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Reciban todos ustedes un cordial saludo y mi reconocimiento por su presencia
en este acto con el cual damos inicio a las sesiones académicas correspondientes a los eventos gremiales anuales del sector palmero colombiano del
2007. Debo destacar la asistencia numerosa y el interés que evidencian por
las diversas temáticas que abordaremos en el transcurso de los próximos tres
días, frente a lo cual esperamos responder satisfactoriamente a sus expectativas. Una bienvenida especial a nuestros colegas venezolanos, directivos y
miembros de Acupalma, con quienes nos unen especiales lazos de amistad,
y que además de acompañarnos en estas jornadas técnicas, participaron el
día de ayer, conjuntamente con delegados de Fedepalma y del CIAT, en la
primera reunión del Comité de Administración del Fondo Latinoamericano de
Innovación en Palma de Aceite, Flipa, del cual también es socio en esta primera
etapa de su desarrollo Ecuador, cuyos representantes de Ancupa no pudieron
hacerse presente, por razones plenamente justificadas; pese a lo cual hemos
podido avanzar en algunas definiciones estratégicas con respecto al devenir de
esta importante iniciativa de cooperación técnica que busca aunar esfuerzos y
recursos en favor de nuestra agroindustria a escala regional.
Infortunadamente, en esta ocasión debemos registrar con pesar la ausencia
definitiva de quienes en otras ocasiones nos acompañaron o estuvieron vinculados de alguna u otra manera a nuestra actividad; en particular, los señores
Edgardo Vives Campo y Mauricio Vives Lacouture, para cuyos familiares y
amigos van dirigidas nuestras voces de aliento y de solidaridad.
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Estos eventos gremiales transcurren en medio de
unas circunstancias bastante singulares para nuestros
sector, como son:
- Los precios internacionales del aceite de palma
han mostrado un comportamiento sostenido al alza
desde mediados del año pasado, por circunstancias de diversa índole que serán examinadas mas
adelante; en tanto que la economía colombiana
sigue azotada por un fenómeno de revaluación
del peso, que ha dado al traste con las ganancias
obtenidas en los últimos años en materia de reducción de costos en nuestra agroindustria y que no
ha permitido transmitir adecuadamente el efecto
de los mejores precios internacionales sobre los
ingresos de los productores.
- El panorama poco alentador se acentúa con la
problemática sanitaria que registran varias zonas
palmeras, en particular la zona de Tumaco con
la Pudrición del Cogollo, lo cual nos enfrenta al
reto de responder adecuada y prontamente a las
angustias de los productores de la zona, que ven
amenazado los frutos de un esfuerzo acometido
durante largos años, frente a lo cual la agremiación
y otras entidades públicas han venido trabajando
con dedicación y sentido de urgencia.
- Contrasta lo anterior con el avance logrado en la
estructuración y puesta en marcha del Programa
Nacional de Biodiésel, que constituye una realidad
innegable y del cual habrán de derivarse efectos de
enorme trascendencia para nuestra actividad en los
años por venir. El hecho es que ya se encuentra
en operación una planta, están proceso de construcción cuatro más y se proyectan otras cuatro
adicionales.
Las sesiones académicas abordarán una serie de temas de la mayor importancia para el presente y futuro
del sector, como son:
- Sostenibilidad social y ambiental;
- Investigación, innovación y transferencia de tecnología;
- Políticas públicas para el sector palmero;
- Competitividad y comercialización del aceite de
palma en Colombia;
Para tratar estos temas tenemos la fortuna de contar
con especialistas procedentes de los sectores público,
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privado y académico, así como de organizaciones internacionales, quienes sabrán ilustrarnos a cabalidad
sobre cada una de las materias a ellos asignadas,
contando con la moderación de miembros de las
Juntas Directivas de Fedepalma y de otros entes del
gremio palmero; para todos ellos van dirigidas, de
antemano, nuestras palabras de agradecimiento.
También llevaremos a cabo en la tarde del día de hoy
el acto de instalación del XXXV Congreso Nacional
de Cultivadores de Palma de Aceite y demás eventos
gremiales, como son la XVII Sala General de Cenipalma y la XXXV Asamblea General de Fedepalma,
cuyas deliberaciones transcurrirán entre la tarde del
jueves 31 de mayo y el viernes 1º de junio, precedidas
de la presentación de las finanzas corporativas. El
señor Presidente de la República, doctor Álvaro Uribe
Vélez, se había comprometido a acompañarnos en
el citado acto de instalación, pero infortunadamente
tenemos información acerca de sus quebrantos de
salud, situación que posiblemente nos privará de
contar con su presencia, frente a lo cual estaremos
informándoles sobre los ajustes al programa que esta
situación eventualmente puede implicar. Hacemos,
en todo caso, votos para la pronta recuperación del
Primer Mandatario de la Nación.
No puedo dejar pasar por alto, en esta oportunidad,
el hecho de que Fedepalma se apresta a cumplir 45
años de existencia, en un momento en el cual es evidente su consolidación institucional y el compromiso
para seguir representando y defendiendo los intereses
de los palmicultores colombianos, quienes con su
esfuerzo vienen generando bienestar y progreso para
muchas regiones y para un gran número de compatriotas, incluidas sus familias, permitiéndoles soñar y
creer firmemente en el futuro de la patria, a la vez que
hacer una contribución al logro de la paz.
Por lo demás, están todos cordialmente invitados
a Expopalma 2007, que congrega una importante
muestra comercial de bienes y servicios del mayor
interés para nuestra agroindustria, y a cuyas empresas,
lo mismo a las que nos han brindado su patrocinio,
agradecemos la confianza y el apoyo brindados. En
particular, quiero llamar su atención sobre el stand
del Centro de Documentación de Fedepalma, donde
encontrarán disponibles dos de nuestros más recientes
productos de información científica y técnica, como
son el compendio en un CD de los 26 volúmenes
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de la Revista Palmas, correspondiente al período de
1980-2005, y el CD, al igual que la versión impresa,
de las Memoras de la XV Conferencia Internacional
sobre Palma de Aceite, llevada a cabo en Cartagena
el mes de septiembre del año pasado.
Por último, y no menos importante, quiero expresar mi
reconocimiento a todos los directivos y funcionarios
de Fedepalma y Cenipalma, quienes han puesto todo
su empeño y entusiasmo para la realización de estos

eventos, contando con la colaboración de un grupo
destacado de empresas y de personas en distintos
campos.
Damos paso, pues, a las sesiones académicas.
Muchas gracias.
Cali, Mayo 30 de 2007
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