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I. PRÓLOGO 

 

El trabajo de campo para este estudio se completó en el último trimestre de 2019. 

Posteriormente, la Amazonía ecuatoriana y todo el país se han visto afectados por la pandemia 

del COVID-19, con graves consecuencias para los pueblos indígenas y las comunidades locales.1 

 

Con respecto al programa piloto de enfoque jurisdiccional de la Amazonía ecuatoriana (CJAE), 

se han realizado algunos avances en el primer semestre de 2020. Por ejemplo, hay indicaciones 

de que una primera fase de la evaluación de AVC-HCS ha sido completada con los mapas de 

riesgo, y que han sido aprobados por el ahora Ministerio de Ambiente y Agua. También se pudo 

avanzar con el mapeo de productores en el campo y se ha diseñado una encuesta muy completa 

que permitirá contar con un diagnóstico detallado sobre su realidad. Sin embargo, otros 

elementos relacionados con aspectos sociales y ambientales de la certificación jurisdiccional no 

han progresado: el análisis legal del marco normativo comparado con las normas de la RSPO 

hasta hoy no ha comenzado; los procedimientos para el consentimiento libre, previo e 

informado aún no se han alineado con el estándar RSPO; y las discusiones internas acerca de un 

marco para la auditoría independiente y la verificación del cumplimiento continúan. Mientras 

tanto, las reuniones y el trabajo del CISPS se han frenado en 2020, debido a los cambios en la 

dotación de personal. Y como es comprensible, las actividades de campo del PROAmazonía 

dentro de la jurisdicción subnacional se han visto suspendidas debido a la pandemia, limitando 

así su trabajo en territorio. 

 

A nivel nacional, recientemente fue aprobada una ley para para promover la industrialización 

del sector de la palma aceitera, la cual se enfrenta a una feroz oposición de las organizaciones 

sociales, incluida la Alianza Ecuatoriana por los Derechos Humanos.2 Dichas organizaciones 

respaldan la solicitud de veto presentada por la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones 

para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA) al Presidente de la República, 

por considerar que esta ley contiene disposiciones que contravienen normas constitucionales y 

que pondría en riesgo la salud de los ecosistemas y de la población local. 

 

La autora desea reiterar que este estudio es, por lo tanto, una evaluación preliminar de una 

iniciativa emergente que todavía debe definir varios elementos centrales relacionados con los 

derechos y la protección del ambiente y que por lo tanto, amerita un seguimiento independiente 

para garantizar que las lecciones se documenten a medida que se desarrolla este programa 

piloto de certificación jurisdiccional en la Amazonía ecuatoriana. 

 

 

Lourdes Barragán, junio de 2020 
  

 
1 Ver por ejemplo: https://www.amazonfrontlines.org/chronicles/covid19-siekopai-secoya-amazon-ecuador/; 
https://news.mongabay.com/2020/06/triple-crisis-of-pipelines-pesticides-and-pandemic-is-an-existential-threat-to-
ecuadors-indigenous-peoples-commentary/ 
2 https://ddhhecuador.org/2020/06/25/documento/carta-abierta-al-presidente-de-la-republica-por-el-veto-la-ley-
para-el 
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II. SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

              

AEXPALMA Asociación Ecuatoriana de Extractoras de Palma y sus derivados 

ANCUPA Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera 

APROGRASEC Asociación de Productores de Grasas y Aceites del Ecuador 

ARC Altas Reservas de Carbono 

ASOKIL Asociación Kichwa de Limoncocha  

AVC Altos Valores de Conservación 

CEDENMA Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la 

Naturaleza y el Medio Ambiente 

CI Conservación Internacional 

CISPS Comité Interinstitucional de Seguimiento a la Palma Sostenible 

CJAE    Certificación Jurisdiccional Amazonía Ecuatoriana 

CLPI Consentimiento Libre, Previo e Informado 

COICA Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 

CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

CONFENIAE Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana 

CFN Corporación Financiera Nacional 

CT  Consejo Técnico 

EJ Entidad Jurisdiccional  

EIAS Evaluación de Impacto Ambiental y Social 

EF Earthworm Foundation 

FPP Forest Peoples Programme 

GEI Gases de Efecto Invernadero  

HCSA   Enfoque de Elevadas Reservas de Carbono (Siglas en inglés) 

IERAC Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización 

IN Interpretación Nacional 

PC Pudrición del Cogollo 

PROAmazonía Programa Integral Amazónico de Conservación y Producción Sostenible 

Propalma Federación Nacional de la Cadena Productiva del Aceite de Palma 

REDD+ Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación en los países en 

desarrollo y la importancia de la conservación, el manejo forestal 

sostenible y el incremento de reservorios de carbono de los bosques 

RSPO Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (Siglas en inglés) 

WCS Wildlife Conservation Society 

WWF Fondo Mundial para la Naturaleza (Siglas en inglés) 
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III. RESUMEN EJECUTIVO 

Este informe tiene como objetivo alimentar el proceso de construcción de la Certificación 

Jurisdiccional de la Mesa Redonda sobre la Palma Aceitera Sostenible (RSPO) desde una 

perspectiva de derechos, con base en el caso de la Amazonía ecuatoriana. Presenta un análisis 

específico del abordaje e implementación de aspectos sociales en el proyecto piloto de 

Certificación Jurisdiccional de la Amazonía ecuatoriana (CJAE), con énfasis en los derechos a la 

tierra y a los recursos, la participación, el consentimiento libre, previo e informado (CLPI); así 

como los sistemas de gobernanza establecidos. 

 

Los hallazgos y aprendizajes que se presentan en esta investigación abarcan las dos etapas que 

se han identificado en el desarrollo del proyecto piloto a la fecha: i) 2017-2018: fase de inicio 

con avances concretos en el establecimiento del marco institucional y estratégico 

(principalmente con la creación del Comité Interinstitucional de Seguimiento de la Palma 

Sostenible y la planificación estratégica con principios, objetivos y un plan de acción); ii) 2019: 

año enfocado en la implementación inicial del plan, a través de la contratación de consultorías 

para distintas actividades, y primeros acercamientos con actores en el territorio.  

 

HALLAZGOS 
 

De modo general, si bien los principios, objetivos y el plan de acción del CISPS incluyen aspectos 

sociales que presentan un equilibrio con las dimensiones ambientales y productivas, no sucede 

lo mismo con la conformación de su estructura, con la priorización de acciones en la fase de   

implementación e incluso, con las preocupaciones expresadas en las entrevistas de varios de los 

miembros enfocadas en los aspectos productivos, y en menor medida, ambientales. A 

continuación, se detallan estos aspectos con relación a cada uno de los subtemas explorados en 

el reporte. 

 

Gobernanza. El máximo órgano de gobernanza del CJAE es el Comité Interinstitucional de 

Seguimiento de la Palma Sostenible (CISPS), el que a pesar de contar con una representación 

equilibrada del gobierno, sector privado y sociedad civil presenta en cada uno de estos tres 

sectores, un vacío de representación en el ámbito social. 

 

Tenencia de la tierra y acceso a los recursos. Existen dos problemas centrales en el territorio: i) 

la concentración de la tierra en manos de dos empresas en las provincias de Orellana y 

Sucumbíos; ii) los crecientes conflictos por invasiones y tráfico de tierras, que surgen de la 

presión sobre los territorios indígenas por parte de colonos y miembros de comunidades que 

venden sus tierras a las empresas palmicultoras y que después invaden otras. 

 
Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI). Ecuador cuenta con una Guía Nacional de Consulta 
para la Implementación de Acciones REDD+ en Tierras o Territorios Colectivos, que define los 

requisitos y el proceso a seguir en el caso de la implementación de acciones REDD+ en territorios 

colectivos e indígenas. Sin embargo, la adaptación y aplicación de dicha guía para las acciones 

específicas relacionadas con el piloto CJAE aún no han sido desarrolladas. La Guía de Consulta 

para acciones REDD+ deja por fuera a las comunidades que no cuentan con títulos de propiedad 

o reconocimiento legal de sus tierras, lo que afectaría directamente su derecho al CLPI. 

 
Mecanismo de quejas. En el marco del cumplimiento de las Salvaguardas REDD+, existe una 

propuesta técnica del Mecanismo de Quejas que se encuentra en fase de prueba. El mecanismo 

apunta a canalizar las inquietudes desde los actores principales de las acciones REDD+ y 

ciudadanía en general hacia los tomadores de decisiones del programa, a establecer 

mecanismos rápidos de respuesta; y a reducir o prevenir conflictos mayores derivados de su 
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implementación. Dado que el proyecto piloto CJAE es una de las acciones insertas en 

PROAmazonía y REDD+, el mecanismo propuesto incluiría a todos los actores de la cadena de la 

palma aceitera involucrados en el proceso de certificación. A pesar de esto, no se ha generado 

un análisis particular de este mecanismo en relación con los requerimientos de la norma RSPO.  

 
Interpretación Nacional. Hasta el cierre de esta investigación, la Interpretación Nacional (IN) no 

se había iniciado. Las tareas principales de este proceso serán el análisis de las concordancias y 

disonancias entre la legislación nacional y la norma RSPO, y la concertación de enfoques para 

asegurar la aplicación de la normativa mayor, incluyendo el caso del CLPI. 

 

RECOMENDACIONES 
 
• En cuanto al CISPS, como máximo órgano de gobernanza, se recomienda integrar a la 

Defensoría del Pueblo, ONG o colectivos especializados en temas sociales (y 

socioambientales), organizaciones que representen a las poblaciones afectadas, pueblos 

indígenas y afro, y a los gremios de pequeños productores. Adicionalmente a potenciar su 

conformación, en el marco del CISPS se debe definir de manera prioritaria el carácter, forma 

de funcionamiento, y relación con los productores de la Entidad Jurisdiccional.  

• Se recomienda establecer una relación con la Mesa de Trabajo REDD+, porque es probable 

que se convierta en una instancia de veeduría ciudadana.  A su interior se podría incluir un 

grupo de trabajo de veeduría para la certificación jurisdiccional en la Amazonía sobre todo 

en temas como CLPI, Mecanismo de Quejas, entre otros. 

• Resulta esencial que el Estado garantice la seguridad en la tenencia de la tierra y la 

prevención de invasiones, mediante el fortalecimiento de los procesos y mecanismos de 

legalización, saneamiento y demarcación de tierras indígenas. Específicamente, el proyecto 

CJAE podría apoyar en la regularización de tierras y territorios de las comunidades indígenas 

del área de influencia, como lo ha planificado para los pequeños productores de palma.  

• Urge definir el alcance de las comunidades locales que serán sujeto de los procesos de 

Consentimiento Libre, Previo e Informado, de manera que se garantice el ejercicio de los 

derechos indígenas en las áreas de influencia directa e indirecta de las plantaciones. De la 

misma forma, es necesario contar con la definición y alcance del procedimiento CLPI en el 

conjunto de acciones requeridas para la Certificación Jurisdiccional. También, es importante 

definir tanto el rol de la Entidad Jurisdiccional (EJ) -que sería el actor responsable de la 

certificación- como la representatividad en las asociaciones de productores, y el 

procedimiento a seguir con aquellos productores de la jurisdicción que no deseen ser 

incluidos en la certificación. Además, se requerirá establecer el mecanismo de monitoreo 

de los acuerdos alcanzados.  

• Se debe iniciar el proceso de generación de un Mecanismo de Quejas específico para la CJAE, 

que sea armónico con el Mecanismo de Quejas de REDD+. Esto implicaría la creación de una 

instancia separada de la Entidad Jurisdiccional (EJ) con el fin de evitar conflictos de intereses 

y garantizar independencia, y la definición de todos los aspectos básicos de funcionamiento, 

seguridad integral y respuesta. Asimismo, su uso correcto y oportuno dependerá de la 

generación de capacidades, conocimiento y acceso a la información alrededor de RSPO, 

CJAE y derechos, por parte de los diferentes actores de la cadena, los pueblos y 

nacionalidades indígenas, y la ciudadanía en general. 

• El proceso de Interpretación Nacional debe ser inclusivo e involucrar desde el inicio a los 

actores clave de la región y del ámbito de derechos humanos, socioambientales y de género. 

Para esto, se requerirá un proceso previo de explicación con material adecuado, de los P&C 

de la RSPO y promover una llegada territorial.  
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• En un contexto de creciente violencia, ataques y acoso a los defensores ambientales en 

Latinoamérica, la ratificación del Acuerdo de Escazú, que al momento se encuentra bajo 

análisis en la Asamblea Nacional, será clave.  

 

IV. INTRODUCCIÓN 

El presente documento da cuenta de los principales hallazgos y lecciones emergentes respecto 

al abordaje e implementación de aspectos sociales en el proyecto piloto de Certificación 

Jurisdiccional de la Amazonía ecuatoriana (CJAE), con énfasis en los derechos a la tierra y a los 

recursos, la participación, el consentimiento libre, previo e informado (CLPI); así como los 

sistemas de gobernanza establecidos, el monitoreo y la verificación.  

 

Esta investigación, enfocada en el caso CJAE de Ecuador, forma parte de un proceso de revisión 

más amplio que lleva adelante Forest Peoples Programme (FPP) en los proyectos piloto de 

Seruyan, provincia Kalimantan en lndonesia, y Sabah en Malasia, con el propósito de alimentar 

el proceso de construcción de la Certificación Jurisdiccional de la Mesa Redonda sobre la Palma 

Aceitera Sostenible (RSPO) desde una perspectiva de derechos.  

 

El proceso de certificación RSPO en Ecuador arranca formalmente en 2017 con la firma del 

Acuerdo de Voluntades entre actores de los sectores público, privado y de la sociedad civil. Sin 

embargo, no es sino hasta el 2019, después de un proceso de preparación, que  empiezan 

finalmente a implementarse acciones del proyecto piloto de CJAE.  

 

El piloto no tiene, por ende, una larga trayectoria, por lo que esta investigación ha procurado 

recoger los aprendizajes derivados de los planes y procedimientos disponibles, y complementar 

esta información con percepciones y puntos de vista de diversos sectores de interés acerca del 

proceso y funcionamiento de este  proyecto. Es importante resaltar también que muchos de los 

entrevistados desconocían acerca de esta iniciativa, razón por la cual se procuró recoger de ellos 

información que pudiese aportar en el desarrollo del proyecto piloto.  Es así que, en vista de la 

corta trayectoria del proyecto piloto (para ver un resumen de los avances  según el Stepwise 

Approach hasta noviembre de 2019, ver aquí http://bit.ly/CJAE_Nov19), las conclusiones y 

hallazgos se construyen sobre las entrevistas y la reducida documentación disponible, pues casi 

la totalidad de los productos iban a ser entregados en diciembre, así como en un análisis 

prospectivo que trata de anticipar posibles problemas y respuestas efectivas. 

