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En este número especial de la revista El 

Horizonte, se publican los trabajos 

elaborados por los cursantes de la 

Asignatura Negociación y Toma de 

Decisiones de la Universidad Abierta 

Interamericana. Se trata de un debate 

abierto sobre el CASO ACEITE DE 

PALMA, con la metodología de 

Workingpapers motivados por el interés 

de temas que traspasan los escenarios 

regionales y las dimensiones culturales, 

sociales, económicas y  políticas. 

Destacamos el interés de Mariano 

Barcelo, Jerry Badith, Francisco Videla, 

Francisco Salas Gatti, Mauro Casal, 

Nestor Maccarone, Ramiro Pérez, 

Ayelén Cabrera, Federico Navarrette, 

Florencia Migliorisi, Adrián Rocha, 

Nahuel Patrovits, Elías Ezequiel López, 

Melanie Tatiana Michailoff, Florencia 

Andreotti, Joan Manuel Ramos, 

Federico Suarez, Naomi Rebelles 

Federico de la Colletta. 

 

Todos ellos han firmado bajo un 

pseudónimo sus trabajos con el 

objetivo de reflexionar, debatir, 

contribuir desde el aporte sobre nuevas 

temáticas políticas. El presente número 

es una herramienta que permite 

recoger evidencia del trabajo 

realizado. Las nuevas tecnologías 

fueron una herramienta que permitió 

actuar como disparador junto a las 

consignas elaboradas. A todos ellos les 

agradecemos los aportes y 

contribuciones. 
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Plantaciones de Aceite de Palma, por Gabriel Vallejo 
 

Según los videos y artículos que vimos 

sobre las plantaciones del aceite de 

Palma, las consecuencias que tienen 

sobre el medio ambiente, cuando no se 

controla este tipo de actividades, son 

realmente devastadoras.  

Este es el aceite vegetal de menor costo 

a nivel mundial y que optimiza la 

utilización de los recursos mucho más 

que el resto de los mono – cultivos. 

Adicional a esto, las propiedades de este 

aceite son altamente provechosas para 

las multinacionales, principalmente en la 

industria alimenticia ya que extiende las 

propiedades de conserva de los 

alimentos, entre otras características. En 

los últimos años las plantaciones de 

Aceite de Palma crecieron 

considerablemente a nivel mundial. 

Teniendo en cuenta que el 85% del 

Aceite de Palma mundial, proviene de 

Indonesia y Malasia, donde alrededor de 

4.5 millones de personas se ganan la vida 

con este tipo de cultivos. Debido a esto 

necesitamos implementar urgente 

nuevas políticas, donde podamos 

mantener las condiciones de 

preservación, tanto para el medio 

ambiente como para la biodiversidad 

que hoy se encuentra en peligro. Es 

necesario contar con una fuerte política 

de preservación de Bosques primarios, 

intensificar la reproducción de las 

especies en peligro y proteger los que 

aún siguen con vida. Debemos parar el 

crecimiento desmedido de estas 

plantaciones y lograr encontrar el 

balance perfecto entre las producciones 

de Aceite de Palma sustentable, el 

medio ambiente y la Biodiversidad. 

Las redes de actores identificadas en 

este conflicto son: 

Instituciones Públicas: Conformadas 

principalmente por las entidades locales 

gubernamentales, como por ejemplo en 

el caso de Perú, el ministerio de Cultura y 

Desarrollo, que otorga las 3000 Hectáreas 

(que en un 1 er. momento eran 10000 

Hectáreas) para la desforestación y 

futura colocación de la plantación de 

palma.  

Instituciones Privadas: Las multinacionales 

que utilizan el aceite y las que explotan 

la tierra con la generación de 

plantaciones de Palma. 

ONG’S: Organizaciones no 

gubernamentales principalmente, la 

RSPO, El fondo mundial para la 

naturaleza (WWF), Green Peace, además 

de todas las ONG’S locales, las 

Asociaciones de aborígenes y 

poblaciones, que se ven afectadas por 

este conflicto.  

En cuanto a la formulación de políticas, 

deberíamos tener en cuenta ciertos 

http://hznt.wordpress.com/
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aspectos, si bien el aceite de palma, 

genera un gran impacto en el medio 

ambiente, este impacto podría ser 

mucho peor si utilizáramos otro tipo de 

mono - cultivo, ya que la mayoría de 

ellos utiliza más del doble de recursos que 

el aceite de Palma. Debido a esto no 

creo que sea conveniente erradicar este 

tipo de Mono-Cultivo, como lo mencione 

anteriormente, pero sí creo firmemente 

que deberíamos tener mejores controles 

sobre este tipo de producciones que 

afectan a nuestro medio ambiente. 

Lograr obtener el consenso necesario 

para poder aplicar las políticas 

establecidas por la RSPO y tratar de 

disminuir la posibilidad de venta de los 

productos que no tengan esta 

certificación, como así también realizar 

controles rigurosos para la inclusión 

dentro de la misma. Los Gobiernos 

donde radican las producciones de 

Palma, deberían brindar subsidios a 

producciones más ecológicas y 

sustentables, como la producción 

llevada adelante por el Grupo Daabon, 

si bien estas producciones son más 

costosas, el aceite también logra 

incrementar su precio. Por último, aplicar 

más restricciones en los tratados de libre 

comercio, para las zonas donde radican 

este tipo de plantaciones, tratando de 

involucrar a los organismos 

internacionales siendo los veedores de  

diferentes tipos de controles, para evitar 

el abuso de los mismos. 

ACOMPAÑAN A EL HORIZONTE 

http://hznt.wordpress.com/
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Aceite de Palma, por Kal El  
Concientizar sobre el uso de Aceite de Palma, las consecuencias de su 

procedencia es un aspecto clave en la realidad medioambiental de hoy 

en día. Este Aceite es de uso popular para la elaboración de cientos de 

productos de diversos orígenes, desde comestibles y ricos chocolates, 

hasta jabones de tocador y combustible para automóviles, entre otros 

miles de usos más de nuestro cotidiano diario. 

A través del desarrollo conjunto de 

políticas de protección se pueden 

prevenir grandes problemas para el 

medio ambiente y el ecosistema, así 

como también más específicamente 

problemas de catástrofes medio 

ambientales en las regiones específicas 

de cosecha de la palma. 

