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Palabras de Samuel Zambrano Canizales, Viceministro de
Asuntos Agropecuarios
Message by Samuel Zambrano Canizales, Vice-minister of
Agricultural Affairs

Samuel Zambrano Canizales
Viceministro de Asuntos Agropecuarios,
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Apreciados palmicultores de Colombia:
Me ha solicitado el Sr. Ministro Juan Guillermo Zuluaga que lo represente en este importante evento, ya
que debido a compromisos con la agenda legislativa le
fue imposible venir, a pesar de sus esfuerzos hasta
último minuto.
El Dr. Zuluaga me ha manifestado su deseo de
hacerles saber que siempre será un gusto poder estar
en compañía de este importante sector de la producción agropecuaria y agroindustrial de nuestro país.
Y voy a decirles por qué: cuando él tuvo el honor de
ser designado Ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural, por parte del Presidente Juan Manuel Santos,
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asumió el cargo con muchas expectativas sobre lo
que debería hacer para que su gestión fuese eficiente
y útil para los colombianos y, particularmente, para
el campo, sus productores, sus industriales y para
nuestros campesinos. Una de las primeras reuniones –tal vez la primera– con los gremios del sector
fue la que sostuvo con Fedepalma y Fedebiocombustibles. A través de este encuentro, él pudo perfilar cuál debe ser el marco ideal de trabajo entre
el gobierno y el sector privado en todas sus áreas:
concertado, mancomunado, aliado, compartiendo
responsabilidades y tomados de la mano, para poder así generar más bienestar y más beneficios para
las habitantes del campo. Por esta razón, entre otras,
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es que el Sr. Ministro siente afecto y apego especial
por este gremio.

abusos en la utilización de la fuerza laboral, además
de su incidencia en problemas para la salud humana.

Con estas palabras, saludo de manera afectuosa
al Dr. Jens Mesa Dishington, el muy ponderado y
eficiente presidente ejecutivo, desde hace 28 años,
de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) y al presidente de su junta
directiva, el Dr. Luis Francisco Dangond Lacouture.
Así mismo, saludo a todos los asistentes al xlvi Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
y a la vii Conferencia Latinoamericana de la Mesa
redonda de Aceite de Palma Sostenible (rspo, por
sus siglas en inglés).

El 23 de abril, el Ministro de Agricultura realizó
una reunión bilateral en Bélgica con el comisario de
la Unión Europea para la Agricultura, Phil Hogan,
varios influyentes eurodiputados y algunos representantes de gobiernos europeos homólogos, en donde
se les pidió interceder en las negociaciones para la
reforma de red ii ante el parlamento, la Comisión y
el Consejo Europeo, mostrando la verdadera imagen
de los palmicultores de Colombia y resaltando la importancia de este cultivo para la economía nacional,
la generación de empleo, la productividad, el sostenimiento ambiental, y su contribución a la paz y a la
generación de tejido social en zonas de posconflicto.

Un sector como el que hoy nos congrega, con cerca de 170.000 empleos que mejoran las condiciones
de vida de sus familias; con presencia en 21 departamentos y 152 municipios (muchos de ellos afectados
por el conflicto armado), lo que representa una cobertura del 70 % de las regiones de Colombia; con una
representatividad de 6,6 % del pib agropecuario; que
ha consolidado a nuestro país como el cuarto productor de aceite de palma a nivel mundial y el primero
en Latinoamérica; con más de 521.000 hectáreas sembradas, cuya producción ha alcanzado 1,6 millones de
toneladas de aceite, convierten a Fedepalma en uno
de los más representativos gremios empresariales,
gracias a su planeación, estructuración, organización
y cohesión interna, así como a sus políticas, prácticas,
metas y su visión, junto con el liderazgo y el carácter
de sus dirigentes.
El pasado 8 de febrero en Bogotá, cuando se celebraron los 55 años de existencia de Fedepalma, el
Ministro contrajo tres compromisos con el sector que
debían trabajarse de común acuerdo entre el Gobierno
Nacional, Fedepalma y la Federación de Biocombustibles, la cual preside el doctor Jorge Bendeck Olivella.
El primer compromiso hace referencia a la resolución del Parlamento Europeo del 18 de enero, en
la que se marcó el inicio de las negociaciones entre
este órgano, el Consejo y la Comisión de la Unión
Europea para reformar la Directiva Europea sobre
Energías Renovables (red ii), la cual castiga a los biocombustibles producidos a partir de aceite de palma
usando argumentos como el carácter deforestador
del cultivo de palma de aceite, sus impactos negativos
sobre el ambiente, la generación de desplazamiento y