A. Metodología 

El documento refleja una investigación mixta que incluye 1) revisión y sistematización de fuentes 

secundarias, 2)  entrevistas presenciales y virtuales, y 3) una visita de campo  a Sucumbíos y 

Orellana, las dos provincias que hacen parte de la jurisdicción del proyecto piloto de certificación 

RSPO en la Amazonía ecuatoriana. Se acudió además, al evento sobre la “Preparación de 

Ecuador en el enfoque jurisdiccional de RSPO” donde se presentaron exposiciones por parte de 

representantes del Estado, del sector privado y de especialistas en el campo social y ambiental.  

 

En relación con las fuentes secundarias, se analizó el material de trabajo sobre el proceso de 

certificación RSPO en Ecuador, el cual fue proporcionado por técnicos del Programa 

PROAmazonía y Secretaría del Comité Interinstitucional de Seguimiento a la Palma Sostenible 

(CISPS), artículos y publicaciones, normas legales, y estadísticas sobre la palma aceitera en el 

país; así como documentos clave de la RSPO (el listado de referencias está en la Sección VI).  
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Para contar con las percepciones sobre el progreso y funcionamiento del proyecto piloto, la 

investigación primaria incluyó 34 entrevistas (individuales y grupales) a representantes del 

Programa PROAmazonía, del Estado, de organizaciones sociales, y de pueblos indígenas, de 

gremios de palmicultores, de ONG, de pequeños y medianos productores de palma aceitera; y, 

a especialistas (ver en el numeral VII la lista de personas entrevistadas). Estas entrevistas se 

llevaron a cabo en Quito, en Sucumbíos, en la ciudad de Lago Agrio, en Limoncocha con 

integrantes de comunidades indígenas  (Kichwa), y en San Pablo (Siekopai). En la parroquia 

Nuevo Paraíso en la provincia de Orellana, se conversó con productores que asistieron a un taller 

organizado por ANCUPA. Las entrevistas con miembros de comunidades indígenas, 

organizaciones locales y con productores, tuvieron inicialmente el objetivo de conocer las 

perpectivas de estos actores sobre el proyecto piloto y su grado de involucramiento en el mismo. 

Adicionalmente, en ciertos casos—como el de los responsables técnicos del Programa Integral 

Amazónico de Conservación y Producción Sostenible (PROAmazonía)—se mantuvieron 

conversaciones por más de una ocasión. A todos ellos se les agradece por su tiempo y aportes3.   

 

La investigación fue realizada entre septiembre e inicios de diciembre de 2019.  

B. Antecedentes y contexto 

La historia del cultivo de la palma aceitera en Ecuador se origina en los años cincuenta en la vía 

a Santo Domingo de los Colorados, en la provincia de Pichincha, y en Quinindé en la provincia 

de Esmeraldas, en zonas selváticas de clima tropical húmedo, con altitudes inferiores a los 500 

metros sobre el nivel del mar (msnm) (Carrión y Cuvi, 1985). Posteriormente, en las décadas de 

los 70 y 80, se dio una gran expansión del sector en esas zonas, lo cual se explica en gran medida, 

por el fuerte apoyo otorgado por los gobiernos a través de sus políticas de colonización y entrega 

de tierras baldías, así como de políticas crediticias del Banco Nacional de Fomento que 

concedían notables ventajas a los productores4.  

 

En esta misma línea, en 1979, el gobierno, a través del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria 

y Colonización (IERAC), adjudicó 20.000 hectáreas para la siembra de palma aceitera a las 

empresas Palmeras del Ecuador-Danec y Palmoriente (hoy Palmar del Río-Epacem)5, cada una 

con una extensión de 10.000 ha ubicadas en las actuales provincias de Sucumbíos y Orellana en 

la Amazonía (Carrión y Cuvi, 1985). Sin embargo, la política de apertura de la frontera agrícola 

de ese entonces, tuvo la intención inicial de favorecer a campesinos e indígenas dedicados a la 

producción de bienes para el mercado interno, y exigía talar por lo menos el 50% de los bosques 

para poder acceder a la propiedad de las tierras.  

 

A fines de la década de los noventa, empresas palmicultoras fueron expandiéndose hacia el 

norte de Esmeraldas, sobre todo al Cantón San Lorenzo, ubicado en el Chocó biogeográfico en 

el Pacífico, donde también operaban empresas madereras. En esta década se perdieron de 

manera irreversible, tanto en la Costa como en la Amazonía, miles de hectáreas de bosques con 

altísima biodiversidad, y se afectaron derechos fundamentales de pueblos indígenas y 

afroecuatorianos que habitaban ancestralmente esos espacios. Esto ocurrió a pesar de que en 

 
3  Por otra parte, hay que señalar que hubo representantes de ONG y del sector privado, miembros del CISPS, que no 
respondieron a las solicitudes de entrevistas.  
4 Por ejemplo, la conformación de compañías de economía mixta en las que el Estado aportaba casi la totalidad de 
los recursos y luego cedía sus acciones a sus socios privados. Detrás de este impulso estatal se encontraba la 
necesidad de satisfacer la demanda creciente del aceite de palma del mercado nacional, sumada a la decisión de 
promover el desarrollo de Santo Domingo de los Colorados, como motor del progreso socio-económico del país por 
constituir un punto estratégico como centro de distribución vial (Entrevista sector privado). 
5 En 2012, EPACEM adquiere la empresa Palmar del Río con 4.500 hectáreas de cultivos de palma híbrida y 2.000 
hectáreas de plantación de bosques de teca. 
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la Constitución de 1998 ya se reconocían los derechos colectivos de estos pueblos. Numerosos 

estudios6, así como algunas personas entrevistadas, señalan que el Estado fue negligente frente 

a los daños ambientales y la violación de derechos humanos, y, por el contrario, muy diligente 

para responder a los intereses de las élites que fueron conformando la agroindustria de palma7. 

Como expresa uno de los entrevistados, “la deforestación, pérdida de biodiversidad, 

contaminación y los conflictos actuales por tierras entre empresas y comunidades, son una 

consecuencia tanto de la inacción estatal como de medidas legales como el Decreto ejecutivo 

2961, el que abrió paso a un mercado de tierras y que, hasta el día de hoy, 17 años después de 

su expedición, sigue generando impactos en términos del mapa de tenencia de la tierra de la 

zona”.  

 

La palma aceitera es un cultivo altamente rentable, lo que explica su rápido crecimiento en el 

país. En 2017, cubría una superficie de 257.120,9 ha, principalmente en Esmeraldas, seguido por 

Los Ríos, Santo Domingo, y las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos. Según la 

información del Inventario Nacional de Plantaciones de Palma aceitera (más conocido como 

Censo Palmero 2017), las dos últimas provincias sumaban un total de 33.801 ha en 2017. 

 

Cuadro 1. Superficie de palma por provincias y bloques en Ecuador

 

Fuente: Elaboración propia, con información de Censo Palmero 20178. 

C. Certificación de la Jurisdicción de la Amazonía ecuatoriana (CJAE) 

El proceso de Certificación de la Jurisdicción de la Amazonía ecuatoriana (CJAE) se enmarca en 

el impulso que ha dado el gobierno central para desarrollar una política pública orientada a la 

producción sostenible de la palma aceitera que incluye aspectos ambientales y sociales, además 

de los económicos. Esto surge principalmente en respuesta a una crítica creciente de parte de 

organizaciones de la sociedad civil a nivel global a los cultivos de palma por la destrucción de 

importantes hábitats de especies en peligro de extinción y/o la afectación de zonas con altos 

 
6 Carrión y Cuvi 1988; Buitrón 2001; Potter 2011; Moncada 2013; Lasso 2018. 
7 El Decreto Ejecutivo 2961 del 8 de agosto de 2002, emitido durante la presidencia de Gustavo Noboa, modificó las 
áreas de Patrimonio Forestal convirtiendo, en zonas agrícolas, tierras en las que estaban operando empresas de 
manera ilegal (Lasso 2018).   
8 El Censo Palmero fue distribuido en 4 bloques o zonas para mantener una relación compartida de información con 
el censo de 2005. La CJAE corresponde al Bloque 4 del mapa.  
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valores de conservación (Albán 2018), y de vulneración de los derechos humanos, como ha sido 

también en Ecuador. A esto se agrega la cada vez más importante demanda del mercado por 

aceite de palma certificado que garantice el respeto a la naturaleza y a los seres humanos. Al 

mismo tiempo, el proceso CJAE se inscribe en las medidas de reducción de las emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) provenientes de la deforestación y degradación de los 

bosques (REDD+), bajo la responsabilidad del Ministerio del Ambiente, lo que ha permitido 

canalizar financiamiento climático al sector.  

 

Los esfuerzos por alcanzar una producción sostenible de la palma aceitera han sido liderados 

por el Ministerio de Agricultura (MAG) y el Ministerio del Ambiente (MAE), en coordinación con 

otros actores del gobierno, de la empresa privada, y de algunas ONG internacionales 

ambientalistas que trabajan en Ecuador. El proceso conducente a la obtención de la Certificación 

RSPO se inició en 2014 y tiene como hitos principales9: 

- 2014: Plan de Mejora Competitiva de la cadena de la Palma Aceitera, en el que se incluye 

como uno de los objetivos, alcanzar la Certificación de la Mesa Redonda sobre el Aceite de 

Palma Sostenible (MAG).  

- 2015: Mapa de Zonificación Agroecológica, que determina las zonas donde se podría 

sembrar palma de manera sostenible en el país (MAE-MAG). 

- 2016: Publicación del Plan de Acción REDD+10, que incluye acciones con la cadena de la 

palma aceitera como parte de las medidas de transición a sistemas de producción 

sostenible, entre las que se encuentra la trazabilidad y certificación de productos de 

producción libres de deforestación como el RSPO. 

- 2017: Acta de Compromiso para la implementación de la Certificación RSPO en Ecuador con 

miras a la certificación nacional (marzo).  

- 2017: Elaboración de dos Planes de Implementación de Medidas y Acciones REDD+ (PDI) 

concernientes al establecimiento de la Certificación de la Jurisdicción de palma sostenible 

en la Amazonía11.  

- 2017: Creación del Programa Integral Amazónico de Conservación y Producción Sostenible 

– PROAmazonía en el cual se contempla la implementación de los dos planes de 

implementación y el apoyo a la gestión del CISPS (mayo). 

- 2017: Inventario nacional de plantaciones de palma aceitera 2017 que fue financiado por el 

sector privado. 

- 2018: Creación oficial del CISPS, mediante el Acuerdo Interministerial 030. Uno de sus 

objetivos es obtener la certificación jurisdiccional de la Amazonía bajo el estándar RSPO 

(marzo). 

- 2018: Elaboración del Plan estratégico de actividades del CISPS (noviembre). 

- 2019: Arranca la implementación del Plan estratégico con la contratación de consultorías y 

de equipo técnico en el territorio, y se organiza un evento sobre la “Preparación de Ecuador 

en el enfoque jurisdiccional de RSPO” con la participación de más de 100 personas 

incluyendo a las autoridades de los Ministerios de Agricultura y de Ambiente.  

En la Amazonía, la producción de palma aceitera se concentra en Orellana y Sucumbíos, donde 

se desarrollará el piloto de la Certificación Jurisdiccional de esta región, con la perspectiva de 

alcanzar posteriormente, la certificación de la producción a nivel nacional. La reserva de bosques 

 
9 Para mayores detalles, descargar la cartilla oficial “Certificación Jurisdiccional” aquí: http://bit.ly/CartillaCJAE   
10 El Plan de Acción REDD+ contiene un conjunto de líneas estratégicas que promueven medidas y acciones de 
mitigación del cambio climático y que, con un enfoque territorial, apuntan a la convergencia de las agendas 
ambiental con las de desarrollo productivo del país. 
11 Ver en Referencias: Ministerio del Ambiente 2017 a), y b). El primer documento trata sobre la Certificación 
Jurisdiccional en Ecuador, y el segundo sobre el establecimiento de planes de manejo de finca con enfoque de 
producción de palma sostenible.  
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naturales del Ecuador asciende a 12.514.340 ha (MAE 2018a), de las cuales el 74% está en la 

Amazonía Ecuatoriana. Orellana y Sucumbíos suman juntas 3´272.094 ha y albergan el 26% de 

las reservas de bosque del país; no obstante, también acumulan el 17% de las 94.353 ha 

estimadas de deforestación bruta a nivel nacional (MAE 2017).  

 

Es precisamente en estas dos provincias donde se asentaron las actividades de explotación 

petrolera a finales de los años 60, lideradas por el consorcio Texaco-Gulf. Dicha explotación 

resultó en la construcción de obras viales y de infraestructura que convirtieron a la zona en uno 

de los principales focos de atracción para la colonización12, lo cual a su vez facilitó la producción 

de palma, “transformando el paisaje natural y cultural en toda la subregión” (López 2013). 

Nacionalidades indígenas como los Siona, Sieokopai, Cofan, Waorani, Kichwa, Shuar, así como 

los pueblos aislados Tagaeri y Taromenane, fueron gravemente impactados por la pérdida de 

amplias superficies de sus territorios y el resquebrajamiento de sus formas de vida. A pesar de 

las presiones que enfrentan, poseen aún grandes extensiones de bosque que albergan una 

altísima biodiversidad, y que en parte han sido superpuestas con áreas naturales protegidas13.   

 

La riqueza económica generada por las actividades extractivas en estas dos provincias 

fronterizas14 no ha sido revertida a sus habitantes, quienes están sumidos en situaciones de 

pobreza y de pobreza extrema. Tanto Sucumbíos como Orellana se encuentran entre las 10 

provincias con mayores niveles de pobreza en el país (Sucumbíos 41,9%, y Orellana 41,6%, según 

datos del Instituto de Estadísticas y Censos- INEC)15. A esto se añaden la tala de bosques y el 

tráfico de tierras, entre otros problemas.  

Además de los conflictos históricos descritos, el proyecto piloto de Certificación Jurisdiccional 

de la Amazonía ecuatoriana se desarrolla en una coyuntura especial, ya que el sector de la palma 

aceitera enfrenta una crisis derivada de dos factores: i) el ataque de la enfermedad denominada 

Complejo Pudrición del Cogollo (PC) y ii) la caída de los precios internacionales del aceite crudo.  

 

Sobre la enfermedad PC, esta se extendió de la Amazonía al norte de la Costa, la principal zona 

productora del país. Al 2019, la PC ha provocado la pérdida de 60.000 has, de un total de 257.121 

has de cultivo, y se calcula que se perderán 20.0000 has adicionales hasta el fin de 202016. Este 

es un factor que muy posiblemente marcará la realidad del sector en esta región de aquí a cinco 

o diez años.  

 

Sobre el precio del aceite crudo, los precios internacionales han caído desde hace 4 años. 