Articulando y generando un control 

estricto por parte de los gobiernos donde 

se produce el Aceite y con las grandes 

empresas involucradas en la cosecha y 

producción de este monocultivo, así 

como también con la colaboración de 

ONG´s especialistas en el rubro se puede 

llegar a grandes resultados debido a que 

existen alternativas sustentables para 

lograr que la producción de este aceite 

no involucre la deforestación. Por 

supuesto se entiende que las empresas 

van a tener que ceder efectividad en la 

cosecha, pero ahí donde el rol de la 

concientización hacia las empresas y la 

población que consume los productos 

juega un papel fundamental logrando un 

cambio estructural para el bien de todos. 

También ahí es cuando el Estado se pone 

en acción, negociado con los actores 

internacionales y locales involucrados 

formas graduales para ir modificando la 

obtención del Aceite, e ir logrando la 

rentabilidad necesaria por la empresa 

para seguir en el rubro. Porque no sería 

realista, ni factible cambiar esto de la 

noche a la mañana, ya 

que produciría una crisis 

en las empresas, y los gobiernos que 

tienen como principal sustento de su 

balanza comercial las exportaciones de 

este aceite. 

Lo interesante de la propuesta y lo que lo 

hace más aplicable, y porque no 

desafiante es que no hay que buscar 

suspender el monocultivo, sino, modificar 

a una forma sustentable su producción. 

Muchas de las grandes empresas que 

utilizan este Aceite proveniente del mono 

cultivo buscan, para aumentar su 

productividad extraerlo de manera no 

sustentable y barata, a través de la 

deforestación de los bosques de palma. 

Esto significa un peligro muy grande para 

la tierra y primeramente para las regiones 

donde se cultiva en grandes cantidades. 

Los principales países productores son 

Malasia e Indonesia, los cuales están 

sometidos actualmente a una 

deforestación a gran escala, y lidiando 

cada vez en mayor medida con los 

problemas que esto deriva: Inundaciones 

inusuales, esterilización de las tierras, 

pérdida de vida animal, destrucción del 

ecosistema, afectación a la 

biodiversidad entre muchos más daños y 

algunos de carácter irreparable e 

irreversible. Un punto importante en estas 

pérdidas que a veces no es tenido en 

cuenta por los gobiernos que fijan 

http://hznt.wordpress.com/
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objetivos, y buscan percibir rentas 

inmediatas es no evaluar también el 

costo en dólares y en deuda que la 

mayoría de la veces le demanda al 

propio estado cuando el desastre ya lo 

apremió. La clave está en la articulación 

de los actores involucrados, Estado, 

Empresas, ONGs. Fijando objetivo un 

común, sustentable para el medio 

ambiente y logrando, también, 

rentabilidad para las Empresas y el 

Estado.

 

CASO ACEITE DE PALMA, por FRANCISCO ZEYEN PAZ 
 

Los efectos negativos crecerán si no se toman medidas ya, porque mantener el status quo 

ha dejado de ser una opción, nos advierten los 

especialistas. El nivel de pérdida de los bosques 

nativos por la deforestación irresponsable tiene 

carácter de irreversible. El daño ambiental por el 

creciente incremento de la agroindustria de los 

monocultivos, como la palma aceitera, incluso en 

zonas, a priori protegidas, es alarmante.  

Si no 

se 

toman medidas urgentes, de carácter 

responsable, seremos testigos en muy 

corto plazo, de la desaparición de 

especies altamente vulnerables como el 

Orangután de Borneo, el Tigre y los 

Rinocerontes de Sumatra, además de 

quedar condenados a un mundo de 

constantes calamidades climáticas por el 

Calentamiento Global cuyos efectos ya 

hacen sentir su rigor. 

Escuchamos con estupor el testimonio de 

muchos damnificados por los efectos 

devastadores de los diferentes eventos 

naturales sin embargo no tenemos la 

capacidad de dimensionar el impacto 

del masivo daño que las grandes 

corporaciones agroindustriales, le 

propician a nuestra salud y calidad de 

vida, con el guiño de funcionarios y altos 

líderes mundiales.  

Hay grandes responsables de este drama 

ecológico. Cumbres, foros, reuniones 

internacionales especializadas 

patrocinadas por grandes 

multinacionales y otros eventos sobre 

cuestiones climáticas, (donde hacen 

lobby grandes grupos económicos), han 

fracasado rotundamente. Los intereses 

en juego son demasiados y si bien existen 

un discurso acomodado para cada 

ocasión y una agenda de trabajo que 

muestra una supuesta preocupación 

ambiental, la realidad marca que, el 

mundo se encamina a un escenario de 

profunda incertidumbre. 

En algunos países como Indonesia, 

Malasia, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, 

Camerún, Uganda, Costa de Marfil, 

Camboya, Tailandia, Colombia, Ecuador, 

http://hznt.wordpress.com/
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Perú, Brasil, Guatemala, México, 

Nicaragua y Costa Rica, tres 

generaciones de una misma familia 

pueden dar fe, de los estragos que la 

industria del aceite de palma ha 

causado en sus vidas. El abuelo de la 

misma, recordaba con nitidez, cómo 

solía cazar en el bosque y cultivar la 

tierra. Su hijo lamentaba la llegada de las 

sequías, la pérdida de cosechas y la 

escasez de caza. Este último hombre al 

mirar a su hijo, afirmaba que el niño ya 

no podría vivir más en esa tierra. En todos 

estos países, las comunidades aseguran 

que sufren cambios en el régimen de 

lluvias, en la temperatura media y en los 

ciclos de cultivos, lo que provoca 

descensos de las cosechas y 

empobrecimiento. 

Animales autóctonos sufren la pérdida 

de su hábitat natural, y al ser arrasados 

sus bosques, o sea, sus hogares, se ven 

obligados a emigrar de manera errante 

en búsqueda de alimentos a lugares 

donde, desprotegidos, son fácilmente 

atrapados por cazadores que los ofrecen 

en el mercado negro o los aniquilan. 

Millones de hectáreas de bosques nativos 

han sido depredados en estos países a 

través de la tala indiscriminada y de 

posteriores incendios para convertir estos 

grandes espacios en terrenos aptos para 

el cultivo de la palma. Todo esto bajo el 

visto bueno de funcionarios 

inescrupulosos y el guiño cómplice de 

líderes mundiales y organizaciones 

gubernamentales, que bajo la premisa 

del libre comercio, el incremento de los 

márgenes de producción y el desarrollo, 

han sido grandes responsables del severo 

deterioro ambiental. 

