. (2013 P&C Criterio 5.5, 7.7)

7.12.7 Se monitorea el estado de los AVC, los bosques de ARC después del 15 de noviembre de 2018, otros
ecosistemas naturales, áreas de conservación de turberas y especies RAP. Los resultados de este monitoreo
retroalimentan el plan de manejo.
7.12.8 (C) Si ha habido despejes de tierras sin una evaluación previa de AVC desde noviembre de 2005, o sin una
evaluación previa de AVC-EARC desde el 15 de Noviembre de 2018, entonces aplica el Procedimiento de Remediación
y Compensación.

ANEXO 4

Donde la unidad de certificación tenga pequeños productores proveedores, para las plantas de beneficio existentes
certificadas RSPO, el tiempo requerido para cumplir con este criterio para todos sus pequeños productores
proveedores es de tres años a partir del [15 de noviembre de 2018]. Para plantas de beneficio que no están
certificadas aún/ O plantas transcurriendo su primer año de certificación, el requisito de tiempo es de tres años desde
la fecha inicial de la certificación para sus pequeños productores proveedores. Lo mismo con la sección 4.1.3 del
Sistema de Certificación RSPO para P&C (2017)

ANEXO 5

El criterio 7.12 requiere que un nuevo despeje de tierras después del 15 Noviembre de 2018 (es decir, la fecha de
adopción de los P&C en el GA15) debe ser precedido por una evaluación AVC-ARC. El grupo de trabajo reconoce que
hay una variedad de escenarios, en los cuales las evaluaciones AVC se han realizado previamente y han sido
aprobados, o están en proceso de aprobación. Este anexo muestra cómo se aplican los nuevos requisitos en diferentes
escenarios para empresas certificadas y empresas nuevas, con o sin nuevos despejes de tierras.

ANEXO 5
Escenario donde NO HAY NUEVOS DESPEJES DE TIERRAS:
Plantaciones existentes certificadas, con evaluación AVC valida y aprobada antes del 15 de noviembre de
2018
• En proceso de re-certificación. → La evaluación AVC es aceptada
• Renovación → La evaluación AVC es aceptada
Plantaciones existentes, aun no certificadas al 15 de noviembre de 2018, en proceso de certificación
inicial:
• Sin una evaluación AVC realizada por un asesor licenciado y aprobada por el ALS → La nueva evaluación AVCARC es requerida.
• Con una evaluación AVC realizada por un asesor licenciado ALS  Evaluacion aprobado por ALS es aceptada.
• Cuando la certificación esta pendiente al 15 de Noviembre de 2018, debido a un retraso por la revision del RaCP,
si la evaluación de AVC ha sido aprobada previamente por RSPO y por ALS, y si no es mas antigua de enero de
2009, esta es aceptada.
• Cuando la evaluación AVC ha sido entregada al ALS y esta pendiente de ser aprobada al 15 de noviembre de
2018:
→ Si no es aprobada por el ALS: La nueva evaluación AVC-ARC es requerida.
→ Si es aprobada por el ALS: La evaluación AVC es aceptada
• Renovación: La evaluación AVC realizada por asesor ALS es aprobada

ANEXO 5
Escenario donde HAY NUEVOS DESPEJES DE TIERRAS:

En nuevas plantaciones y en unidades existentes no certificadas, con despeje de tierras despues del 15
de noviembre de 2018.
• Sin una evaluación AVC → La nueva evaluación AVC-ARC es requerida.
• Con una evaluación AVC realizada, pero aun no enviada a aprobación por el ALS antes del 15 de Noviembre de
2018 → La nueva evaluación AVC-ARC es requerida.
• Con una evaluación AVC realizada y enviada al ALS pendiente por aprobación antes del 15 Noviembre 2018:
→ Si no es aprobada por el ALS: La nueva evaluación AVC-ARC es requerida.
→ Si es aprobada por el ALS: La evaluación AVC es aceptada
• NPP iniciado al 15 de noviembre del 2018 y evaluación AVC conducida y aprobada por el ALS antes
de 15 de Nov 2018 → La evaluación AVC realizada por un asesor licenciado y aprobada por el ALS
es aceptada.
• En plantaciones existentes certificadas (certificadas antes del 15 Nov 2018) con despeje de tierras
después del 15 de Nov del 2018 → La nueva evaluación AVC-ARC es requerida.
• Si el área a ser despejada es exclusivamente pasturas, infraestructura, uso agrícola o monocultivos
de plantaciones arbóreas que no han sido abandonadas por mas de 3 anos → La evaluación AVC +
el LUCA que demuestra lo anterior, son validos.