Sumado a la PC, estos factores han llevado a varias empresas a la quiebra, generando 

desempleo,  la venta de tierras o incursión en otros cultivos por parte de pequeños y medianos 

productores. Según datos recientes, el volumen de exportación bajó de 210.107 toneladas a 

12.775 toneladas; en Quinindé, más de 30.000 personas quedaron sin empleo, cinco empresas 

extractoras cerraron, y aproximadamente 1.000 de las 5.200 personas que habitaban la zona 

han migrado a la Amazonía en busca de trabajo en palma (Bonilla 2019). Este escenario de crisis 

ha provocado y exacerbado una fractura entre pequeños productores (más vulnerables frente a 

estos problemas) y las grandes empresas. Pese a lo señalado, varios integrantes del CISPS -no 

 
12 Falconí (2006) estima que en el período 1970-1990 la deforestación por actividad sísmica del consorcio Texaco-
Gulf fue de 30.900 ha y de 1´200.000 ha por la construcción de caminos.   
13 Las dos provincias suman 1´582.000 ha en el estatus de áreas protegidas y comparten extensiones del Parque 
Nacional Sumaco Napo Galeras, la Reserva Biológica Limoncocha y la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, 
además de albergar en la parte de Orellana al Parque Nacional Yasuní con el territorio de zona intangible Tagaeri 
Taromenane; y, por la parte de Sucumbíos, se ubican el Parque Nacional Cayambe Coca y la Reserva Ecológica Cofán 
Bermejo (GADP-Sucumbíos, 2015; GADP-Orellana, 2015). 
14 La provincia de Orellana limita con Perú y la de Sucumbíos con Colombia. 
15 https://www.eluniverso.com/noticias/2019/11/06/nota/7591325/pobreza-ecuador-2019 
16 Información proporcionada por representantes de ANCUPA y Propalma. 
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todos- expresaron optimismo respecto a la producción de palma en la Amazonía, pues se espera 

que, después de aproximadamente cinco años, se convierta en la plaza de abastecimiento de la 

producción nacional al haber superado la enfermedad del PC por la resiembra que han hecho 

los productores con variedades resistentes17.  

 

Representantes del sector han presentado un proyecto de Ley a la Asamblea Nacional con miras 

a establecer parámetros para obtener un precio justo, junto a otras medidas para lograr mayor 

competitividad en el mercado. También presionan al Estado para recibir atención preferencial 

en términos crediticios y poder hacer resiembras de palma.   

D. PROAmazonía 

El Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible – 

PROAmazonía- juega un rol central: apoya con los recursos económicos y técnicos requeridos 

para obtener la CJAE. Este Programa, que cuenta con un presupuesto de 53 millones de dólares, 

es una iniciativa del MAE y MAG financiada por el Fondo Verde del Clima (FVC) y el Fondo 

Mundial para el Medio Ambiente (GEF), y administrada por el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD). Su propósito central es reducir la deforestación y la degradación 

forestal, para la disminución de los GEI, procurando la confluencia entre las agendas ambiental 

y productiva con un enfoque de paisaje. Interviene en toda la región amazónica y trabaja en 

cuatro componentes interrelacionados entre sí: i) Políticas e Institucionalidad; ii) Transición a 

Sistemas de Producción Sostenible;  iii) Manejo Forestal Sostenible,  Conservación y 

Restauración; y, iv) REDD+ y financiamiento: componentes operacionales transversales18. El 

proyecto piloto CJAE forma parte del componente ii), el cual incluye además de la ganadería, a 

las cadenas productivas de la palma, cacao y café.  

 

Las implicaciones de que el proyecto piloto de CJAE se encuentre inscrito en este programa son 

varias. Por una parte, el presupuesto requerido para el proceso de preparación de la CJAE se 

encuentra asegurado. Sin estos recursos, muy difícilmente el país hubiera podido involucrarse 

en este tipo de iniciativa. A pesar de esto, la inserción del proyecto piloto en PROAmazonía 

también implica formar parte de un proceso mucho más amplio en el que participa una variedad 

de  instituciones y agencias, lo que repercute en demoras por los procedimientos internos de 

toma decisiones, y provoca, entre otros, retraso en las contrataciones y cumplimiento de metas 

inicialmente trazadas. 

 

Además de proveer de los fondos, el programa constituye el brazo técnico del proyecto piloto y 

directamente dos profesionales, uno con sede en Quito y otro en Sucumbíos, dedican la mayor 

parte de su tiempo a trabajar en la CJAE. De manera complementaria, conforme surgen 

requerimientos, el equipo del programa cuenta con el apoyo de los miembros de los otros 

componentes.  El marco del PROAmazonía dota además de una visión más integral sobre la 

realidad en que se inserta la cadena de la palma y temas como sostenibilidad financiera, 

ordenamiento territorial, planes de vida, salvaguardas, estudios sobre Altos Valores de 

Conservación (AVC) e información georefenciada sobre la deforestación, alimentan el piloto de 

 
17 La productividad promedio en la Amazonía es de 14,33 toneladas métricas, más alta que del resto del país que es 
de 12,19 toneladas (Entrevista PROAmazonía). En todo caso, es baja en relación con la de otros países de la región. 
En el proyecto piloto se ha propuesto trabajar en mejorar la productividad del cultivo de la palma de los pequeños 
productores. 
18 Incorpora entre otros, los temas de implementación, seguimiento y automatización del Sistema de Información de 
Salvaguardas (SIS); el involucramiento de actores, género e interculturalidad, gestión y funcionamiento de la Mesa 
de Trabajo REDD+. De ahí que este componente trabaje por ejemplo, en Consulta (y Consentimiento) Libre, Previa e 
Informada, Distribución de beneficios, Mecanismo de Quejas y reclamos. 
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la CJAE. Adicionalmente, más allá la certificación jurisdiccional RSPO, la cadena de la palma 

aceitera es tratada en otros componentes del programa y los esfuerzos alrededor del piloto se 

interrelacionan con mecanismos e instrumentos de los Ministerios de Ambiente y de 

Agricultura.  

 

Dado el considerable sustento financiero y técnico que PROAmazonía constituye para el 

proyecto piloto CJAE, sin duda, uno de los grandes retos por resolver cuando el programa 

concluya, será encontrar  el marco institucional en el cuál inscribirse y financiamiento para 

mantener la certificación. A pesar de que actualmente ya se consideran dos opciones, es clave 

delinear desde ahora un plan de transición y hoja de ruta al 2022, y asignar recursos específicos 

para este fin.  

 

V. HALLAZGOS 

Antes de iniciar esta sección que sintetiza la información recogida de la documentación y 

entrevistas realizadas, conviene señalar que hubo importantes factores que restringieron la 

posibilidad de dar respuesta a cada una de las preguntas formuladas en los términos de 

referencia: 

• Primero, el proyecto piloto se encuentra en una fase inicial en la que se ha enfatizado en los 

temas de planificación y en algunos aspectos de gobernanza, con muy reducidas acciones 

en territorio.  

• Segundo, documentos clave que podían haber sido utilizados en el análisis del proyecto en 

Amazonía, no habían sido concluidos y los insumos no estuvieron disponibles. Además, la 

implementación de algunas actividades del proyecto piloto no se habían concretado, pues 

estaban a la espera del documento oficial de Certificación Jusrisdiccional del RSPO. 

• Tercero, la mayoría de personas entrevistadas—productores, representantes de 

organizaciones indígenas y sociales—no tenía conocimiento acerca del proceso. Por esto, la 

investigación procura extraer lecciones a partir de experiencias concretas y de los 

testimonios recogidos, sin tratar de especular sobre temas que todavía están por resolverse 

y decidirse. 

• A lo anterior se suma el hecho de que para la academia, ONG y representantes de 

movimientos sociales entrevistados, el tema de la palma aceitera en la Amazonía no 

constituye, en este momento, una preocupación central ni está presente como prioridad en 

sus agendas políticas. Además, varios representantes de estos actores y bibliografía 

revisada, asocian a la iniciativa de Certificación RSPO de la Jurisdicción Amazónica 

ecuatoriana ligada a los intereses de  un grupo  de mucho poder y con historia de impactos 

ambientales y conflictos con comunidades sobre todo en Esmeraldas.  

 

 

A. Gobernanza   

El principal actor en el marco de la gobernanza de la producción sostenible de la palma aceitera 

en Ecuador es el Comité Interinstitucional de Seguimiento de Palma Sostenible (CISPS). El 

Comité se conformó en el 2018 mediante Acuerdo Ministerial, y es la instancia responsable de 

la toma de decisiones, del monitoreo y seguimiento de la producción sostenible de la palma de 

aceite en el marco de la política nacional. Es un ente público-privado que cuenta con la 

participación equitativa de representantes del gobierno, de la cadena de la palma y  de la 

sociedad civil (5 por cada sector).  
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Además del CISPS, cuya caracterización y análisis se realiza a continuación, vale resaltar la 

existencia y relevancia de la Mesa de Trabajo REDD+, espacio de diálogo e involucramiento de 

actores relacionados con la sostenibilidad de los bosques bajo el enfoque nacional REDD+. Esta 

Mesa está conformada por representantes a nivel nacional, regional y local de las organizaciones 

representativas de pueblos indígenas, afroecuatorianos, ONG sociales y ambientales, así como 

del sector privado y funciona desde el 2013. Al momento su gestión y funcionamiento está a 

cargo de PROAmazonía y se ha mencionado que es probable que se convierta en una instancia 

de veeduría ciudadana. A pesar de que el tema de la Palma Sostenible ha sido mencionado, no 

se ha tratado específicamente el proceso de la CJAE en este espacio de participación. Será clave 

su abordaje e involucramiento, en vista de que esta iniciativa es también una acción REDD+. 

 

El Comité Interinstitucional de Seguimiento de Palma Sostenible (CISPS) 

 

Por parte del gobierno, el CISPS incluye al MAG (que lo preside); al MAE; al Ministerio de la 

Producción, Comercio Exterior y Pesca; y al Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del 

Ecuador (CONGOPE). Por el sector privado, a representantes de la cadena de la palma con 

predominancia del sector empresarial; y, por la sociedad civil, a cuatro ONG ambientalistas 

internacionales con sede en el país, así como a un representante de la academia. 

 

Cuadro 2. Estructura del Comité Interinstitucional de Seguimiento de Palma Sostenible (CISPS) 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en: Ministerio de Agricultura y Ministerio del Ambiente s.f., 
Reglamento del CISPS 2018, Entrevistas. 
Parte de la estructura del Comité es un Consejo Técnico (CT) conformado por un grupo de 

asesores -nombrados por los miembros del CISPS- que proporcionan insumos para la definición 

de estrategias y toma de decisiones. Está integrado por un técnico de palma sostenible de 

PROAmazonía (mientras dure el proyecto); un representante de RSPO, dos técnicos del sector 

privado, dos del gobierno; y, uno de la sociedad civil, según lo que dispone el Reglamento 

interno de Operación y Funcionamiento que incluye un Código de Ética al que tienen que 

adherirse todos miembros del CISPS. 
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Los miembros del CISPS se reúnen cada tres meses y las decisiones son adoptadas por consenso. 

“Hasta el momento, nos hemos concentrado en el tema de roles de cada miembro, de la 

declaración de los principios; el compromiso de que estos sean también asumidos por sus 

respectivas empresas u organizaciones; y, en construir y afinar el Plan de Acción” (Entrevista 

integrante del CISPS). Según se mencionó, se han empezado a tratar temas sensibles que 

requieren mayor análisis, y que seguirán siendo trabajados en próximos años, tales como el 

funcionamiento, características y funciones que tendría la Entidad Jurisdiccional “con criterios 

que respondan a la realidad de país, y que esperamos que RSPO los incluya”. Otro de los temas 

abordados ha sido por ejemplo, el caso Siekopai. 

 

En las entrevistas, la mayoría de representantes del CISPS considera como uno de los mayores 

logros el haber constituido una instancia de carácter público-privado “que le da fuerza”, e 

integrar de manera equitativa a todos los actores de la cadena de la palma bajo el interés común 

de alcanzar una producción sostenible y libre de deforestación. 

 

Un análisis más detenido de la representación de los miembros, revela la ausencia de 
representantes de actores clave involucrados con la cadena. A nivel gubernamental falta 

representación de perspectivas sociales; en el sector privado, se nota la ausencia de pequeños 

productores; y en sociedad civil, no hay ONG sociales ni organizaciones de pueblos indígenas y 

afroecuatorianos. En las entrevistas hubo quienes coincidieron en la necesidad de superar este 

vacío. 

 

De acuerdo a los testimonios recogidos, en la parte gubernamental debería estar incluido el 

Ministerio de Trabajo19. Técnicos de PROAmazonía señalaron además que la incorporación de 

productores de la Amazonía sí había sido contemplada, pero que su inclusión en el CISPS 

requería de un proceso de fortalecimiento organizativo previo. Asimismo, un miembro del 

Comité opinó que la participación de los pueblos indígenas y afro es fundamental desde la 

perspectiva de derechos, por los impactos que los han afectado, y también porque hay pueblos 

que son productores20.  

 

La secretaria del CISPS y el responsable técnico de PROAmazonía, explicaron que la 

conformación actual del Comité es producto de las postulaciones recibidas en respuesta a una 

amplia convocatoria pública realizada por el MAG y que la ausencia tanto de ONG sociales y 

como de ONG nacionales dedicadas al tema ambiental, se debe a que no presentaron 

candidaturas, conforme consta en el Acta de Selección de los Miembros del CISPS (Ministerio de 

Agricultura, 2018). 

 

Por su parte, el exdirigente de territorios de CONFENIAE y actual representante de COICA, 

expresó que los asuntos concernientes a la palma aceitera no habían sido debatidos al interior 

de la CONFENIAE, y que él desconocía acerca del proyecto piloto de Certificación Jurisdiccional 

 
19 La organización Partners of America ejecuta en Colombia y Ecuador un proyecto, de cuatro años de duración, 
sobre los aspectos laborables con los actores que integran la cadena de valor y de suministro de la palma aceitera, 
con énfasis en la prevención del trabajo infantil y adolescente. Se ha firmado un convenio con la empresa DANEC, y 
se trabajará con Propalma; han coordinado con RSPO y con PROAmazonía. Se anotó que certificaciones como el 
RSPO “ha trabajado los aspectos medioambientales, lo cual está bien, pero no se ha enfocado demasiado en hacer 
cumplir los protocolos laborales”. La aspiración es que cuando concluya el proyecto, Ecuador pueda mostrar “al 
mercado en Estados Unidos que estos productos, aparte de ser certificados, cumplen con los estándares laborales, 
reducción de trabajo infantil, y prevención de trabajo adolescente en las cadenas de valor y de suministro de la 
palma aceitera” (Entrevista subdirector proyecto). 
20 Adicionalmente, en el Plan de Implementación ya se propone que…pueblos indígenas al ser miembros del Comité 
Internstitucional de Seguimiento, tendrían acceso a una interacción directa con los productores lo cual conllevaría a 
una mejora sustantiva de los términos de gobernanza para el sector dentro de la jurisdicción a establecerse 
(Ministerio del Ambiente, 2017 a: 45). 
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en la Amazonía, pese a que esta organización ha participado en la Mesa REDD+. La CONFENIAE 

no cuenta actualmente con una posición respecto a su involucramiento en el CISPS.  