Estoy de acuerdo con las afirmaciones 

que sostienen que el cambio climático 

hace más pobres a los pobres y más 

poderosos a los grandes grupos 

económicos que son formadores de 

políticas públicas y de agenda, a través 

de think tanks y de Cámaras 

Empresariales, que actúan como grupos 

de presión de Gobiernos y Autoridades. 

Urge adoptar medidas responsables y 

sostenibles para frenar esta locura 

consumista. El aceite de palma, que 

puede ser encontrado en uno de cada 

dos productos del supermercado, en 

productos que van desde la margarina, 

los cereales, las papas fritas, los dulces y 

chocolates, hasta jabones y cosméticos, 

que forman parte de la oferta de 

productos de grandes multinacionales 

como Unilever, Nestlé, Kraft y otros 

grandes grupos, está generando un 

enorme daño al medio ambiente. 

Los catastróficos efectos del cambio 

climático afectan principalmente y de 

manera más acuciante a los más pobres. 

Los patrones climáticos tan imprevisibles 

están causando sequías, inundaciones, 

hambruna y diversas enfermedades 

alrededor del mundo. Se acaba el 

tiempo para limitar el calentamiento 

global. Si seguimos así, los efectos serán 

catastróficos e irreversibles. Es una 

situación muy injusta ya que los más 

afectados son también los más 

vulnerables y los menos responsables. 

Los países ricos y las grandes 

multinacionales se han beneficiado del 

proceso de industrialización, responsable 

de importantes emisiones, por lo que 

tienen el deber de utilizar sus recursos 

para colaborar y ser los primeros en 

http://hznt.wordpress.com/
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reducir las emisiones lo más rápido 

posible. En el caso de la industria de 

aceite de palma, los gobiernos de los 

países afectados no pueden hacerse los 

desentendidos y deben frenar la 

destrucción indiscriminada de selvas y 

bosques, obligando a los grandes grupos 

económicos a desarrollar un plan seguro 

de cultivo, en armonía y sintonía con el 

medio ambiente, ya que ningún 

Presidente o Primer Ministro va a ser 

capaz de pasar a la historia como el 

primer líder mundial que se haya 

animado a prohibir una industria que 

genera un área cultivable de 15 millones 

de hectáreas y miles de millones de 

dólares de ganancia. 

Quedarse de brazos cruzados puede 

tener graves consecuencias. La 

población más vulnerable corre el riesgo 

de ver empeorada su situación de 

pobreza y sufrimiento en el futuro.                                                                            

 

ACEITE DE PALMA Y GLOBALIZACIÓN, 

EL GENOCIDIO SILENCIOSO,  por Aldo 

Pedro Poy 

 

Detrás de las promesas de mejoras a la calidad de vida, 

fuentes de trabajo,  acceso a la información, optimización de los conocimientos y demás 

pros que nos ofrece la globalización, en estos días hay un fantasma que se escapa de 

nuestro campo de visión de manera silente. Ignoramos sus efectos por estar escondidos 

delante de nuestros ojos con subterfugios como un simple cambio de nombres, o por la 

obediencia de los medios de comunicación para con sus patrocinadores.  

Organizaciones no gubernamentales, de 

consumidores y abocadas al medio 

ambiente, junto con poblaciones locales, 

pelean una batalla incansable y poco 

fructuosa ante un Estado que tras 

negociados turbios o baches legales 

permiten la explotación de recursos 

naturales no renovables, el cambio de los 

cursos fluviales, la tala indiscriminada de 

flora autóctona con el deterioro de la 

biodiversidad que conlleva, además de 

los efectos directos en el clima que ya no 

es necesario un periodo de tiempo 

prolongado para notar su impacto. 

El monocultivo de ACEITE DE PALMA se 

está extendiendo por el América Latina 

con paso firme y veloz. La especie, 

originaria de África, gana día a día 

hectáreas de tierras en Colombia, 

Ecuador, Perú, Brasil, Guatemala, México, 

Nicaragua y Costa Rica, desplazando 

tanto a pobladores como a la fauna 

autóctona, repitiendo el mismo modelo 

de producción que llevo adelante en 

países como Indonesia, Malasia, Papúa 

Nueva Guinea, Filipinas, Camerún, 

Uganda, Costa de Marfil, Camboya y 

Tailandia. 
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Sus efectos son nocivos para el medio 

ambiente y para los consumidores que al 

no poseer información clara pasan por 

alto su peligrosidad. Por el momento el 

panorama es oscuro. 

Las ramas industriales que utilizan el 

aceite de palma van desde los 

biocombustibles, pasando por los 

cosméticos, hasta los alimentos. En estos 

últimos, su peligrosidad radica en los altos 

niveles que grasas saturadas que 

aportan a las dietas diarias. Los 

principales usuarios son empresas 

multinacionales como Nestlé, Unilever, 

Procter & Gamble, que por su amplio 

abanico de posibilidades, lo incorporan 

a una gran cantidad de productos que 

llena las bateas de supermercados, 

quioscos y perfumerías. 

Pero si bien el usuario final está en peligro 

por no conocer las consecuencias sobre 

la salud, incluso aquellos que se 

encuentra lejos de los grandes centros 

de consumo sufren las consecuencias de 

la producción de este producto. En 

Colombia, grupos paramilitares 

expropian a poblaciones de sus tierras 

para dedicarlas a la producción de 

palmas, y son ya más de 140 las muertes 

por enfrentamientos de aquellos que se 

resisten a abandonar su hogar. En Perú, 

el Estado cedió ante las presiones de las 

poblaciones y redujo una concesión de 

tierras fiscales de 10 mil a 3 mil hectáreas 

de selva virgen que fueron desmontadas 

en tiempo record. Incluso los modelos de 

equilibrio sustentable forman ya un duro 

golpe a los ecosistemas locales. La tala 

indiscriminada deteriora la calidad del 

agua subterránea, se desvían cursos 

fluviales y se inundan grandes superficies 

que trastornan los subsistemas regionales. 

Las ONGs que están abocadas a la 

problemática se enfrentan a grandes 

intereses económicos globales a los 

cuales no se es fácil hacerles frente. 

Aquellas que están enfocadas al Medio 

Ambiente, alertan de la peligrosidad de 

la extensión del cultivo de palma, por sus 

efectos directos sobre la fauna local. El 

orangután de borneo es un claro 

ejemplo de ello. Se estima que la especie 

se extinguirá para el 2020, sino antes, por 

la destrucción de su habitad natural. 