Esta gestión, realizada en asocio con Fedepalma,
seguramente dará resultados positivos. Por ende, el
sector palmero deberá seguir creciendo a buen ritmo
para incrementar su producción y su participación en
el mercado internacional.
Un segundo compromiso fue lograr el aumento
de un punto en la mezcla del diésel fósil con el biodiésel elaborado a partir de aceite de palma, propósito
de Fedepalma, la Federación de Biocombustibles, el
Ministro de Minas y Energías y el Ministro de Ambiente. Este es otro compromiso cumplido. Al respecto, es pertinente mencionar que por cada punto de
mezcla se logra una reducción de 300.000 toneladas
de gases de efecto invernadero; en total, 3,3 millones
de toneladas por año con las mezclas actuales de 10 %
etanol y 10 % biodiésel. Otra gran noticia es que con
dichas mezclas hay una reducción de 5 % del material
particulado en la atmósfera respirable, con los consecuentes beneficios para la salud.
El tercer compromiso del Gobierno Nacional, a
través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural (madr), en cabeza de Juan Guillermo Zuluaga,
era mejorar y precisar los criterios y variables técnicas
para la inclusión del departamento de Casanare en el
Mapa de Aptitud de Suelos propicios para el cultivo
de la palma de aceite. Tarea igualmente cumplida.
Actualmente se está adelantando un trabajo conjunto entre Fedepalma, Cenipalma, el madr y la Unidad
de Planificación Rural Agropecuaria (upra) para
determinar las zonas en el país con aptitud para el
cultivo de palma de aceite. Con este proyecto se está
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elaborando una segunda versión del mapa de zonificación que actualmente identifica 20 % del territorio
nacional como apto para el desarrollo del cultivo de
palma de aceite.
Este nuevo mapa incluye mejoras que permitirán
reducir la incertidumbre técnica, económica y ambiental al momento de decidir dónde realizar inversiones en palma de aceite, así como orientar de manera
adecuada la focalización de incentivos a fin de garantizar que las áreas sembradas a futuro sean más productivas y cumplan con la normatividad ambiental y
política del país de forma coherente.
Señoras y señores, como ustedes bien saben, Fedepalma hizo el lanzamiento oficial de la campaña “Una
palmicultura sostenible”, en la cual todo el sector está
invitado a participar con el fin de hacer frente a los
retos que hoy nos impone una economía cada vez
más globalizada y exigente en cuanto al logro de un
desarrollo sostenible. Cuenten desde ya con nuestra
participación decidida y toda la colaboración que
podamos brindar a fin de lograr las metas de tan
importante iniciativa.
Señores palmicultores: seguramente esta será la
última oportunidad de tener contacto con la totalidad
del gremio durante el periodo de gobierno del Presidente Juan Manuel Santos. El señor Ministro me ha
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pedido, explícitamente, que les exprese su enorme gratitud por la amistad, la solidaridad y el aporte al éxito
de las políticas agropecuarias durante este gobierno.
Me ha pedido, igualmente, que lea de manera textual unos párrafos que insistentemente ha repetido en
diversos escenarios:
“Amigos palmicultores, amigo Jens Mesa y demás
directivos gremiales. Un convencimiento me ha
acompañado en las diferentes etapas de mi vida:
nuestras ciudades, nuestras regiones y, por ende,
nuestro país, serán mejor en la medida en que
tengamos mejores ciudadanos.
Este gobierno tomó la decisión, hace 8 años, de
apostarle a reactivar el campo y fortalecer la
actividad agroindustrial. En este marco del posconflicto, el fortalecimiento económico del campo es el mayor desafío.
Hasta el último día de gobierno, impulsaré todos
los instrumentos y programas de política para
dinamizar el sector agropecuario, convencido de
que la ruta para el renacer del campo es la misma
para la consolidación de la paz”.

En nombre del doctor Juan Guillermo Zuluaga,
Ministro de Agricultura y Desarrollo Sostenible, y el
mío propio, nuevamente les doy gracias.
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