 

Principios, objetivos y planificación 
 
En noviembre de 2018, se realizó un Taller de Planificación Estratégica en el que se definieron 

los Objetivos y Principios del CISPS cuyos contenidos están en concordancia con los Principios y 

Criterios (P&C) del RSPO (2018). 

 

A partir de estos Principios y Objetivos, se estableció el Plan de Acción del CISPS para alcanzar 

su propósito central: que el aceite de palma del país pueda competir en el mercado 

internacional, con altos estándares sociales y ambientales. Como afirma la secretaria técnica, 

“trazamos un plan de acción grande, ambicioso, desde el objetivo del Comité que es el 

transformar la política y las estrategias del Ecuador para alcanzar una producción con criterios 

y políticas de sostenibilidad que van más allá de obtener la Certificación Jurisdiccional…Y 

tenemos ahí el apoyo de WWF, CI, Earthworm; con todos ellos construimos el Plan de acción”.   

 

 

 Tabla 1. Principios del CISPS 
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DEL CISPS 

Derechos 
Humanos 

Principio 1 
El apoyo y respeto a la protección de los derechos humanos 
fundamentales, internacionalmente reconocidos dentro de su 
ámbito de influencia. 

Principio 2 Deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de los 
derechos humanos. 

Relaciones 
Laborales 

Principio 3 El apoyo a los derechos laborales, libertad de afiliación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

Principio 4 La eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción. 

Principio 5 La lucha por la erradicación del trabajo infantil. 

Principio 6 La abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la 
ocupación. 

Medio 
Ambiente 

Principio 7 Mantener un enfoque preventivo orientado a la protección 
ambiental y su compromiso de cero deforestación. 

Principio 8 Adoptar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental. 

Principio 9 Favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías y buenas 
prácticas productivas respetuosas con el ambiente. 

Lucha contra 
la Corrupción Principio 10 

Luchar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno, y demostrar transparencia en sus 
actividades. 

 

Cada objetivo contiene líneas de acción, actividades, responsables y presupuesto estimado para 

su cumplimiento, que contribuyen a la obtención de la certificación juridiccional de la Amazonía 

bajo el estándar RSPO (ver página 13 en “Taller de Planificación Estratégica CISPS, 

http://bit.ly/TallerCISPS). “El Plan se actualiza permanentemente, lo que no cambian son los 

objetivos y las líneas estratégicas”, ha expresado el responsable del tema de la palma en 

PROAmazonía quien señala que,  por distintas razones, la planificación anual no fue cumplida 

en su totalidad, pero se registran avances cuyos resultados se podrán ver principalmente a partir 

de 2020, cuando concluyan algunos de los trabajos que fueron contratados. Entre estos, se 

destacan los relacionados con el mapeo de AVC y ARC, los procedimientos para pequeños 

productores, el análisis de brechas legales, y propuestas sobre la relación con los productores.  
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Tabla 2. 

OBJETIVOS DEL CISPS 
1. Construir un modelo de gobernanza para la producción de palma sostenible. 
2. Posicionar al CISPS y a la Producción Sostenible de Palma de Aceite. 
3. Garantizar la participación de productores e integración de los GAD a la estrategia. 
4. Plantear un modelo de sostenibilidad financiera para la actividad de producción de palma 

sostenible y su gobernanza. 
5. Obtener la certificación jurisdiccional de la Amazonía bajo el estándar de RSPO. 
6. Garantizar el adecuado manejo ambiental del sector. 
7. Reducir y eliminar la deforestación causada por la palma en la Amazonía hasta 2020 y a nivel 

nacional hasta 2025 y garantizar el cumplimiento de las Salvaguardas Sociales y Ambientales 
REDD+. 

 

 

Estructura y formas de gestión  
 

 El CISPS ya ha definido algunos de los aspectos importantes respecto a su rol y funcionamiento, 

pero hay desafíos de fundamental importancia que están pendientes y que se encuentran en 

procesos de análisis y negociación -tanto al interior del CISPS como con RSPO. En entrevistas, se 

presentaron ideas sueltas y en proceso, algunas de las cuales se presentan a continuación:  

 

- La Entidad jurisdiccional (EJ) está conformada por el CISPS que sería el Consejo de 

Supervisión (Plataforma, Consejo Técnico, y Secretaría Técnica). Su anclaje con los 

ministerios de Agricultura y Ambiente, posibilitaría independencia frente a los distintos 

actores de la cadena y el apoyo del aparato estatal en los diferentes niveles de operación de 

la jurisdicción.  

- El CISPS “desempeñará principalmente el rol de generar políticas, estrategias, determinar 

temas de comercialización, de trazabilidad; transparentar los precios, establecer una 

plataforma de comercialización…”. En el futuro esta EJ contaría con un gerente y un equipo 

de gestión pequeño, que se encargaría sobre todo, de verificar la certificación en la 

jurisdicción”.  

- El sistema debe ser descentralizado y manejado por instituciones existentes, no crear 

nuevas. El CISPS es una entidad pública privada, pero no tiene vida jurídica21,  ni es concebida 

como una organización operativa “que se responsabilice o haga contratos de la 

comercialización, por ejemplo”. 

- Las asociaciones con sus miembros en la jurisdicción; es decir que una asociación territorial 

de productores, sería la figura que en el sistema de gobernanza incluya el Comité de Palma 

Sostenible. Estas asociaciones son las que tendrían la personería jurídica para los 

certificados y las que manejarían la certificación. “Son las que presentan mayores 

posibilidades para mantener el sistema”. 
- “Hay que armar todo el sistema de gestión; todo el sistema de control interno. Este tiene 

que tener un consejo de supervisión, una secretaría técnica, un grupo de auditores internos, 

un sistema de capacitación, de seguimiento…y..son como 50 documentos que hay que 

generar para obtener la certificación...”, se señaló.  

- El CISPS es el ente que va a construir todo el modelo de seguimiento a los productores para 

que cumplan con los parámetros de sostenibilidad, para que no haya deforestación; 

entonces, queremos afianzarlo bien, para que no se caiga”. 

 

De lo expuesto se desprende que uno de los puntos claves por resolver es definir si se opta por 
la creación de una nueva instancia de carácter autónomo e independiente del Estado; o si se 

 
21 Este aspecto se encontraba en consultas con expertos legales. 
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combinan mecanismos con las asociaciones de productores en territorio que manejarían la 

certificación y comercialización de créditos, así como todos los procesos internos de monitoreo, 

mecanismos de queja, aplicación de normas y auditorías internas… “[Y] donde el Consejo de 

Supervisión (CISPS) tendría su rol de apoyo y verificación contando con el respaldo del aparato 

del Estado para distintos temas, y de organizaciones de la sociedad civil”. Se ha expresado que 

para contar con mayor claridad acerca de estos aspectos es fundamental conocer las decisiones 

finales de la RSPO relativas al Estándar de Pequeños Productores y a la Certificación 

Jurisdiccional; se espera que en esta última se incluyan consideraciones respecto a la realidad 

específica del Ecuador y la CJAE.  

 

Respecto a las auditorías, se espera observar lo establecido por la RSPO, aunque no se han 

establecido aún los requerimientos específicos. En cualquier caso, se destacan dos tipos de 

auditoría: una interna que se hace dentro de la misma EJ y otra externa. En el sistema interno 

se han presentado algunas ideas; por ejemplo, se ha sugerido una estructura con mayor 

representación, que podría incluir a productores, representantes de gobierno y de sociedad civil, 

todos actuando de acuerdo con estándares y normas vigentes (anual o bianual, siempre con el 

100% de los productores auditados). El objetivo sería constituir una sistema intersectorial e 

interinstitucional, con responsabilidades diferenciadas de acuerdo con el rol específico de los 

actores. Así, por ejemplo, las empresas palmicultoras y las asociaciones de productores podrían 

participar en la verificación del cumplimiento de la norma en temas ambientales, con el CISP 

como veedor y como auditor de la auditoría. Esta estructura estaría sujeta a la aprobación del 

RSPO, señalaron técnicos de PROAmazonía. 

 

Financiamiento y sostenibilidad financiera 
  

El proyecto piloto cuenta con presupuesto de USD 2.000.000 asegurado por PROAmazonía hasta 

el año 2022. En el marco de este programa, se está desarrollando una estrategia financiera en 

alianza con la banca pública (BanEcuador) para créditos “verdes”, incentivos, y para su 

acreditación en el Global Climate Fund. También se aspira a obtener recursos a través de 

mecanismos de cooperación a nivel internacional y con empresas consumidoras de palma 

comprometidas con el desarrollo sostenible, a lo que se sumaría los recursos provenientes de la 

venta de créditos RSPO. “En la planificación del CISPS se contempla formular una estrategia de 

sostenibilidad financiera, la cual será diseñada cuando el estándar RSPO esté aprobado y 

concluya el Sistema el diseño del Sistema Interno de Control de Certificación”.   

 

En este marco se inscribe el proyecto de Ley presentado en la Asamblea nacional por los gremios 

de productores con el propósito de “lograr la regularización de precios con reglas claras y 

fortalecer al sector (ANCUPA)22. Una de las personas entrevistadas en Orellana expresó que 

esperan que con esta ley, los pequeños y medianos productores amazónicos puedan obtener 

precios más justos para sus productos.  Por otra parte, la Red Ecuatoriana de Alternativas a la 

Palma Aceitera acudió a la Asamblea para expresar su preocupación frente a este proyecto que 

no toma en cuenta a las poblaciones que están en los alrededores de las plantaciones ni a las 

alternativas que proponen23. En la entrevista con la representante de Acción Ecológica, 

manifestó que “no se han incluido disposiciones sobre los aspectos sociales y ambientales…ha 

sido elaborada con el propósito de favorecer a un reducido número de empresas que son las 

que tienen las mayores extensiones de palma en el país”.  

 

En una revisión muy rápida sobre posibles modelos para la CJAE, encontramos dos situaciones. 

Una, del FSC que es una ONG con sede en Alemania y cuenta con oficinas Ecuador y que -por su 

 
22 http://www.ancupa.com/2019/05/06/ley-de-la-palma/  
23 http://agenciaecologista.info/2019/08/08/los-afectados-por-la-palma-aceitera-llegan-a-la-asamblea-nacional/ 
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carácter- no incluye representación gubernamental ni realiza transacciones comerciales 

(Entrevista representante del FSC). En otra experiencia como el Programa Socio Bosque que está 

inserto en el Ministerio del Ambiente, ha operado debido al financiamiento estatal, pero de 

unos años acá, atraviesa problemas derivados de la reducción de su presupuesto, lo cual le ha 

impedido en varios momentos cumplir sus compromisos con integrantes de la sociedad civil y 

organizaciones indígenas que suscribieron contratos para proteger sus bosques por un período 

de 20 años. La Certificación Jurisdiccional requiere una figura distinta a los dos casos 

presentados, con el involucramiento del Estado -que vaya más allá de los gobiernos de turno- 

para su gestión. Estos temas de definición de gobernanza y financiamiento ameritan un 

profundo análisis porque la forma que adopte marcará su legitimidad en el presente y su 

sostenibilidad en el futuro. La independencia, la transparencia, la inclusión y sostenibiidad 

financiera, entre otros aspectos, deberán estar garantizados. 

B. Seguridad en la tenencia de tierras 

Los derechos sobre las tierras, territorios y recursos en relación con la palma aceitera se 

presenta en esta sección bajo una doble perspectiva. La primera trata sobre tenencia y 

regularización de tierras de los pequeños propietarios cultivadores de palma. La segunda, se 

enfoca en los derechos colectivos territoriales de comunidades, pueblos y nacionalidades, 

usando como base una síntesis de testimonios recogidos en provincia de Sucumbíos. Como 

ejemplo concreto, se destaca el caso de la nacionalidad Siekopai, también a partir de testimonios 

e investigación secundaria. En el marco del proyecto CJAE se mantuvieron reuniones con 

representantes de la nacionalidad Siekopai, pero no han continuado. El enfoque del piloto ha 

sido principalmente los derechos de cultivadores. 

 

Primera perspectiva. Tenencia y regularización de tierras de los propietarios cultivadores de 
palma 
  

Una de las características de las zonas palmicultoras de las provincias de Orellana y Sucumbíos 

es la concentración de la tierra en manos de dos empresas y la gran presencia de pequeñas 

propiedades sembradas con palma. En el Gráfico 1, se muestra la distribución de los cultivos de 

palma en una clasificación por estratos según el número de ha en las provincias de Orellana y 

Sucumbíos. Según el Censo palmero, si un palmicultor trabaja entre >0 a 50 ha se lo considera 

pequeño productor, de >50 a 500 ha mediano y de >500 a >1000 grande24. En la provincia de 

Orellana, se evidencia que un solo actor maneja 4.612,0 ha (37%), mientras que el 91% de 

productores considerados pequeños tienen 4.567,1 (36%) ha de palma. En la provincia de 

Sucumbíos, el contraste es aún mayor, pues un solo actor maneja 9.465,2 ha (45%), mientras 

que el 98% de pequeños representan 10.504,4 (49%) ha de palma.  

 

 
24 El reponsable técnico de palma sostenible en PROAmazonía, destaca que es importante diferenciar entre quienes 
pueden ser considerados como productores realmente pequeños, pues entre 69% y 70% trabajan poseen de 0 a 20 
hectáreas y trabajan su tierra con mano de obra familiar. Al 22% que cultiva entre 21 y 75 ha se los cataloga también 
como pequeños, pero utilizan generalmente, mano de obra externa a sus grupos familiares. 
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Cuadro 3. Provincias de Orellana y Sucumbíos: Número de hectáreas de cultivos de palma según 
estratos (grandes, mediano y pequeños). 

 
Fuente: Elaboración propia, con información de Censo Palmero 2017. 
 

Esta distribución en la tenencia de la tierra tiene antecedentes históricos. Por un lado, la mayoría 

de pequeños productores accedieron a sus tierras en calidad de campesinos-colonos, 

principalmente como consecuencia de las políticas de colonización que se iniciaron a partir de 

la promulgación de la Ley de Reforma Agraria y Colonización. Tras dicha Ley, recibieron un 

promedio de 50 ha por familia, luego de haber demostrado que al menos 50% de su parcela 

estaba puesta en producción. Desde entonces, estas extensiones se han ido reduciendo por el 

crecimiento de las familias y la división de tierras a su interior. Por otro lado, con respecto a 

grande productoras, a fines de la década de los 70, el IERAC adjudicó 20.000 ha a dos empresas 

que son las que se encuentran en la zona hasta el momento. Esta concentración se ha mantenido 

desde entonces, y se evidencia incluso en otros aspectos de la cadena productiva, ya que en el 

área solo existen tres extractoras (los pequeños productores dependen de estas para acceder a 

mercados), dos de las cuales cuentan con plantaciones propias. Una de ellas, Danec obtuvo  

certificación RSPO en 2018, y la otra es EPACEM que atraviesa serios problemas económicos, 

conforme lo manifestado por productores entrevistados en el área del proyecto piloto. 