Pero las grandes superficies dedicadas a 

la producción también repercuten en el 

cambio climático, fenómeno que ya es 

innegable en la actualidad.  

Por su parte, aquellas ONGs de 

consumidores, buscan hoy día que se 

informe sobre la amenaza para la salud 

que implica el consumo de estos 

derivados. 

Ambas enfrentan una lucha desigual que 

solo se mide por pequeños logros antes 

gigantes industriales que, en busca de 

mayor rentabilidad, exportan la miseria y 

la contaminación de sus países de origen 

hacia sociedades subdesarrolladas con 

necesidades de trabajo e inversiones 

externas, además de funcionarios 

políticos permisivos que se someten a sus 

necesidades y medios de comunicación 

que lejos de informar sobre sus 

implicancias, aplauden la modernización 

de las industrias locales apuntadas a la 

destrucción del ecosistema. 

El futuro es oscuro. Solo la información 

real de las consecuencias y un cambio 

de paradigma, del globalizado a uno 

regional que respete los intereses, las 

tradiciones y las necesidades locales es 

lo que puede cambiar el rumbo. Pero la 
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aplicación de una óptica local a los 

problemas, no debe ser solo en las 

esferas de toma de decisión, sino 

además estar presente en la educación 

desde los primeros niveles. Debemos 

formar futuros ciudadanos 

comprometidos en el medio ambiente y 

en cuestiones de autonomía regional 

frente a intereses transnacionales que 

ponen en peligro nuestra vida y la de 

generaciones futuras. 

 

ACEITE DE PALMA, CÓMO LLEGAR A UNA SOLUCION, por 

Eliseo J. Magnin 

 

Al momento de enfrentar un tema de agenda como lo es el 

presente, hay que definir el objetivo final de la o las políticas a 

implementar. En este caso el objetivo es lograr un desarrollo 

sostenible en el tiempo. El problema que se presenta es la 

cantidad de actores, y sus intereses, que interfieren en el 

caso. Sin contar que lo que se necesita para lograr el objetivo 

planteado debe ser una política de Estado no cambiante 

con cada gobierno de turno. Para formular estas políticas, 

debemos conocer los comportamientos y objetivos de cada 

actor implicado – gobiernos, multinacionales, ONGs, 

organizaciones internacionales y población – lo mejor que sea posible. Lo más 

conveniente es llevar a cabo políticas progresivas que vayan acercándose cada vez más 

al objetivo final. 

Los Estados, en el mundo capitalista de 

hoy en día, no funcionan más que como 

garantes de derechos. El conflicto se da 

cuando los derechos de los individuos o 

incluso una comunidad son vulnerados 

para generar desarrollo. Mal llamado 

desarrollo, ya que no es la población la 

que se desarrolla sino que es una 

empresa o empresas las que aumentan 

su capital. Los gobiernos de estos Estados 

deben actuar considerando las 

necesidades de sus ciudadanos y 

habitantes. El desarrollo de una industria, 

en otros tiempos, impulsaba el desarrollo 

económico de los lugareños donde se 

instalaba; hoy en día se necesita que 

suceda lo mismo, sin olvidar que el mayor 

bien que tienen los individuos es su vida y 

esta necesita de una calidad que no se 

vea afectada por la industria que se 

instala. 

La Mesa Redonda de Aceite de Palma 

Sostenible, formada por ONGs sociales y 

medioambientales, productores del 

aceite, bancos inversores, vendedores y 

cultivadores tiene como objetivo la 

producción sostenible del aceite de 

palma. Persiguiendo la no deforestación 

de tierras, protección de las especies en 

peligro y el medioambiente. Lo que se 

suele reclamar es que los controles sobre 
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los productos, que contienen el aceite, y 

los grandes fabricantes sean efectivos.  

Multinacionales y ONGs están 

enfrentadas, los costos económicos de 

un cultivo sostenible parecen ser 

absurdos, mientras que los costos 

ambientales y de calidad de vida en un 

cultivo sin cuidados son aceptables. Los 

Estados no regulan eficazmente la 

producción de este aceite, ya sea por 

falta de legislación sobre la materia o por 

coparticipación en las ganancias. La 

lógica capitalista nos dice que las 

grandes industrias no perderían una 

oportunidad como esta. 

Las ONGs al constituir una gran red de 

asuntos a tratar, no logran convertirse en 

actores con el peso suficiente para influir 

en los gobiernos y lograr algún cambio, 

exceptuando momentos de gran tensión 

como hemos visto en el caso del Ártico – 

en el que Greenpeace, convirtiéndose 

en actor, presionó al gobierno ruso para 

liberar a sus activistas –. El fin que 

persiguen varias ONGs es una 

producción sostenible en el tiempo, que 

no arrase con las tierras ni tenga efectos 

mortales sobre la biodiversidad del 

ambiente. 

Este cultivo oriundo del África, es ahora 

producido en países como Indonesia, 

Colombia y Perú en forma de 

monocultivos. El conflicto con la 

producción de monocultivos es que 

termina por destruir la tierra en la que se 

practica, no solo desgastándola sino 

también por la deforestación previa a su 

cultivo, así como los constantes desalojos 

y amenazas a los habitantes de los 

nuevos blancos para esta producción. El 

aceite de palma es utilizado  en 

cosméticos y artículos de limpieza. Su 

producción no sostenible, que es la que 

se lleva a cabo hoy en día, tiene 

consecuencias fatales sobre especies en 

peligro de extinción, el medio ambiente, 

habitantes aledaños a los monocultivos y 

sus intereses.  

ACEITE DE PALMA, por Mariano Mores 

 

La problemática del aceite de palma incluye a diversos actores que con más o menos 

peso influyen en el derrotero de acciones que terminan por generar una política 

ambiental que parece ser incapaz de generar diálogos en pos del tratamiento del 

problema. 

Lo primero que debemos saber es que 

estos monocultivos se plantean como 

problemáticos en países sub-

desarrollados o países en vías de 

desarrollo. Esto sucede por la necesidad 

imperiosa que tienen estos estados de 

atraer inversiones, y en pos de la arista 

económica se deja de lado la arista 

ambiental.  
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En segunda instancia se encuentran las 

grandes multinacionales que a sabiendas 

de no conseguir los permisos necesarios 

para realizar estos proyectos en sus 

países de origen; que mayoritariamente 

suelen ser los llamados países del primer 

mundo; mudan estas inversiones a los ya 

mencionados países del tercer mundo, 

donde conseguir autorizaciones es más 

sencillo, los requisitos son menores y la 

ganancia es mayor. 

