Clausura

Disposiciones generales de la RSPO

Una vez más gracias a Fedepalma por haber organizado este maravilloso evento.
Disfruté mucho en Cartagena, tuvimos muy buenas presentaciones, excelentes
discusiones, fue una reunión con los representantes de otros países productores
de palma de la región y pude ver el apetito de formar parte de la RSPO.

Jan-Kees Vis
Presidente de la RSPO

Primera Reunión
Latinoamericana de la Mesa
Redonda sobre Aceite de Palma
Sostenible, RSPO
Cartagena, 16 - 17 de Octubre
de 2008

Sugiero que una vez se haga la acreditación nacional se utilice como base para
hacer una interpretación regional, siempre que todos estén satisfechos con
las guías del texto colombiano. Yo les recomendaría que desarrollen un anexo
específico con los requisitos legales para cada país, pero que mantengan lo
mismo que ha acordado Colombia, porque les ahorrará tiempo y concertaciones públicas.
Dado el interés que existe en la región por participar y unirse a la RSPO, la
idea es abrir una oficina aquí en América Latina o en Centro América. Estamos
viendo la posibilidad de hacer esto junto con las asociaciones gremiales, con el
fin de que podamos compartir una persona que trabaje en la parte comercial
de la RSPO.
Así las cosas, el sitio Web de la RSPO será reformado. Contactamos un gerente
de comunicaciones en Kuala Lumpur que va a ser responsable de eso. La Web
tendrá una parte en español donde se publicarán todos los documentos y se
encontrarán los pasos para unirse a la RSPO.
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Finalmente, tengo una anotación para los pequeños
agricultores: una de las organizaciones en la parte de
certificación de café creó la posibilidad de trabajar
con los agricultores por medio de la solidaridad, y
nosotros recibimos una gran donación del gobierno
holandés que será utilizada para establecer un apoyo
en certificación, no sólo para palma, sino también para
soya y caña de azúcar.
En total hay 12 millones de euros en el programa. 5
millones son subsidios y los 7 millones restantes tienen
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que ser patrocinados por asociaciones, que pueden
ser en especie.
La idea es crear unos Centros Regionales que coordinen los programas de apoyo a los pequeños agricultores y obtener más de los 5 millones de euros en subsidios, aprovechando que hay una política certificada
en el mercado y unas disposiciones específicas en el
comercio. Todo el dinero que se reciba será destinado
al apoyo de los pequeños agricultores.
Muchas gracias.