 

Según el personal de PROAmazonía, la atención central del proyecto piloto CJAE es apoyar a 

pequeños productores para que obtengan la certificación, aunque en el proceso se espera 

trabajar también con actores medianos y grandes, así como con las extractoras de la jurisdicción 

palmera en ambas provincias, y también con los GAD. El enfoque del piloto en pequeños 

productores responde en gran parte a la crisis que viven; como aseguran los entrevistados, si 

bien la mayoría tiene sus tierras regularizadas, experimentan dificultades financieras y 

productivas (ver Sección IV.B). Estos pequeños productores combinan el cultivo de la palma con 

otros productos25 para la venta local, y su enfoque a futuro continuará siendo el cultivo de 

 
25 Según datos del censo palmero, la palma cubre un 44% de las propiedades de productores del rango de 0 a 20 ha 
(Entrevista PROAmazonía). 
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palma, según lo manifestado por los productores entrevistados, pues pese a todos los 

problemas, es según lo expresan el que mejores posibilidades ofrece , “ya hemos probado con 

otros y no ha dado resultado” 26 

 

Casi el 100% de los productores en la CJAE cuenta con escrituras conforme los resultados del 

Censo Palmero 2017. Según lo expresado por funcionarios de PROAmazonía, no se han 

detectado conflictos en este sentido en la Amazonía (con excepción de dos productores en 

Sucumbíos, que no han dado información clara acerca del estado de tenencia de su tierra). 

Tampoco se han encontrado plantaciones al interior de áreas protegidas.  

 

 Tabla 3. Tenencia de la tierra de productores de palma 

Provincia Tipo Tenencia Productores % Área % 

Orellana 
Derecho posesionario 10 2,9% 83,8 0,7% 

Escrituras 336 97,1% 12.533,85 99,3% 

Sucumbíos 

Arriendo 4 0,43% 68,4 0,3% 

Derecho posesionario 67 7,24% 400 1,9% 

Escrituras 853 92,12% 20.700,94 97,7% 

Otros 1 0,11% 11 0,1% 

No responde 1 0,11% 4 0,02% 
Fuente: Elaboración propia, con base a Censo Palmero al 2017 y datos proporcionados en PROAmazonía. 
  

Para actualizar la información del Censo 2017, en el marco del proyecto piloto, se espera realizar 

el mapeo de productores y contar con información directa sobre tenencia de la tierra y 

conflictos. “Con base a estos datos, se apoyará en la regularización de los predios con problemas,  

otro tipo de conflictos serán analizados en cuanto sean detectados”, (entrevista en 

PROAmazonía). El mapeo se ejecutará de diciembre de 2019 a julio de 2020, en el marco de una 

consultoría más amplia denominada “Diseño e Implementación de un Programa de 

Fortalecimiento de Capacidades y Asistencia Técnica en Buenas Prácticas Agrícolas Sostenibles 

y Siembras Responsables en Palma de Aceite para productores de este rubro en las provincias 

de Orellana y Sucumbíos”, con una duración de 16 meses. En los términos de referencia 

revisados, se vislumbra un énfasis en los aspectos productivos e involucramiento de actores, con 

enfoque de género, pero no se mencionan temas concernientes a derechos u otros aspectos 

sociales. En una conversación con el representante de los gremios que apoya este proceso, se 

le presentó la inquietud respecto a cómo cubrirían los temas sociales y señaló que consideraba 

necesario incluir a “profesionales de las ciencias sociales, porque en terreno pueden presentarse 

novedades, aún no se sabe bien…”.  

 
 
Segunda Perspectiva. Derechos colectivos de comunidades, pueblos y nacionalidades 
 

El proyecto piloto no prevé acciones en torno a la situación de comunidades, pueblos y 

nacionalidades en relación con el cultivo de palma aceitera. Esto se debe a que, en el escenario 

actual, no se han detectado conflictos por tierras o recursos por la palma en la Amazonía; lo cual 

será verificado en el mapeo de productores anteriormente mencionado. Según técnicos en el 

tema de palma sostenible de PROAmazonía, tampoco se avizoran problemas de acaparamiento 

de tierras, debido a que la normativa legal protege sus derechos. Efectivamente, la seguridad 

 
26 Potter, 2011 en cambio señala que en su investigación en la Costa del país, encontró que varios de los productores 
de palma considerados como pequeños, en realidad eran propietarios de superficies mucho más grandes de tierras 
destinadas al cultivo de otros productos para el mercado.  
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jurídica de tierras y territorios indígenas y afroecuatorianos está garantizada en la legislación del 

país.  

 

Sin embargo, esto no significa que el área del proyecto piloto de la CJAE esté exenta de 

problemas relacionados con la tierra y los recursos. A continuación, se presenta una discusión 

de la dinámica territorial y normativa, basada principalmente en testimonios que fueron 

recopilados durante el trabajo de campo.  

 

Normativa relevante 
 

La Constitución ecuatoriana, en su Capítulo Cuarto, sobre Derechos de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades, reconoce y garantiza derechos colectivos; se destacan en materia de tierras 

(Art. 57):  

-  A la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias que son inalienables, 

inembargables e indivisibles y que estarán exentas del pago de tasas e impuestos;  

- A mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación 

de manera gratuita;  

- A participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 

naturales renovables que se hallen en sus tierras; y,  

- A no ser desplazados de sus tierras ancestrales. 

 

En la normativa reciente sobre Tierras y sobre Ambiente27 se regulan además aspectos sobre los 

derechos colectivos sobre tierras ancestrales reconocidos en la Constitución. La nueva 

legislación ambiental reconoce además, por primera vez, los derechos de propiedad de tierras 

y territorios ancestrales dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Patrimonio Forestal 

Nacional (Arts. 66 y 70).  

 

Este cuerpo normativo toma especial relevancia en el contexto de la Amazonía ecuatoriana. De 

las 12´753.387 ha de bosques nativos en el país, se estima que 6´000.000 están dentro de 

territorios indígenas (TI), de los cuales el 64% está en la Amazonía (Ministerio de Ambiente 

2016)28. Toda política e intervención en esta región debería por esto considerar a las 

nacionalidades y pueblos indígenas como actores centrales de interlocución. Específicamente 

en las provincias de Orellana y Sucumbíos, donde se enfocan las acciones de la CJAE, se 

concentran también actividades de empresas petroleras y de plantaciones de palma, al tiempo 

que los bosques en esta área del país se encuentran casi en su totalidad en territorios indígenas 

y áreas protegidas29.   

 

En este contexto, la legalización, saneamiento y demarcación de tierras constituye uno de los 

objetivos incluidos en el Plan de Implementación de la CONFENIAE (2018), que se presenta como 

una variable clave para reducir la deforestación. En 2019 se inicia con un inventario de conflictos 

de tierras y con una estrategia para solucionarlos; se prevé un horizonte de cinco años para 

resolver al menos la mitad de los conflictos inventariados.  

 

Es decir, se percibe desde ya posibles conflictos o procesos por finalizar en torno al territorio. La 

dirigente de territorios de CONFENIAE asegura que una preocupación prioritaria de la 

organización es lograr la titulación de territorios colectivos, por lo que ha solicitado a los 

 
27 Por ejemplo: La Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales (2016) y su Reglamento (2017). El Código 
Orgánico del Ambiente (en vigencia desde el 2018); y, el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente (2019). 
28 Ministerio del Ambiente. 2016. Plan de Acción REDD+. Bosques para el Buen Vivir. 2016-2025. 
29 Como se menciona en los Antecedentes, ahí habitan las nacionalidades Siona, Siekopai, Kofan, Waorani, Kichwa y 
Shuar, así como los dos pueblos indígenas en aislamiento que se ubican zonas de altísima importancia de la 
biodiversidad como el Parque Nacional Yasuní.  
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presidentes de las nacionalidades que conforman la organización datos sobre qué tienen y 

cuánto falta por legalizar.  

 

“A todas las nacionalidades de la región amazónica les falta legalizar más del 50%... incluidos 

Sionas, Siekopai, todo…son 11 nacionalidades y 23 organizaciones de la región amazónica. Solo 

Kichwa en Pastaza tiene casi el 100% legalizado. Es muy complejo…Si se legaliza tiene que ser a 

todos, no solamente a unos cuantos. Es un documento total que quiero sacar de las 11 

nacionalidades”.   

 

Testimonios 
 

Para dar mayor evidencia sobre esta preocupación, a continuación se resaltan observaciones en 

torno al tema de territorio en la provincia de Sucumbios, a partir de los testimonios recogidos. 

Surgieron tres preocupaciones principales: 1) invasiones y presiones sobre la tierra y recursos; 

2) “venta” de tierras comunales; y 3) expectativas económicas (nótese que en todos las citas 

proporcionadas, el énfasis es propio de la autora).  

 

En general, los testimonios demuestran que un alto riesgo proviene de los mercados 

secundarios de tierra que poco a poco ponen presión sobre territorios indígenas y protegidos. 

Es decir, la presencia de la empresa de palma presenta un fuerte incentivo económico para que 

colonos vendan su tierra (ya sea de propiedad legal o no) y luego invadan territorios ancestrales 

para reemplazarla, o incluso para que miembros de comunidades indígenas vendan tierras que 

en realidad son de propiedad colectiva. A este incentivo económico por vender o traficar tierra, 

se complementa el hecho que las comunidades no ven cómo acceder a las oportunidades y los 

beneficios económicos del cultivo de palma. 

  

1. Invasiones y presiones sobre la tierra y los recursos. En el área de Limoncocha, donde 

habita población kichwa, miembros de la Comunidad Santa Elena manifestaron:  

 

“Antes no había mayor problema, pero ahora sí. El peligro es la comunidad colinda con la 
gente que está junto a Palmeras del Ecuador, y últimamente han empezado a vender sus 
fincas para que la empresa aumente su terreno de cultivo, y empiezan a acercarse más y 

más, a nuestras comunidades. Hay amenazas de invasión porque venden, se quedan sin 
tierras, y entonces invaden tierras comunales”.   

 

“La empresa no compra directamente, son los que viven al lado de la empresa, venden 
sus terrenos porque Palmeras está ampliando su empresa, y como se quedan sin tierras, 
invaden tierras comunales”. 

 

“Recién estamos al inicio de las invasiones, y no es solo por la palma. Hay traficantes de 
tierras. Hace unos meses un grupo invadió tierras de la comunidad y los desalojamos. 

Vamos a crear ahí un centro poblado. Nosotros tenemos por ganar, porque tenemos 

escrituras”.  

 

“Somos vecinos, pero no hemos sentido en estos 20 años mayor afectación de nuestras 

tierras. En Orellana ha sido más porque están dentro de la otra empresa que se llama 

Palmeras del Oriente”.  

 

“Muchas comunidades han presentado demandas hace dos o tres años y hasta ahora la 
justicia brilla por su ausencia. La fuerza pública no puede sacar a los invasores. Las 

autoridades No sancionan a los invasores, será por amenazas…”. 
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2. “Venta” de tierras. Personas entrevistadas en el MAG de Sucumbíos señalaron: 

 

“La venta de tierras comunales constituye un problema permanente. Los indígenas venden 
tierras con contratos de compra-venta y después ellos mismo denuncian”.  

 

“Donde más conflictos de tierra hay por el asunto de la palma es en la Comuna 
Yamanunka en Shushufindi.30 Vinieron a trabajar colombianos y para estar cerca de la 
empresa compraron solares con contrato de compra-venta, les dijeron que 
posteriormente les iban a dar la escritura. Los colombianos construyeron sus casas ahí.  
Después, vinieron los dirigentes de la Comuna, presentaron aquí el documento de invasión, 

y pidieron que procedamos a desalojarlos”.  

 

“Dentro de esta parte de Yamanunka o Limoncocha sí han venido colombianos a arrendar 

tierras y se han casado con las mujeres u hombres shuar para tener tierras ahí. El conflicto 

es que siguen arrendando tierras para sembrar malanga y lo que hacen para eso, botan 

bosque, en ciertas partes les están sancionando, pero no mucho”.  

 

“Nuevamente hemos enviado circulares a los notarios para que no elaboren contratos de 

compra-venta dentro de tierras comunales”.  

 

“Pero el mayor problema en Sucumbíos es con colonos y es que la gente piensa que por 

tener posesión ya es dueño de la tierra y cae en tráfico de tierras porque dice: Esta es mi 
tierra, te la vendo y se la vende, pero no tiene los títulos de propiedad. Al no tener título 
de propiedad se está traficando tierras ilegales, esas cositas pequeñas que son hasta por 

desconocimiento, han acarreado al final tener los problemas que tenemos”.  

 

3. Expectativas económicas. El cultivo de palma se está convirtiendo en un atractivo 

deseable para algunos integrantes de las comunidades como en Limoncocha. Testimonios 

ilustran este anhelo, y también muestran que el Programa Socio Bosque31 ha estado 

frenando posibles procesos de deforestación: 

 

      “[La empresa] tiene extenso el terreno, muy, muy grande, y no somos beneficiarios de  
    nada. Hemos pasado por ahí mirando lo que tienen ellos, siembran, cambian cada ciertos   

          años y lo que hemos visto es que ellos tumban palmas que ya se están envejeciendo y  

renuevan con palmeras jóvenes. Y ni siquiera en asesoramiento para que nos digan “siembren 

esto, les compramos”, nada a nuestras comunidades, ni un beneficio, nadie ha venido a 
ofrecernos. Acá no han llegado, parece que por el otro lado, sí.  

 

“Si nos ofrecieran sembrar palma sembraríamos porque fuera del Programa Socio Bosque 
tenemos unas 2000 hectáreas por trabajar y cada familia puede trabajar 10 y eso está 
autorizado. Yo al menos estaba entusiasmado con eso por 10 ha. No hemos preguntado a las 

mujeres, pero sí han de querer, pero bien manejado. Cada familia tiene 50 a 60 has no 

terminaremos todo. Así quedarían unas 40 has para nuestros hijos”. 