En tercer lugar se encuentran las 

empresas nacionales que normalmente 

operan con la lógica de las 

multinacionales, con la diferencia de que 

la posibilidad de realizar una inversión 

que permita el desarrollo de una 

producción sustentable es menor. 

En cuarto lugar se encuentran las 

organizaciones no gubernamentales, 

estas buscan que las plantaciones de 

estos monocultivos desaparezcan, 

alegando que estas destruyen el medio 

ambiente. 

Finalmente se encuentran las 

comunidades locales, donde se 

plantean serias divergencias ya que por 

un lado estas empresas generan fuentes 

de trabajo pero por otro lado destruyen 

su medio de vida. Lo que queda en 

evidencia tras analizar el papel que 

juegan cada uno de estos actores es ver 

la falta de dialogo que impera en cada 

una de estas sociedades.  

Cada uno de ellos está inmerso en 

maximizar su ganancia ya sea 

económica o ambiental, incluso este 

problema está planteado con mayor 

profundidad al seno de las comunidades 

locales donde la división y la falta de 

dialogo es más notoria. La estrategia que 

debería tomarse es la de generar redes 

de dialogo que permitan la elaboración 

de una política agro ambiental 

consensuada entre todos estos actores.  

El estado debería funcionar como 

organizador y promotor de estas redes 

donde las empresas nacionales o 

multinacionales, las organizaciones no 

gubernamentales, la comunidad local y 

el mismo estado articulen pensando en 

políticas de desarrollo que sean 

sustentables donde todos salgan 

beneficiados.  

Sin embargo las urgencias económicas y 

las presiones que deben soportar los 

estados sub desarrollados o en vías de 

desarrollo por parte de los grandes 

grupos empresarios y las grandes 

organizaciones no gubernamentales 

hace que estas soluciones sean al menos 

por ahora imposibles de realizar. 

Caso Aceite de Palma, por Sonia Kurpyakova 

 

Ubicados en un contexto de rápido cambio climático y pérdida de biodiversidad se 

plantea la necesidad de re-pensar algunas dinámicas de explotación de monocultivo de 

alto impacto sobre la ecología como la extracción del aceite de palma.  
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El Aceite de Palma es lo que 

comúnmente se denomina ‘aceite 

natural’ en las etiquetas de productos 

como: cereales, jabones, cosméticos, 

dulces y productos horneados entre 

otros.  

Es una materia prima con altísimos niveles 

de rendimiento por hectárea que se 

ubica como la materia prima oleaginosa 

más comercializada en el mundo con 

una ventaja considerable sobre las 

oleaginosas tradicionales como la soja, 

girasol y canola.  

Se sugiere que una explotación 

sustentable y un rearmado del mapa de 

poder alrededor de este negocio 

podrían recortar drásticamente los 

siguientes problemas medioambientales: 

Puesta en riesgo de la biodiversidad y del 

cambio climático por la deforestación 

de suelos. 

Contaminación ambiental por la 

combustión de los desechos de la planta 

productora. 

Desaparición del hábitat natural de los 

orangutanes de Borneo y Sumatra. Entre 

otras muchas especies silvestres 

Elevados niveles de grasas saturadas 

para su consumo humano provocando 

colesterol y riesgo de enfermedades 

cardiovasculares. 

Los desafíos son múltiples. Crear 

conciencia de responsabilidad 

empresaria puede llegar a ser uno de las 

metas a largo plazo más ambiciosas y la 

más deseada. En especial cuando la 

problemática incluye actores con 

poderes asimétricos en términos 

económicos y simbólicos con respecto al 

resto. Marcas de renombre como Nestle, 

L´Oreal, Kentucky Fried Chicken, 

Mac´Donals, Unilever, entre otras, figuran 

en la lista de los mayores usuarios de este 

“aceite vegetal” en la mayoría de sus 

productos de primera línea.  

El círculo de poder entonces está 

conformado por el Estado, los 

productores y cultivadores y estas 

grandes firmas. Se trata de un grupo 

cerrado donde sus miembros se 

benefician desigualmente del proceso 

pero al mismo tiempo los tres son 

altamente dependientes del otro. Siendo 

las grandes firmas los grandes ganadores, 

el Estado, un actor con poco margen de 

maniobra por la calidad de las 

inversiones que estas empresas dispensan 

sobre el territorio y, por último, quienes 

cultivan y trabajan en los bosques o 

selvas, el eslabón más débil que vende 

se fuerza de trabajo por sumas irrisorias al 

gran capital. 

Este grupo hegemónico encuentra 

resistencia en los círculos de productores 

que ensayan negocios más sustentables 

y ONG´s o mesas redondas donde se 
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discute la necesidad perentoria de una 

explotación saludable de los recursos 

naturales. Esta porción de contra 

hegemonía lleva la desventaja de costes 

más elevados de producción y un 

discurso que no logra hacer mella en la 

esfera industrial de producción ni en la 

sociedad civil de consumo. Sin embargo 

son optimistas y trabajan en un proceso 

de largo plazo. Además trabajan en 

condiciones de dialogo horizontal y en 

red, ninguno sobresale por su jerarquía y 

todas apuntan hacia un mismo objetivo. 

Por ejemplo, entre sus filas, cuenta con el 

apoyo y activa militancia de una 

organización sin fines lucrativos como 

Greenpeace con amplia aceptación en 

la opinión  pública y reconocimiento 

mundial.  

En términos de alianzas no hay un 

organismo institucionalizado que pueda 

arbitrar, penalizar o competir con esta 

unión corporativista que encabezan las 

grandes compañías, los Estados y los 

cultivadores. Se deben plantear objetivos 

serios aunando esfuerzos y formar un 

organismo regulador de estas prácticas. 

Es fundamental lograr un binomio de 

rentabilidad y sustentabilidad que pueda 

perdurar en el tiempo y generar círculos 

virtuosos tanto para la industria como 

para los ecosistemas afectados. Exportar 

ejemplos de empresas que pudieron 

seguir explotando lo suelos con técnicas 

innovadoras, concienzudas y sostenibles 

puede ser útil para mostrar casos exitosos 

y fomentar buenas practicas.  

Para finalizar, es necesario que el Estado 

deje de ser rehén de círculos de poder 

obsoletos y batalle del lado del medio 

ambiente y las organizaciones que 

promueven un cambio de paradigma en 

términos de sustentabilidad y producción 

‘environmentally-friendly’. Por otro lado, 

es indispensable crear organismos que 

condensen este espíritu ecológico y que 

la sociedad civil forme parte activa en 

cuestiones que importan a su salud y a la 

preservación del patrimonio natural. 

