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Gestión Gremial en Zona Oriental

Morichal en hacienda La Cabaña

Por: Camilo Santos Arévalo,
Delegado Gremial Regional Zona Oriental

3ODQLÀFDFLyQ5XUDO$JURSHFXDULD OOHYDURQDFDERHQOD
conformación de la propuesta de frontera agrícola del
cultivo de palma de aceite en Colombia, con especial
atención en la Zona Oriental.

En el marco de la gestión gremial que adelantó la Federación en la Zona Oriental durante 2018, se contiQXyDYDQ]DQGRSRVLWLYDPHQWHHQHOSURFHVRGHDÀDQ]DPLHQWRGHODÀJXUDGHO'HOHJDGR*UHPLDO5HJLRQDO Corporinoquia
como un enlace institucional entre el sector y los grupos de interés públicos y privados con los que las em- A lo largo de 2018 hubo apoyo permanente y seguipresas palmicultoras y el sector en general interactúan miento a la mesa de trabajo liderada por el Área Amen ese territorio.
biental de la Federación, al proceso de revisión y ajuste de la Resolución que determinará las medidas de
Se estructuró la agenda gremial según la priorización manejo ambiental para cultivos de palma de aceite
del plan de acción concertado en el marco del Comité que superen las cien (100) hectáreas, del cual aún no
Asesor Regional de Competitividad y Sostenibilidad, VHFXHQWDFRQXQSURQXQFLDPLHQWRÀQDOGHSDUWHGHOD
armonizado con las directrices de la Presidencia Eje- Corporación.
cutiva de Fedepalma. A continuación un resumen ejecutivo de esta agenda:

Mapa de la frontera agrícola
de la UPRA
Se participó en la mesa de trabajo que los equipos
técnicos de la Federación y de la UPRA (Unidad de

Cormacarena
En 2018, se logró la reactivación de la mesa de trabajo con esta entidad que resaltó la consolidación de
los niveles de cumplimiento por parte de las empresas
palmicultoras de la jurisdicción de esta CAR. De igual
forma, se hizo seguimiento al proyecto de investigación conjunta con Aceites Manuelita sobre fertirriego
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Caño Naguaya, Campo Experimental Palma de Las Corocoras

FRQ HÁXHQWHV GH OD SODQWD H[WUDFWRUD \ GH ELRGLpVHO
este proyecto busca aumentar la fertilidad del suelo
y nutrición de la palma reduciendo la demanda de
agua del cultivo en la temporada de verano, y generando ahorros en costos de fertilización mineral que
mejoran la productividad. Finalmente, se realizó una
sesión del Consejo Directivo de esta entidad en una
planta extractora de la zona que incluyó una visita
detallada de todas las operaciones en sus fases de
campo y agroindustria.

Comité Intergremial del
Meta (CIM)
Este es el espacio de integración gremial del departamento del Meta donde, desde hace varios años,
destacados palmeros de la región participaron en su
fundación y ahora junto con la participación activa de
la Federación se continúan discutiendo las políticas
públicas. En 2018, Fedepalma hizo parte de la Junta
Directiva de este Comité, desde la cual se trabajó en la
DFWXDOL]DFLyQGHORVHVWDWXWRV\VHGHÀQLyXQSODQGH
acción con políticas claras hacia el sector ambiental,
la educación, la infraestructura de servicios, la conectividad general y el desarrollo social del departamento.

Junto con Corporinoquia y Cormacarena se realizó
seguimiento a los Planes de Ordenación y Manejo de
&XHQFDV+LGURJUiÀFDV 320&$6 TXHKDQVLGRSULRrizadas por el fondo de cambio climático del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible para garantizar
una participación relevante de las empresas palmiculReunión mensual de
toras asentadas en las mismas cuencas, ya que desde
HVWDVLQVWDQFLDVVHGHÀQHQDVXQWRVFODYHVFRPRtQGL- Gerentes
ces de escasez y costos de ordenamiento, que luego
VHYHQUHÁHMDGDVHQORVFREURVGH7DVDVSRU8VRGH Espacio propio de los Gerentes de la Zona Oriental
Agua (TUA) para quienes tienen este recurso conce- donde la Federación participa como invitada para hacer un balance de la gestión gremial, así como del essionado por la autoridad ambiental.
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WDGRÀWRVDQLWDULR\GHORVDVXQWRVGHFRPHUFLDOL]DFLyQ
También es el escenario donde los miembros de las
diferentes instancias de gobierno corporativo interno
(Juntas Directivas y Fondo de Estabilización) presenWDQ LQIRUPHV D ORV DÀOLDGRV \ UHFRJHQ ODV SULQFLSDOHV
inquietudes. En 2018 se articuló una agenda temática
de interés general con los diferentes stakeholders públicos; a esta iniciativa se han vinculado otros gerentes
para apoyar su seguimiento, teniendo como base la
priorización que se estableció desde el Comité Asesor
de Competitividad y Sostenibilidad.

Gobernación del Meta
Las principales acciones gremiales en este departamento, el de mayor área sembrada en Colombia, se
centraron en su participación estratégica en la Comisión Regional de Competitividad, la Cadena de Agroenergía y el Plan de Ordenamiento Productivo Departamental. Se hizo acompañamiento permanente a
la Gobernadora del Meta en su decisión de solicitar
al Gobierno Nacional el incremento de la mezcla al
20 % para este territorio, la cual se respaldó con una
carta enviada al Presidente de la República, Iván Duque Márquez que manifestó esta solicitud puntual.

Gobernación del Casanare
En este departamento se apoyó la consolidación de la
Cadena Productiva de la Palma de Aceite, espacio liderado por la Secretaría de Agricultura Departamental,
desde donde se brindó apoyo y seguimiento al proceso
de revisión y ajuste a las medidas de manejo ambiental
para este cultivo por parte de Corporinoquia. Casanare
ha sido departamento pionero en la estructuración del

Plan Departamental de Ordenamiento Territorial, en el
cual la palmicultura es uno de los tres (3) ejes del sector agropecuario para el desarrollo económico en este
territorio.

Taller Construyendo País en
Villavicencio
Fedepalma acompañó este Taller liderado por el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, con presencia en las mesas temáticas de Gremios y del sector
agropecuario. Se presentaron las necesidades de infraestructura a nivel de vías terciarías, y las propuestas
de política pública que la Federación ha planteado en
el marco de construcción del nuevo Plan Nacional de
Desarrollo. Durante el evento central, la Gobernación
del Meta destacó el papel de la agroindustria de la palma de aceite en el desarrollo agrícola de la región.

Temas pendientes para 2019
En el año en curso las temáticas que se trabajarán en
la Zona Oriental serán: la formulación del Mapa Nacional de Humedales y la creación de nuevas áreas
protegidas, ambas a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. De igual forma, desde la
Federación se hará seguimiento a la implementación
del Conpes de crecimiento verde del Departamento
de Planeación Nacional (DNP). A nivel regional se fortalecerá la articulación con los demás comités asesores de la Federación, así como el seguimiento a los
grupos de interés de la zona con la agenda temática
GHÀQLGD SRU HO &RPLWp $VHVRU GH &RPSHWLWLYLGDG \
Sostenibilidad.
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