 

“El otro día, dirigentes decían bueno, nosotros hemos cuidado nuestros terrenos durante 

 mucho tiempo, nos hemos beneficiado muy poco sí, porque estamos en el Programa Socio 

 Bosque, pero nosotros decíamos que los terrenos sí los utilizamos y manejamos de buena   
 

30 Cabe recalcar que esfuerzos por la autora por indagar más sobre este caso no dieron resultados. lecciones de este 
caso en particular que podrían ser extraídas del trabajo que hará CONFENIAE con PROAmazonía (como parte de otro 
componente de este programa), para desarrollar el plan de vida de esta comunidad. 
31 Pese a que durante la investigación se realizaron varios intentos para entrevistar a la persona que lleva estos temas 
en la empresa propietaria de la plantación, no fue posible obtener una cita. 
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 manera los cultivos (o la ganadería)…. En algo así habíamos pensando para que nuestras   
 comunidades tengan otro tipo de rentabilidad, podemos salir un poco del tema económico”. 

 

 “Hemos hablado con mucha gente para mejorar el tema agrícola porque nosotros sí queremos 
trabajo. Por cultura no somos agricultores, pero si nos dedicamos un poco, con la ayuda de 
alguna institución, algún sector agrícola del Gobierno, de donde sea que venga, y nos da una 

mano para nosotros mejorar, sería mejor para nosotros trabajar con tierras”.   
 

El caso de la nacionalidad Siekopai  
 

Para ilustrar la temática y posibles tensiones en torno al territorio y el cultivo de palma, a 

continuación se resaltan brevemente unos detalles sobre el caso de la nacionalidad Siekopai. 

El territorio Siekopai (anteriormente conocida como Secoya) colinda directamente con la empresa 
Palmeras del Ecuador (Figura 1), cuyas tierras fueron adjudicadas en lo que era el territorio ancestral de 
este pueblo. Con base en el testimonio del Presidente de esta nacionalidad32, se puede afirmar que la 
intención de cultivar palma africana en su territorio empezó en 1998, con apoyo incluso de uno de los 
líderes Siekopai. La intención de cultivar fue rechazada repetidamente en las asambleas anuales de la 
nacionalidad, hasta que fue finalmente aceptada y aprobada en el 2006 con un proyecto de la empresa 
Palmeras del Ecuador, que era “…según la empresa, de cultivos inclusivos… con ese proyecto 
convencieron a 20 familias”.  
 
Tras esta aprobación, la empresa aseguró un crédito de la Corporación Financiera Nacional (CFN), y 
algunos Siekopai talaron árboles para iniciar el cultivo—de aproximadamente 170 ha. Sin embargo, en el 
2011, el Ministerio del Ambiente sancionó dicha tala, y les impuso una multa de USD 375.000, la cual 
debió ser asumida por toda la nacionalidad, aunque fueron solo unas familias las que se involucraron. El 
Presidente Siekopai describe un impacto importante, pues a pesar de que la multa no ha sido pagada, y 
de que muchas familias están endeudadas, ha aumentado el interés en la comunidad por este cultivo.  
Afirma que ahora son 50 las familias interesadas (con un equivalente a una superficie total de 500 ha),  y 
que el Ministerio del Ambiente no ha autorizado esta acción, pues afectaría a los bosques. 
 
“Las familias quieren sembrar por falta de alternativas económicas”, asegura el Presidente. Una de las 
personas entrevistadas (que prefirió el anonimato en este tema) señaló:  “pese a que en Sucumbíos hay 
aproximadamente 9.000 ha de deforestación al año, solo se ha  multado a los Secoya… el hecho es que 
es la única vez que en el país se ha impuesto una multa por deforestación”. Artículos que analizan este 
caso (Bayón 2013), ponen de relieve lo paradójico de la situación. En entrevistas también se subrayó que 
tanto CFN como la empresa Palmeras del Ecuador, tenían que haber conocido la normativa legal y que 
por lo tanto debieron alertar a los indígenas sobre las implicaciones que tendría la tala de bosque para la 
siembra.  
 

 

El proyecto piloto CJAE podría, en teoría, crear un espacio para solucionar este tipo de 

dinámicas. Efectivamente, se realizaron reuniones entre representantes Siekopai y funcionarios 

de PROAmazonía para coordinar actividades. Sin embargo, estas discusiones no continuaron 

debido a que las demandas de la nacionalidad, por su carácter,33 estuvieron fuera del alcance 

formal del programa (Entrevista PROAmazonía).  

 
32 Pese a que durante la investigación se realizaron varios intentos para entrevistar a la persona responsable de estos 
temas en la empresa propietaria de la plantación, no fue posible obtener una cita.  
33 i) Devolución de su territorio ancestral, adjudicado a otra nacionalidad; ii) Solución a la multa por deforestación de 
170 ha para la siembra de palma porque consideran que la multa es injusta; y, iii) Permiso para desarrollar proyectos 
agrícolas (café, cacao, palma, ganadería y piscícolas) en su territorio, según lo dispuesto en su plan de vida. 
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Figura 1. Cultivos de palma en la provincia de Sucumbíos 
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C. Consentimiento Libre Previo e Informado 

El Programa PROAmazonía—que lleva el aspecto técnico del proyecto piloto de la CJAE—cuenta 
con un instrumento denominado Guía Nacional de Consulta para la Implementación de Acciones 
REDD+ en Tierras o Territorios Colectivos34.  La Consulta se orienta a obtener el Consentimiento 
para la implementación de medidas y acciones de REDD+ por parte de comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos, pueblos montubios y comunas, 
propietarios o posesionarios de tierras y territorios. Esta Guía se sustenta en la Declaración de 
Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas35 y en la Constitución de la República, que reconoce 
este derecho, así como otros derechos colectivos, cuyo ejercicio se promueve durante el 
proceso de consulta (2016, 4) 36.   
 
Este instrumento fue elaborado durante la fase de implementación de REDD+ (2012-2015), 
revisado en talleres en los que participaron organizaciones indígenas del país; y, comenzó a ser 
aplicado con un pilotaje con comunidades. El Cuadro que sigue presenta, de manera muy 
resumida, elementos relativos a la Guía Nacional de Consulta REDD+.  
 
Tabla 4. Algunos elementos de la Guía Nacional de Consulta para la implementación de 
acciones REDD+ en Tierras o Territorios Colectivos 

Objetivo  Características Pasos Rol del Estado  Aplicación 

Establecer un proceso 
de diálogo para 
informar y preguntar 
sobre el diseño y la 
implementación de 
acciones REDD+ en 
tierras o territorios de 
comunidades, 
pueblos y 
nacionalidades 
indígenas, pueblo 
afroecuatoriano, 
pueblo montubio, 
comunas y otros 
colectivos que 
dependen de los 
recursos de los 
bosques para su 
subsistencia, con el 
objeto de obtener su 
consentimiento.  

• Obligatoria 
• Previa  
• Libre 
• Informada  
• Participativa 
• Igualitaria y en 

equidad 
• (hombres y 

mujeres)  
• En el territorio 

del colectivo  

 
 

1. Identificación del 
colectivo y sus 
características  
2. Provisión de 
información al 
colectivo y 
recopilación de 
aportes y 
sugerencias  
3. Discusión y toma 
de decisión por 
parte del colectivo  
4. Acuerdo o 
Convenio de 
consentimiento 
 

1. Consultante 
Cuando implementador 
de acciones REDD+ es 
una institución estatal 
(a nivel central o local).  
 
2.Garante de derechos 
cuando el que 
implementa es un actor 
privado (ONG o 
empresa), se aplica la 
Consulta Tutelada, en la 
que el Estado actúa 
como garante de 
derechos 

En la 
implementación 
de acciones 
REDD+ 

 
Se destacan los siguientes elementos de la Guía Nacional en Ecuador:  
- Se aplica a los pueblos y nacionalidades del Ecuador que tienen derechos colectivos y no a 

otro tipo de actores.  

 
34 Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2016, pp. 204-221 
35 “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto 

de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar 

cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el 

desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo”. 
36 Ver principalmente, las disposiciones del Capítulo Cuarto de la Constitución donde se reconocen los derechos 

colectivos. https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-const.pdf 
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- Si bien el título de la guía es la Consulta, el propósito principal de su aplicación es obtener el 
Consentimiento previo a las acciones REDD+. 

- Se trata de un proceso por fases o pasos. 
- Cuenta con una base legal y tiene un carácter obligatorio. 
- El Estado actúa como Consultante o Implementador en unos casos, o ejerce tutela cuando 

el consultante es un tercero. 
- Los pasos conducentes a la obtención o negación del Consentimiento, se deben adecuar a 

los procedimientos y tiempos internos de las comunidades, a su lengua, y características 
específicas de los colectivos y deben realizarse en sus territorios.  
 

Adicionalmente en la Guía se especifican aspectos importantes respecto a: 
 
La Propiedad de la tierra 
El requisito es que el colectivo debe contar con el título de propiedad o documento de 
reconocimiento de derechos de la tierra o del territorio donde habita entendido este último por 
ejemplo, como posesión agraria o posesión ancestral.  
 
La Representación 
En la Guía se establece, que la Consulta se hará con las organizaciones que representan 
legítimamente al colectivo y que se respetarán las formas y mecanismos propios para solucionar 
problemas o resolver controversias. Deberán realizarse con la mayor participación e 
involucramiento de todos los miembros de las comunidades, incluyendo la aplicación del 
principio de igualdad y equidad de género.  
 
Este instrumento ha sido utilizado en el marco del Convenio con CONFENIAE para implementar 
el proceso de Consulta para las actividades de restauración en comunidades de dicha 
organización. La Consulta, según comenta el especialista en el tema de salvaguardas en 
PROAmazonía: 
 

“es entendida como un proceso y ha sido de gran utilidad para entablar un diálogo con 
las comunidades y con la CONFENIAE… De manera conjunta, se identificaron y 
delimitaron las zonas donde se llevará a cabo la restauración y sobre esa base, se 
trabajará. El proceso ha tomado más tiempo de lo previsto, debido a razones de 
carácter administrativo sobre procedimientos de otorgamiento de fondos, lo que ha 
imposibilitado la suscripción del Acuerdo de Consentimiento hasta el momento”.  

 
Por otra parte, en el proyecto piloto CJAE, en la entrevista se señaló que la Guía también ha 
empezado a ser utilizada, como herramienta, con actores que no detentan derechos colectivos. 
Se ha dado inicio a procesos de Consulta con asociaciones de palmicultores (y como parte del 
proyecto CJAE), para socializar la iniciativa de firma del Acuerdo de Producción Sostenible y Libre 
de Deforestación. Se han explicado los contenidos, beneficios y los compromisos requeridos por 
parte de los productores; se han llevado a cabo reuniones con las dirigencias de las asociaciones 
y con las asambleas de productores. En estos espacios, se ha explicado el significado de la 
certificación jurisdiccional y los requisitos que deben ser cumplidos. “Los aspectos en materia 
social han sido explicados de manera muy general”, y se ha enfatizado en el hecho de que se 
trata de una participación voluntaria. Esa información es luego analizada en asambleas para 
poder manifiestar su decisión de continuar o no en el proceso. Estas acciones conllevan a la 
presentación de una Declaratoria de Interés que, posteriormente, da paso a que se otorgue el 
consentimiento de las asociaciones mediante la suscripción de un Convenio de la Asociación con 
los Ministerios de Agricultura y Ganadería para la producción sostenible libre de deforestación. 
“Con este primer paso se podrá trabajar con ellos en la mejora de la productividad y en el 
seguimiento del cumplimiento de los distintos compromisos. La Consulta seguiría en las 
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siguientes etapas como por ejemplo, en la delimitación de las fincas a través de procesos 
participativos”, manifiestó el entrevistado.  
 
Reponsables de la gestión técnica del proyecto piloto en PROAmazonía han manifestado que el 
CLPI jurisdiccional será desarrollado con base en los procedimientos de la norma RSPO que tiene 
un estándar más alto que la normativa en Ecuador. “Haríamos un cambio que se refleje en el 
sistema de gestión interna de la Jurisdicción, en el manual del sistema de gestión de la 
jurisdicción. Se podría elevar hay una norma interna un sistema de control, reglas del juego que 
deben ser cumplidas por todos. No es tan necesario que sea mediante un acuerdo, porque 
estaría vinculado al sistema interno de control y ese sistema se audita. Ese es el rol de la 
certificadoras…la garantía vendría de la Auditoría interna que viene de la misma Entidad 
Jurisdiccional…”. Esperan, contar con el apoyo de especialistas en la materia en su desarrollo.  
 
Hasta el momento, además de lo señalado, se ha procedido con una revisión muy general de los 
requisitos de la RSPO, pero no se cuenta aún con una visión precisa acerca de las modalidades y 
alcance que el desarrollo y aplicación del CLPI según la norma RSPO en Ecuador.  
 
El procedimiento CLPI debe aplicarse (de modo retroactivo) a las plantaciones existentes que 
buscan la certificación y, ligado a la norma de resolución de conflictos, también a todas las 
propuestas para nuevas plantaciones de los palmicultores según las reglas del Procedimiento 
para Nuevas Plantaciones (PNP) de la RSPO. Debe aplicarse también toda evaluación de AVC y 
ARC como parte de la protección de bosques en nuevas plantaciones (Griffiths 2019). En este 
sentido, quedarían por dilucidar varios aspectos fundamentales en relación con su aplicación en 
el país. Por ejemplo:   

• El CLPI, ¿se circunscribe únicamente a las comunidades locales alrededor de las áreas 
de influencia de las plantaciones al sufrir impactos directos, o su radio cubrirá 
comunidades que potencialmente podrían ver afectados sus recursos? 

• ¿Quiénes suscribirán los acuerdos de consentimiento con las comunidades y ante qué 
instancias? 

• ¿Cómo se procederá con aquellas comunidades que no cuentan con títulos de 
propiedad o reconocimiento legal de su posesión ancestral? 

• ¿Serán los representantes de las asociaciones de productores o cada uno de los 
productores? 

• ¿Cuál será el rol de la Entidad Jurisdiccional?  
• ¿Cómo se procederá tanto con los pequeños productores que afectaron tierras o 

recursos antes de 200537, como con los productores que no deseen ser incluidos en la 
certificación?  

• ¿Cómo se llevará a cabo el monitoreo de los acuerdos de consentimiento alcanzados? 

El CLPI debe ser acordado en tres niveles: (i) En el proceso de Interpretación Nacional (RSPO P y 
C de 2018), (ii) A nivel de la jurisdicción – con organizaciones sociales y diferentes actores; y, (iii) 
Con las comunidades y usarios locales afectados durante la fase de ejecución (Griffiths, 2019). 
Estos tres niveles estarían expresando, entre otros aspectos, que el procedimiento del CLPI debe 
ser aplicado en un espectro más amplio que las comunidades locales cercanas directamente 

 
37 El técnico de campo responsable del tema de palma tiene previsto participar en diciembre en un taller de 

capacitación sobre el Estándar de certificación RSPO para pequeños productores, después de lo cual, en 2020, se 

realizará un curso específico para explicar específicamente, los aspectos que debe cumplir cada productor para 

alcanzar la certificación (Entrevista). Es de suponer entonces que en ese Taller se proveerán insumos clave sobre los 

temas concernientes al CLPI. 
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afectadas, y la necesidad de contar con la definición y alcance del procedimiento CLPI en el 
conjunto de acciones requeridas para la Certificación Jurisdiccional.  
 