E-Portfolio WP1: Caso Aceite de Palma, por  El López Arias 

 

El cuidado del medio ambiente ocupa un 

lugar central en el mundo de hoy y forma 

parte del paradigma del mundo moderno 

Sin duda alguna, la producción del 

aceite de palma en la Cuenca del 

Orinoco en Colombia y sus 

consecuencias en el medio ambiente no 

es un hecho aislado en el mundo actual. 

La transformación indiscriminada de 

terrenos vírgenes y la intromisión humana 

en el equilibrio de la naturaleza es un 

fenómeno que se da a nivel global. Los 
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resultados son visibles y no muy 

alentadores. Fuertes cambios climáticos, 

escasas lluvias en algunos períodos del 

año y lluvias abundantes que generan 

serias dificultades para la población en 

otros períodos. El calentamiento global, 

desaparición de glaciares, grandes 

inundaciones en todo el mundo, fuertes 

sequías que afectan a todo el sistema 

natural; son algunas de las 

consecuencias que estamos observando 

en el mundo de hoy. Resulta inevitable 

que exista una preocupación por el 

cuidado del medio ambiente en estos 

tiempos, y que la cuestión ambiental 

ocupe un papel central y cada vez más 

importante a nivel global.  

El caso particular de la producción del 

aceite de palma en Colombia es 

interesante ya que nos encontramos con 

una red de actores que ocupan distintos 

roles en este conflicto. En primer lugar, es 

el estado quien debe ocupar un rol 

regulador de esta actividad.  

Entendiéndola como una actividad 

comercial, pero que modifica el medio 

ambiente.  Por este motivo, el estado 

debe intervenir y procurar defender las 

actividades comerciales de sus 

habitantes, pero debe también 

garantizar el cuidado medioambiental.  

Por otro lado, encontramos a los 

productores agrícolas que extraen el 

aceite de palma y lo utilizan para su 

comercialización. Este actor se dedica 

básicamente a la actividad comercial sin 

tener en cuenta el cuidado de la 

naturaleza.  Aquí es donde nos 

encontramos con una disputa de 

intereses, ya que otro actor interesante 

en el proceso son aquellas personas, 

grupos, ONG´s, etc., que luchan por el 

cuidado del medio ambiente y 

fundamentalmente por la no intromisión 

inadecuada del ser humano al mismo. En 

este caso particular, aparece el Fondo 

Mundial para la Naturaleza, que es la 

mayor organización conservacionista del 

mundo. Tiene como misión detener la 

degradación del ambiente natural del 

planeta y construir un futuro en el que los 

seres humanos vivan en armonía con la 

naturaleza. En este caso, esta 

organización velará por el equilibrio de la 

naturaleza y la prohibición de la tala 

indiscriminada de árboles. En definitiva, 

buscan frenar la transformación 

indiscriminada del terreno virgen.  

Otro actor fundamental en este proceso 

son los productores que buscan introducir 

una producción ecológica. Es decir, 

poder desarrollar la actividad de la 

extracción del aceite de palma pero 

procurando cuidar el medio ambiente. 

Esto se intenta con el aprovechamiento 

de residuos, reutilización del agua, la 

negativa a la compra de insecticidas, 

entre otras cuestiones. Este proceso 

implica costos más elevados, pero 

precios más elevados también.  

En este complejo proceso en el cual son 

múltiples los actores que participan, no 

podemos dejar de mencionar a las 

grandes empresas y corporaciones que 

producen o comercializan los productos 

de consumo masivo que se producen 

con el aceite de palma. Un ejemplo es 

Nestlé. Estas empresas ocupan un rol 

fundamental, ya que tienen un peso 

importante en el proceso, poseen 

grandes capitales, comercializan 

productos en cantidades impensadas, 

pero poco les interesa cuidar el medio 

ambiente. Su objetivo se basa 
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fundamentalmente en la 

comercialización en masa, y cuanto 

mayor sea ésta mejor será su rendimiento 

y sus beneficios.  

Esta red de actores se encuentra en 

permanente relación de un modo 

particular, y siempre bajo una puja de 

intereses diversos que chocan 

constantemente. Por un lado, los grandes 

intereses de las empresas capitalistas que 

buscan fomentar el consumo, 

beneficiarse con él, sea cual fuese el 

precio que tenga que pagar el medio 

ambiente. Objetivo que estará en 

conflicto con el interés de diversas 

organizaciones, tales como el Fondo 

Mundial para la Naturaleza, quienes 

tienen como principal objetivo la 

conservación de la diversidad biológica 

del mundo, garantizar el uso sostenible 

de los recursos naturales renovables, y 

promover la reducción de la 

contaminación y el consumo desmedido. 

Y en el medio, los productores que 

buscan una extracción ecológica, 

intentando justamente reducir la 

contaminación y cuidando el medio 

ambiente.  

Quizás el actor más trascendente en este 

proceso debe ser el Estado, aunque no 

funcione así en la actualidad. Es el 

Estado quien debe regular estas 

complejas relaciones y puja de intereses 

entre actores diversos, pero 

fundamentalmente es el Estado quien 

debe generar políticas tendientes a 

cuidar el medio ambiente. El mundo 

actual no puede hacer oídos sordos a la 

cuestión ambiental, ya que es 

fundamental para el desarrollo y el 

crecimiento de futuras generaciones. El 

Estado debe tomar nota de los peligros 

del mal aprovechamiento del medio 

natural, de la contaminación, de la tala 

indiscriminada de árboles, del consumo 

desmedido, entre otras cuestiones. Debe, 

fundamentalmente, generar políticas de 

Estado. Y eso no implica interferir en las 

actividades comerciales de los privados 

o de las empresas. Implica garantizar la 

producción y el comercio de productos 

pero garantizando el uso sostenible de 

los recursos naturales renovables. Sin 

duda alguna, la comunidad 

internacional también influye en este 

proceso. Muchas empresas 

multinacionales interfieren el medio 

ambiente de lugares donde no se 

encuentran radicadas, irrumpiendo así 

en el ecosistema de otros países. En esos 

casos no se trata solamente de políticas 

de Estado hacia “adentro”, sino también 

regular el cuidado del medio ambiente a 

nivel global.  

En este sentido, cuando nos referimos al 

Estado como ente regulador de estas 

relaciones y como generador de 

políticas públicas tendientes a cuidar el 

medio ambiente, también es rol del 

estado controlar que las normas se 

http://hznt.wordpress.com/


REVISTA EL HORIZONTE VOLÚMEN 2, AÑO 
2014, 

PUBLICACION 

BIMESTRAL 

 

 

http://hznt.wordpress.com   email: el_horizonte@hotmail.com.ar 

2
2

 
d

e
 

a
b

r
il

 
d

e
 
2

0
1

4
 

P
ág

in
a 
16

 

cumplan. Para poder cumplir con lo que 

el mismo Estado propone, es preciso que 

el Estado tenga el control de dicho 

cumplimiento. De esta manera, el Estado 

será más eficiente en el desarrollo de sus 

políticas. En el mundo moderno la 

temática medio ambiental no puede 

escapar a ninguna planificación 

estratégica de ningún país, aunque esto 

implique una puja de intereses con las 

grandes corporaciones y empresas que 

trabajan en pos de aumentar el 

consumo masivo y de esa manera 

incrementar sus ganancias. 

 

La Palma Neoliberal, por Rebecca Dautremer 
En esta red de actores se presentan relaciones de 

dependencia mutua, pero también se dan casos de 

interdependencia secuencial.  Por ejemplo los productores de 

palma se relacionan y se benefician directamente de las 

empresas multinacionales, las cuales se nutren a su vez de las 

políticas que determina el gobierno como por ejemplo el Plan 

Nacional de Desarrollo en Colombia, implementadas durante 

las administraciones Uribe. En donde el Estado inyectaba 

inversiones directas e indirectas para la promoción de la 

agroindustria de biocombustibles. 

ACTORES 

 Productores de palma 

 Empresas multinacionales 

 ONG´S  ambientales y sociales: 

Greenpeace, Green Palm, 

Rainforest Alliance, etc. 

 RSPO (mesa redonda del aceite 

de palma sostenible) 

 Gobierno 

 Pequeños agricultores 

 Fondo Mundial para la Naturaleza 

 Ministerio de Agricultura 

 Ministerio Publico de la Defensa  

Es necesario un cambio en el modelo de 

desarrollo, se debe formular una política 

integral y articulada con otras políticas 

para poder garantizar la atención global 

de la problemática que contemple, 

rescate y revalore el trabajo de los 

pueblos y la biodiversidad y que analice 

como repercuten estos cambios en la 

sociedad. Se ha creado, en el 2003 la 

RSPO (mesa redonda del aceite de 

palma sostenible) impulsada por el 

Fondo Mundial para la Naturaleza, a fin 

de garantizar su sustentabilidad 

mediante la certificación de los 

productos. La RSPO está compuesta por 

cultivadores, productores, fabricantes, 

minoristas, bancos e inversores y 

diferentes ONG´S sociales y ambientales. 

Hoy en día es tan solo una iniciativa y 

debido a su corta edad aún no ha 

abarcado gran cantidad de la 

producción de palma aceitera. O por el 

contrario muchas empresas participan 

de la RSPO pero también compran 

grandes cantidades del producto en 

plantaciones que no tienen el 

certificado, y luego es vendido en forma 
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conjunta con la falsedad de ser un 

producto enteramente sustentable. 

El actual mercado neoliberal fortalecido 

por los tratados de libre comercio y el rol 

actual de las multinacionales, impone a 

los productores a inclinarse por el 

monocultivo lo que provoca un 

desequilibrio medioambiental, 

desigualdades sociales, movimientos 

migratorios y desplazamientos de 

población. Destruyen formas de vidas, 

culturas, bosques y biodiversidad, 

mientras favorecen el uso intensivo de 

pesticidas y agroquímicos con sus 

consecuencias asociadas. 

Aún no se cuenta con una propuesta de 

interpretación nacional que satisfaga los 

requisitos de las problemáticas 

relacionadas con la industria de la palma 

aceitera, en los términos que plantea la 

RSPO. Se reconoce que el proceso que 

se está realizando, a pesar de ser 

limitado, abrió nuevas posibilidades para 

que los principios y estándares de la 

producción sustentable a nivel 

internacional se incorporen en las 

agendas empresariales y en posibles 

escenarios de interacción con grupos de 

interés, en especial con organizaciones 

sociales y comunitarias. El éxito de la 

RSPO además de aportar a la 

sustentabilidad y sostenibilidad de la 

industria, dentro de Colombia podría 

llegar a funcionar como posible 

“erradicador” de las plantaciones de 

coca ya que el gobierno podría 

implementar políticas que promuevan la 

producción de palma en lugares donde 

se produce coca, en pastizales o zonas 

despobladas. Estas certificaciones no son 

la solución pero si una gran medida 

reguladora de la tala indiscriminada y sus 

consecuencias. 

Se deben formular políticas bajo 

principios de coherencia, integración y 

cooperación, con medidas que protejan 

tanto la flora como la fauna de la región, 

por ejemplo en Indonesia se calcula que 

habrá desaparecido el 98% de los 

bosques tropicales en 12 años, en cuya 

región hoy en día hay dos especies en 

peligro de extinción a causa de la 

forestación indiscriminada, por un lado el 

orangután y, por otro el tigre de Sumatra 

de los que actualmente quedan solo 400.  

Otras medidas, podrían ser el insertar a 

los pueblos originarios en la producción 

de palma aceitera, a fin de incluirlos en 

el sistema y no despojándolos de sus 

propias tierras e impulsándolos a las 

grandes ciudades.  

  

El impacto que está generando en el 

medio ambiente el uso y desarrollo del 

aceite de palma, por JB Gago. 

 

La expansión del cultivo de la palma que se está 

desarrollando muy rápidamente en varios países 

Latinoamericanos, genera un grave conflicto social, 
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Político y económico; por la indisponibilidad de productos alimenticios sanos y agua 

potable, así como por la proliferación de enfermedades en las poblaciones; la 

contaminación del ambiente local por parte de las empresas palmeras, es una violación 

directa de los derechos colectivos de las comunidades, en este caso, a gozar de un 

ambiente sano, a la salud, a la seguridad alimentaria y a la formación.  

 

Actualmente existen varios proyectos de expansión de cultivos de palma Africana 

mediante compraventa por el consorcio labrador, que se está adelantando 

progresivamente infringiendo la Ley que promueve el Estado Social de Derecho 

consagrado por la constitución Política, y en especial, uno de sus pilares fundamentales 

como es el principio de la función social de la propiedad. 