Finalmente, cabe recalcar que recientemente se inició la Evaluación de Impacto del Programa 
PROAmazonía, y están en ejecución desde hace varios meses las evaluaciones sobre Altos 
Valores en Conservación (AVC) y Altas Reservas de Carbono (ARC), ambas con cobertura 
nacional. Se prevé que en 2020, se realicen los procesos participativos38.  
 
En las entrevistas, el CLPI no fue mencionado como un aspecto clave de estas evaluaciones. 
Solo uno de los miembros del CISPS destacó la importancia del tratamiento de incluir este tema 
en las evaluaciones y los representantes indígenas manifestaron que tampoco conocían acerca 
de las mismas. Lamentablemente, la consultora no tuvo acceso a mayor información sobre estas 
evaluaciones. 

D. Monitoreo y Verificación 

Al momento, no existe un Sistema de Monitoreo y Verificación interno específico para el 
cumplimiento integral de los requisitos de la norma RSPO en el ámbito del proyecto piloto CJAE. 
Además de las auditorías externas que deben realizarse, los técnicos entrevistados han 
compartido algunos elementos a considerarse en el futuro, como el uso de plataformas como 
Global Forest Watch (WRI) y Terra-i, combinadas con sistemas de monitoreo comunitario, 
enfocados únicamente en detectar y alertar sobre deforestación. 
  
En este ámbito, se mencionó que debido a que la cadena de la palma se enmarca en las acciones 
REDD+ de Ecuador, su impacto también sería monitoreado, reportado y verificado en el marco 
de los Sistemas del Plan de Acción REDD+ que se encuentran actualmente en una fase de 
automatización en el MAE. En particular, su monitoreo debería ser punto de atención en los 
Sistemas de Información de Salvaguardas y su articulación con la plataforma de información del 
Ministerio de Agricultura. Pero más allá de esto, en el proyecto piloto de la CJAE, se deberían 
realizar esfuerzos para establecer a nivel del paisaje o ecosistemas de la jurisdicción, 
correlaciones de la información social, con los indicadores de las mismas salvaguardas sociales 
y ambientales de REDD+, con los predios del PSB, tierras y territorios indígenas, así como con 
las políticas del Estado. Los estudios realizados por RAISG para la región amazónica de los nueve 
países de la Cuenca son ilustrativos al respecto39. 

E. Mecanismo de Quejas 

En el marco del cumplimiento de las Salvaguardas REDD+, en el 2019 se elaboró la propuesta 
técnica del Mecanismo de Quejas (en el marco más amplio de PROAmazonía, a nivel regional-
amazónica) y se encuentra en fase de prueba40. Para desarrollar este instrumento, se realizó una 
revisión de los mecanismos formales de resolución de conflictos que existen en el país tanto a 
nivel del gobierno central—incluyendo MAE y MAG—como en los GAD. También se identificaron 
otros mecanismos que podrían contribuir en el procedimiento como los que operan al interior 
de pueblos y nacionalidades de la Amazonía, así como espacios de diálogo y seguimiento como 
la Mesa de Trabajo REDD+ en el que participa una diversidad de representantes de la sociedad 
civil y de pueblos indígenas nivel local, regional y nacional.  

 
38 (Entrevista PROAmazonía). 
39 Ver por ejemplo, el análisis que se presentado en “Amazonía Bajo Presión” de (López, Espíndola, Calles, & Ulloa, 

2013).   
40 La síntesis de información que aquí se presenta fue realizada con base en un PPT sobre el Mecanismo y entrevistas 

en PROAmazonía. 
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El mecanismo tiene varios objetivos que, en síntesis, apuntan a canalizar las inquietudes desde 
los actores principales de las acciones REDD+ y ciudadanía en general hacia los tomadores de 
decisiones del programa;  a establecer mecanismos rápidos de respuesta;  y a reducir o prevenir 
confictos mayores derivados de la implementación del programa.  
 
Figura 2. Niveles del mecanismo de quejas PROAmazonía 

 
 
El mecanismo es:  

• multiactor e incluye tanto a los implementadores del programa como a los beneficiarios 
y otros involucrados en sus acciones;  

• descentralizado con distintos puntos de recolección de información, de lo local a lo 
nacional y con resolución de casos casos en orden ascendente;  

• multinivel: i) usuario: personas y organizaciones que comunican la queja desde las 
poblaciones afectadas, ii) operativo: equipo técnico que registra, documenta y canaliza 
las quejas; y, iii) comité: instancia que toma las decisiones MAE y MAGAP y solventan 
los problemas reportados.  

La custodia y administración de la información (base de datos) estará a cargo del MAE como 
autoridad nacional REDD+. El mecanismo contará con distintos medios para canalizar las quejas 
(línea telefónica, redes sociales, pág. Web, correo electrónico, buzones…), así como actividades 
de capacitación para los usuarios e implementadores. 
 
Como se mencionó en la introducción, el proyecto piloto CJAE es una de las acciones insertas en 
PROAmazonía (además de ser una de las acciones REDD+). En este sentido, el mecanismo 
propuesto incluiría a todos los actores de la cadena de la palma aceitera involucrados en el 
proceso de certificación. Sin embargo, en las entrevistas se señaló que aún no se ha generado 
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un análisis particular sobre el mecanismo y con base en lo requerido en los procedimientos que 
tiene la norma RSPO. Sin duda, este análisis constituye una actividad que debería ser iniciada 
cuanto antes, pues el reto es no solo procurar insertar el mecanismo en el marco existente, sino 
generar uno específico para para la CJAE. Por ejemplo, la creación de una instancia separada de 
la Entidad Jurisdiccional (EJ) sería clave para evitar conflicto de intereses y garantizar 
independencia. Se deben considerar, asimismo, aspectos como los niveles específicos en que se 
utilizará; el modo de documentar quejas; guías sobre cómo proceder en casos como reclamos 
por compensaciones, denuncias laborales, compras de productos no certificados y que se 
venden como tales; entre otros. 
 
El Mecanismo de Quejas en la CJAE deberá garantizar la transparencia y cumplir con todos los 
principios del RSPO41. Especialistas han señalado que, por algunos resultados alcanzados, el 
procedimiento de quejas del RSPO, aunque imperfecto, constituye una herramienta 
extrajudicial valiosa para las comunidades.42 Por otra parte, la literatura revisada da cuenta de 
cómo el tratamiento y resolución de casos de quejas en otros continentes y en países vecinos 
como Colombia y Perú han afectado la credibilidad de esta organización poniendo en tela de 
juicio a la misma certificación43. En Ecuador se han dado cuestionamientos a RSPO debido a que 
se ha otorgado certificación a empresas a pesar de que se encontraban en medio de conflictos 
con comunidades, o haberse visto involucradas en casos de corrupción con el Estado44.  

F. Interpretación nacional 

En la planificación estratégica del CISPS para el 2019, se incluye la actualización de la 
Interpretación Nacional (IN) conforme a los Principios y Criterios adoptados por RSPO en 2018 
y se propone la creación de un Equipo Técnico (ETIN) para liderarla. Según las personas a cargo 
del tema en el proyecto de la CJAE, esta actividad aún no ha arrancado; sin embargo, se había 
previsto realizar un primer taller en el mes de diciembre con el apoyo del representante del 
RSPO. Se señaló que el país tiene la ventaja de contar con un marco legal sólido en términos 
laborales, ambientales y sobre derechos, y que, según la IN 2018, la tarea principal es analizar 
la relación con las nuevas normas y leyes promulgadas desde el 2016 que introducen una nueva 
legislación agraria y ambiental.  Adicionalmente, existe un avance con el análisis de brechas 
legales que se realizó en el marco del Programa PROAmazonía, en relación con el tema de las 
Salvaguardas de REDD+ en Ecuador. 
 
En un documento de investigación sobre el proceso de IN RSPO iniciado en 2012 (Johnson 2019), 
se señalan varios factores que impidieron que la IN fuera un proceso realmente participativo, 
pues a los problemas derivados de la dificultad de comprender los contenidos de los principios 
y criterios para la producción sostenible (P&C), por la utilización de conceptos ajenos a la 
realidad del país, se sumó la ausencia de actores clave entre ellos, representantes de pequeños 
productores, trabajadores, o de poblaciones afectadas como pueblos indígenas y 
afroecuatorianos, sin que se realizaran esfuerzos por incluirlos.  
 
RSPO presenta las orientaciones y requisitos para el desarrollo de procesos de IN en el mundo 
(RSPO 2017) y por tanto, deberán ser implementados en Ecuador. La iniciativa de certificación 
jurisdiccional demanda un desafío en este proceso, pues además de ser inclusiva, la IN deberá 
tener su especificidad en el tratamiento y futura implementación de los aspectos normativos 
considerando a la jurisdicción seleccionada en la Amazonía como un todo. La IN deberá 

 
41 La República 2018. 
42 Lomax 2015. 
43 Ver por ejemplo Servindi (2016) y Griffiths (2018). 
44 Entrevista, representante de Acción Ecológica; Pérez 2019 (https://milhojas.is/612544-pagina.html) 
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identificar dónde las normas ecuatorianas no se alinean con la norma RSPO, y establecer un plan 
para superar las brechas, lo cual incluye la posibilidad de cambios incluso a nivel legal (Griffiths, 
comunicación personal). Además, procedimientos como el CLPI deberían ser acordados en el 
proceso de Interpretación Nacional. Por otra parte, el involucramiento de actores de la región 
en el proceso IN constituye otro de los aspectos clave que ameritan ser incorporados en la 
planificación e implementación de este proceso. 

G. Defensores de derechos 

En septiembre de 2018, el RSPO adoptó una nueva Política sobre la Protección de los 
“Defensores de los Derechos Humanos, los Informantes, los Denunciantes y los Portavoces de 
la Comunidad”45, que debe ser cumplida en las actividades de los miembros de RSPO. Esta 
política incluye la facilitación de una plataforma y una guía operativa para la coordinación, 
administración y respuestas a las denuncias de amenazas.   
 
Pese a que aún este tema no ha sido analizado al interior del proyecto piloto de la CJAE, es un 
aspecto que, según los miembros del proyecto, será tratado. En este marco, se inscribe el 
Acuerdo de Escazú, que fue suscrito por Ecuador y cuya ratificación está siendo discutida en la 
Asamblea nacional. Este Acuerdo es un instrumento jurídico pionero de América Latina, pues 
incluye la primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de los derechos 
humanos en asuntos ambientales. Esto es de fundamental importancia para nuestra región, 
donde se registra numerosos casos de defensores de derechos que han sido criminalizados y 
asesinados. El Acuerdo complementa los principios de CISPS y RSPO, tales como el acceso a la 
infomación, la participación pública, la transparencia y la rendición de cuentas. El Centro 
Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio de la Universidad de los 
Hemisferios, la cual es miembro del CISPS, ha impulsado la ratificación de este Acuerdo y podría 
contribuir en este tema, con ideas en la construcción del mecanismo de quejas. 
 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este documento busca extraer lecciones a partir del piloto CJAE, el cual, como se mencionó, está 
apenas en sus fases iniciales. Las conclusiones que se presentan a continuación se basan, por 
ende, tanto en el análisis de los documentos de planificación y normativa oficiales y material 
disponible sobre el proyecto piloto, como en los testimonios y observaciones recogidos entre 
actores claves partícipes del proceso. En este sentido, se ofrece un análisis de la corta 
experiencia en el Ecuador, así como una primera identificación de posibles problemáticas y 
oportunidades de acción a futuro, sobre todo en relación con el abordaje de los derechos, 
titulación de tierras y estándares sociales. Se destaca, además, la gran oportunidad que existe 
para continuar el análisis y veeduría para incidir sobre el proceso en curso. 
 
De modo general, si bien los principios, objetivos y el plan de acción del CISPS incluyen aspectos 
sociales, que presentan un equilibrio con las dimensiones ambientales y productivas, no sucede 
lo mismo en la conformación de su estructura, en la priorización de acciones en la 
implementación e incluso, en las preocupaciones expresadas en las entrevistas de varios de los 
miembros enfocadas en los aspectos productivos, y en menor medida, ambientales. A 
continuación, se detallan estos aspectos con relación a cada uno de los subtemas explorados en 
el reporte. 
 
 

 
45 https://rspo.org/library/lib_files/preview/511 
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Gobernanza 
 
El máximo órgano de gobernanza es el Comité Interinstitucional de Seguimiento de la Palma 
Sostenible (CISPS), en el que, a pesar de tener una representación equilibrada del gobierno, 
sector privado y sociedad civil, existen vacíos de representación en el ámbito social, laboral y de 
derechos. Actualmente, en el CISP no hay portavoces de los aspectos relacionados con el tema 
del trabajo ni de derechos en el sector gubernamental; desde el sector privado, no existe 
representación de los pequeños productores a nivel territorial; y en el caso de la sociedad civil, 
no hay ONG sociales ni actores titulares de derechos directa o indirectamente afectados.  
 
Con el fin de garantizar una representatividad de los actores y sectores que actualmente no 
tienen voz en el CISP, desde el Estado, se recomienda integrar a la Defensoría del Pueblo, 
institución que tiene la función de promoción, protección y tutela de derechos humanos de las 
personas, de nacionalidades y pueblos, así como de otros colectivos del país, y de los derechos 
de la naturaleza. Esta institución está en la capacidad de contribuir y tratar la diversidad de 
derechos que hay que respetar en el sector de la palma aceitera, desde una perspectiva integral. 
En cuanto a la representación de la sociedad civil, es importante incluir a ONG o colectivos 
especializados en temas sociales, que aporten desde esta dimensión al logro de los objetivos y 
principios del CISP; la inclusión de organizaciones que representen a las poblaciones afectadas 
es  indígenas y afro es prioritaria. La CONAIE o Confeniae podrían ser interlocutores de los 
pueblos y nacionalidades indígenas. Se recomienda como primer paso conversar sobre este 
tema con la CONFENIAE en el marco del proyecto que tiene firmado con el PROAmazonía, 
programa en el que se inserta el proyecto piloto de la CJAE; y, respecto al sector privado, la 
escasa o nula representación de gremios de pequeños productores podría resolverse más 
adelante, con las acciones de fortalecimiento de capacidades y organizativas previstas en la 
planificación, para su posterior inclusión.  
 
De la misma manera, existe además débil involucramiento de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD) tanto en el CISP, como en el proceso de ejecución del proyecto piloto. 
Los GAD ejercen un rol fundamental en la planificación del desarrollo y ordenamiento territorial, 
así como del uso del suelo, a nivel provincial, cantonal y parroquial. Por tanto, sus decisiones 
repercuten directamente en las dinámicas socioeconómicas y tendencias respecto a la 
deforestación, la productividad, y el ambiente a nivel nacional. A pesar de que cuentan con una 
representación nacional en el CISPS, su grado de participación y articulación con los GAD del 
territorio que cubrirá la certificación jurisdiccional ha sido débil tanto en el Comité, como en las 
acciones del proyecto piloto. En este contexto, se sugiere promover el involucramiento de los 
GAD como actor estratégico; así como también a la Secretaría de la Circunscripción Territorial 
Amazónica, entidad que tiene entre una de sus funciones, la planificación territorial de todas 
las provincias de la región. 
 
Más allá de la conformación del CISPS, se requiere resolver otros asuntos claves que guíen los 
procesos de la CJAE. Aún no se ha definido el carácter, forma de funcionamiento, y relación 
con los productores de la Entidad Jurisdiccional. Si bien hay una estructura de gobernanza 
inicial, en el marco del proyecto piloto CJAE, están en discusión dos opciones, la creación de una 
nueva instancia de carácter autónomo e independiente del Estado; o la combinación de 
mecanismos con las asociaciones de productores en territorio. Son temas pendientes 
trascendentales, que definirán procesos internos de monitoreo,verificación y auditorías, 
financiamiento, entre otros. 
 
Adicionalmente a los esfuerzos específicos relacionados al CISPS, su conformación y 
funcionamiento, se recomienda establecer una relación con la Mesa de Trabajo REDD+, que 
cuenta con representantes a nivel nacional, regional y local de las organizaciones 
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representativas de pueblos indígenas, afroecuatorianos, ONG sociales y ambientales, así como 
del sector privado. Esta mesa funciona desde el 2013, y es probable que se convierta en una 
instancia de veeduría ciudadana.  A su interior se podría incluir un grupo de trabajo de veeduría 
para la certificación jurisdiccional en la Amazonía sobre todo en temas como CLPI, Mecanismo 
de Quejas, entre otros.  
 
Finalmente, en este punto, cabe destacar que no existe un horizonte de financiamiento 
sostenible para la CJAE después del año 2022. El financiamiento del proyecto piloto está 
asegurado hasta el 2022, y urge delinear una estrategia de sostenibilidad económica post 2022. 
Este asunto pendiente se tratará después de contar con el Estándar RSPO para la Certificación 
Jurisdiccional. En este ámbito, preocupa también la situación que vive el sector palmicutor en el 
país y los precios en el mercado internacional, así como la profunda crisis económica que 
enfrenta el Estado ecuatoriano. Al momento no se avizoran fuentes de financiamiento que 
contribuyan a sostener la CJAE y la gran inversión hecha por PROAmazonía, lo que pone en 
riesgo la sostenibilidad de las acciones y esfuerzos encaminados. Junto con el financiamiento 
post-2022, debe abordarse la transición del piloto desde PROAmazonía a otro marco 
institucional, para lo que se debería construir e implementar un plan de transición institucional 
en la brevedad posible.  
 
 
Seguridad en la Tenencia de la tierra y acceso a los recursos 
 
La Constitución y legislación ecuatorianas proveen un marco jurídico que protege los derechos 
indígenas y de la naturaleza. Técnicos del proyecto piloto han manifestado que al momento no 
hay problemas de tierras por palma en la jurisdicción. Sin embargo, en las provincias que cubre 
la CJAE hay conflictos por invasiones y tráfico de tierras.  
 
Al analizar la realidad en territorio, resaltan dos problemáticas: i) la concentración de la tierra 
en manos de dos empresas en las provincias de Orellana y Sucumbíos (cada una con 
aproximadamente 40% de las hectáreas de palma por provincia), junto a la gran presencia de 
pequeñas propiedades sembradas con palma; ii) la creciente presión sobre los territorios 
indígenas colindantes por parte de colonos y miembros de comunidades que venden sus 
tierras a las empresas palmicultoras y después invaden los territorios indígenas. También hay 
casos en que los indígenas “venden” o arriendan sus tierras comunales, sin que la ley lo permita. 
Estas presiones sobre las tierras y recursos se cruzan también con otros cultivos. Ejemplos de 
estos conflictos son el caso de la nacionalidad Siekopai, quienes reconvirtieron una superficie 
de bosque para cultivar palma; o el de comunidades Kichwa donde algunos de sus miembros 
anhelan incursionar en este cultivo.  
 
En este contexto de inseguridad, potencial conflicto e invasiones, resulta esencial que el Estado 
garantice la seguridad en la tenencia de la tierra y la prevención de invasiones, mediante el 
fortalecimiento de los procesos y mecanismos de legalización, saneamiento y demarcación de 
tierras indígenas. De acuerdo a la  dirigencia de la CONFENIAE, aún queda por legalizar un 50% 
de los territorios indígenas colectivos de las nacionalidades amazónicas. Al mismo tiempo, tener 
escrituras o el reconocimiento legal de la propiedad de la tierra ha sido definido como un 
requisito básico para aplicar la Consulta Previa, Libre e Informada, conforme la Guía Nacional de 
Consulta para la Implementación de Acciones REDD+ en Tierras o Territorios Colectivos, que se 
abordará en el siguiente punto. 
 
El proyecto piloto tiene planificado apoyar en la regularización de los terrenos de los pequeños 
productores de palma que no tienen sus títulos de propiedad, que son una minoría. Se 
recomienda que el proyecto también enfoque sus esfuerzos en apoyar a un proceso similar en 
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las comunidades indígenas del área de influencia. Al mismo tiempo, en el proceso de 
elaboración de los estudios técnicos concernientes a los temas de tenencia y regularización de 
tierras en la región, y particularmente los relativos a las dos provincias, se recomienda incluir la 
participación de los pueblos indígenas en el análisis las tierras y territorios indígenas que 
podrían verse potencialmente afectados por la la cadena de la palma del aceite.  
 
Como un esfuerzo complementario, las comunidades indígenas en área de riesgo de invasión, 
requieren organizarse, mapear y monitorear su territorio, y podrían utilizar tecnologías para 
documentar violaciones de sus derechos territoriales y usar dicha evidencia para tomar las 
acciones correspondientes.  
 
Consulta Previa, Libre e Informada 
  
Ecuador, en el marco del Programa PROAmazonía, cuenta con una Guía Nacional de Consulta 
para la Implementación de Acciones REDD+ en Tierras o Territorios Colectivos, que define los 
requisitos y el proceso a seguir en el caso de la implementación de acciones REDD+ en territorios 
colectivos e indígenas. Sin embargo, la adaptación y aplicación de dicha guía para las acciones 
específicas relacionadas con el piloto CJAE aún no han sido desarrolladas. 

La Consulta se orienta a obtener el Consentimiento para la implementación de medidas y 
acciones de REDD+ por parte de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 
afroecuatorianos, pueblos montubios y comunas, propietarios o posesionarios de tierras y 
territorios. Esta Guía se sustenta en la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas 
y en la Constitución de la República, que reconoce este derecho, así como otros derechos 
colectivos (como las formas propias de representación y resolución de controversias, entre 
otras), cuyo ejercicio se promueve durante el proceso de consulta.   

En relación al piloto CJAE, la Guía está siendo utilizada con asociaciones de palmicultores 
socializar la iniciativa de firma del Acuerdo de Producción Sostenible y Libre de Deforestación, 
pese a que los actores no detentan derechos colectivos. A pesar de esto, hasta el momento, no 
se ha desarrollado el CLPI jurisdiccional ni se cuenta con una visión precisa acerca de las 
modalidades y alcance que el desarrollo y aplicación del CLPI según la norma RSPO en Ecuador. 
“Existe el reconocimiento de que la norma tiene un estándar más alto que la normativa en 
Ecuador, por lo que se deberán aplicar cambios en el sistema de gestión interna de la Jurisdicción 
y su manual de gestión” (entrevista técnicos de PROAmazonía). 

El procedimiento CLPI de RSPO deberá aplicarse (de modo retroactivo) a las plantaciones 
existentes que buscan la certificación y, ligado a la norma de resolución de conflictos, también 
a todas las propuestas para nuevas plantaciones de los palmicultores según las reglas del 
Procedimiento para Nuevas Plantaciones (PNP) de la RSPO, así como en toda evaluación de AVC 
y ARC (Griffiths 2019).  

Quedan por dilucidar varios aspectos fundamentales en relación con su aplicación en el país, de 
forma que garantice el ejercicio de los derechos indígenas a cabalidad. Entre otros, se requiere 
definir el alcance de las comunidades locales a consultarse, ya que no existe claridad de la 
inclusión – o no- de las comunidades locales que podrían verse afectadas por la producción de 
palma de aceite, más allá de aquellas que se encuentran en el área de influencia directa de las 
plantaciones. De la misma forma, es necesario contar con la definición y alcance del 
procedimiento CLPI en el conjunto de acciones requeridas para la Certificación Jurisdiccional 
(como EIAS, AVC Y ARC, por ejemplo). Cabe añadir que, como se mencionó en la sección 
relacionada a la Tenencia de la Tierra, la Guía para acciones REDD+ deja por fuera a las 
comunidades que no cuentan con títulos de propiedad o reconocimiento legal de sus tierras, 
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lo que afectaría directamente su derecho al CLPI. En cuanto a roles y atribuciones, es 
fundamental definir el rol de la Entidad Jurisdiccional, la representatividad en el caso de las 
asociaciones de productores, y el procedimiento a seguir con los pequeños productores que 
afectaron tierras o recursos antes de 2005, y aquellos que no deseen ser incluidos en la 
certificación, y el mecanismo de monitoreo de los acuerdos alcanzados. El proyecto piloto ha 
previsto incluir el anáisis del CLPI en el proceso de Interpretación Nacional y es prioritario que 
antes de este proceso IN, los gestores del proyecto piloto internalicen lo establecido en la Guía 
de RSPO para la aplicación del procedimiento CLPI. 

Mecanismo de quejas y Defensores de Derechos  
 
En el marco del cumplimiento de las Salvaguardas REDD+, en el 2019 se elaboró la propuesta 
técnica del Mecanismo de Quejas (en el marco más amplio de PROAmazonía, a nivel regional-
amazónica) y se encuentra en fase de prueba. El mecanismo apunta a canalizar las inquietudes 
desde los actores principales de las acciones REDD+ y ciudadanía en general hacia los tomadores 
de decisiones del programa;  a establecer mecanismos rápidos de respuesta;  y a reducir o 
prevenir confictos mayores derivados de su implementación.  
 
El mecanismo de quejas es multiactor, descentralizado, y multinivel (a nivel de usuario, equipo 
técnico y directivo), y la custodia y administración de la información (base de datos) estará a 
cargo del MAE como autoridad nacional REDD+. El proyecto piloto CJAE es una de las acciones 
insertas en PROAmazonía (además de ser una de las acciones REDD+), por lo que el mecanismo 
propuesto incluiría a todos los actores de la cadena de la palma aceitera involucrados en el 
proceso de certificación. 
 
Mientras que el Mecanismo de Quejas de PROAmazonía existe, no se ha generado un análisis 
particular sobre éste en relación a los requerimientos de la norma RSPO. Dicho análisis debería 
ser iniciado cuanto antes, con el fin no sólo de insertar el mecanismo en el marco existente, sino 
generar uno específico para para la CJAE. En este marco, la creación de una instancia separada 
de la Entidad Jurisdiccional (EJ) sería clave para evitar conflicto de intereses y garantizar 
independencia. Se deben considerar, asimismo, aspectos como los niveles específicos en que 
se utilizará; el modo de documentar quejas; guías sobre cómo proceder en casos como 
reclamos por compensaciones, denuncias laborales, compras de productos no certificados y 
que se venden como tales; entre otros. 
 
Las acciones encaminadas a diseñar e implementar el mecanismo de quejas de la CJAE deberán 
garantizar la seguridad integral de los actores que generen quejas y denuncias, de manera 
especial a los defensores de derechos y ambientales. Esto surge de la creciente violencia y 
ataques a los que son sujetos los defensores y líderes sociales al momento en Latinoamérica, y 
a la persecución que algunos se encuentran experimentando por parte de actores poderosos 
por defender sus recursos y territorios. En este aspecto, la ratificación del Acuerdo de Escazú, 
que al momento se encuentra bajo análisis en la Asamblea Nacional, será clave.  
 
Finalmente, el uso apropiado y oportuno del mecanismo de quejas dependerá de que los 
diferentes actores de la cadena, los pueblos y nacionalidades indígenas, y la ciudadanía en 
general, cuenten con información, capacidades y conocimiento relacionado a la CJAE, la norma 
RSPO, sus fundamentos e impactos, así como de sus derechos individuales y colectivos. 
 
Interpretación nacional 
 
En el proyecto de la CJAE, se había previsto realizar la Interpretación Nacional, pero hasta la 
primera semana de diciembre no se había iniciado. La tarea principal será el análisis de las 
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concordancias y disonancias entre la legislación nacional y la norma RSPO y concertar enfoques 
para asegurar la aplicación de la normativa mayor.  Además, como se señaló, se ha previsto que 
procedimientos como el CLPI serán acordados en el proceso de Interpretación Nacional. Uno 
de los temas centrales de revisión será la relación con las nuevas normas y leyes promulgadas 
desde el 2016 que introducen una nueva legislación agraria y ambiental. Investigaciones sobre 
procesos de IN llevados a cabo anteriormente en el país (Johnson 2019), dan cuenta de que no 
fueron inclusivos, pues no incorporaron a representantes de actores clave de los pueblos 
indígenas, afroecuatorianos, de poblaciones afectadas por el cultivo de la palma, de pequeños 
productores ni a trabajadores de la cadena.  La iniciativa de certificación jurisdiccional demanda 
un desafío en este proceso, pues además de ser inclusiva, la IN deberá tener su especificidad en 
el tratamiento y futura implementación de los aspectos normativos considerando a la 
jurisdicción seleccionada en la Amazonía como un todo. Por otra parte, el involucramiento de 
actores de la región en el proceso IN constituye otro de los aspectos clave que ameritan ser 
incorporados en la planificación e implementación de este proceso. Se recomienda llevar el 
proceso al territorio e involucrar además de los actores señalados, especialmente a los GAD 
de las dos provincias, a ONG, grupos de derechos humanos y a organizaciones de mujeres. 
Adicionalmente, para lograr una participación efectiva, se deberá prever, en la planificación de 
la IN, un proceso previo de explicación con material adecuado, de los P&C de la RSPO.  
 
Puntos adicionales  
 
a. El Programa PROAmazonía en cuyo marco se inserta el proyecto piloto CJAE, cuenta con un 
equipo sólido que trabaja en los ejes transversales de salvaguardas, género, fortalecimiento 
organizativo y comunicación para el conjunto del programa que encierra un sinúmero de 
actividades. La complejidad del proceso de certificación RSPO, requiere de una persona con 
formación en antropología o ciencias sociales que pueda contribuir de manera específica en 
la coordinación y seguimiento de este proceso.  
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