 

Es urgente que las autoridades ambientales locales y nacionales tomen los correctivos 

necesarios para prevenir y compensar los impactos ambientales causados en las zonas, y 

sobre la calidad y modos de vida de los pobladores locales. 

 

Aceite de Palma, por Yacanto 

 

La temática de este ensayo ha de entenderse desde una perspectiva generalizada de los 

hechos en cuestión, en los videos representativos y en el material bibliográfico es plausible 

de advertirse la problemática que suscita la plantación de un cultivo solicitado para la 

elaboración del aceite de palma, una sustancia ampliamente requerida en la industria 

alimenticia, entre otros sectores. 

La índole de la controversia puede 

plantearse desde una perspectiva 

global, es admisible esbozar un espectro 

más amplio, donde el conflicto emerge 

ante la discrepancia que se suscita en 

torno a la fuente del desarrollo 

económico en relación al medio en el 

cual se desarrollan las actividades 

productivas.  

Dicho inconveniente, preliminarmente 

planteado, adquiere en consonancia 

otra problemática fundamental.   

Es posible advertirse que en un período 

de la filmación,  un poblador oriundo de 

las zonas selváticas afectadas alude a los 

efectos que el desmonte de la región se 

encuentra produciendo sobre el clima 

del lugar, claro ejemplo que se produce 

ante la controversia de estos dos factores 

influyentes en este escenario, medidas 

que no pueden desvincularse en lo 

absoluto como generadoras entre otras 

cuestiones del fenómeno conocido 

como calentamiento global. 

Es necesario realizar una especial 

mención al hecho de que no todos los 

actores del escenario internacional se 

encuentran enmarcados en la misma 

coyuntura, innumerables son ya los 
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Estados que encuentran ardua la tarea 

de contrarrestar las condiciones naturales 

y atmosféricas existentes, sin mencionar 

que se han dado conflictos procedentes 

de cuestiones de símil circunstancia, y 

aún hoy coexisten amplias zonas de 

peligro en regiones como la Cuenca del 

Nilo, Asia Central y el continente 

africano. 

Es imperioso insistir en el carácter dispar, 

entre los diversos Estados, debido 

esencialmente al hecho de que, en 

efecto, los países más pobres serán los 

que primero sufrirán los efectos de esta 

desarticulación entre el desarrollo 

económico y los medios utilizados para 

su confección, como así también es 

necesario señalar que en esta 

intermediación de redes, diversos son los 

estudiosos que señalan que el poder de 

un actor se encuentra ampliamente 

relacionado con los recursos con los que 

este cuenta a la hora de elaborar una 

política pública. 

El dilema además de la adecuada 

articulación entre estos dos factores, 

presentará contratiempos alrededor de 

factores socio-económicos, puesto que 

se ha establecido que de no producirse 

una mejora contundente en los factores 

que generan la consolidación del 

cambio climático, en los próximos años la 

economía mundial podría sufrir una 

recesión de entre un 5% y un 20% en el 

PBI mundial. 

Una clara ejemplificación del tema que 

acontece, puede precisarse en una de 

las interpretaciones realizadas por uno de 

los campesinos del lugar, en donde 

esboza su deseo de retomar una 

agricultura de tipo campesina, 

fomentando así la interdependencia 

económica de cada una de las 

comunidades. 

Mediante la elaboración de este informe, 

fue admisible advertir que la resolución 

del problema debe involucrar a nivel 

macro, una estructura global compartida 

que centre sus objetivos hacia un 

periodo prolongado, siempre asentando 

sus bases sobre la idea de marcos 

multilaterales y mediante el uso y empleo 

de una acción coordinada con los 

gobiernos locales quienes deberán 

implementar las medidas que hayan 

surgido como resultado de una 

formulación conjunta. 

Diversos factores han sido precisados en 

torno a la definición y resolución del 

problema: 

Una política de desarrollo sostenible.  

Una de las cuestiones que mayor difusión 

ha tenido en las últimas décadas ha sido 

la disparidad entre el nivel de consumo 

presentado en los países con mayores 

ingresos y aquellos considerados como 

países en vías de desarrollo, una posible 

solución planteada en relación a la 

problemática sería reducir el 

desmesurado consumo que presentan 

aquellos países con mejores condiciones, 
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con el fin de no restar oportunidades a 

los países más infortunados, sin embargo 

esta situación a primera instancia 

presentaría un carácter profundamente 

complejo hacia su realización, el sistema 

económico imperante debe crecer en 

forma continua y consolidarse en base a 

la obtención del mayor capital posible. 

La disminución en el despoblamiento 

forestal es un medio productivo a la hora 

de contrarrestar la problemática referida 

al cambio climático. Una de las políticas 

a implementar que podrían ayudar a 

reducir notablemente los efectos sobre el 

medio ambiente, recaerían 

fundamentalmente en la introducción de 

medidas de carácter urgente que 

permitan conservar amplias zonas de 

bosques naturales, la creación de 

reservas y parques naturales que 

permitan mantener una cierta medida 

de equilibrio, además de la creación de 

cultivos resistentes a las sequías e 

inundaciones. 

El Papel de los Estados. Es factible de 

establecer la visualización de una amplia 

red de actores, entre los que puede 

mencionarse la intervención de bancos e 

inversores, minoristas, fabricantes, 

productores y cultivadores, como así 

también la participación de una red de 

asuntos, compuesta por ONG’S Sociales 

y Medioambientales y un triángulo de 

hierro encabezado por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y pesca, en 

consonancia con el Ministerio de 

industria y comercio, actuando de forma 

coordinada con empresas 

multinacionales relacionadas con el 

rubro de la industria alimenticia y el 

último eslabón relacionado con la 

fabricación y transporte del material en 

cuestión;  por otro lado puede verse 

implicada la acción gubernamental de 

cada uno de los territorios en donde se 

desarrolla la acción del conflicto.   

El planteo debería suscitarse desde el rol 

de la comunidad internacional, dicha 

comunidad deberá brindar la asistencia 

necesaria para el cumplimiento efectivo 

de políticas eficaces tales como que 

cada Estado puntualice acerca de los 

derechos de propiedad, además de las 

responsabilidades que deberán asumir 

tanto los terratenientes como las 

comunidades y la creación de 

instituciones eficaces para la 

cooperación o la elaboración de nuevos 

mapas designando aquellos lugares que 

deberán ser enmarcados dentro de una 

política concreta de desarrollo 

sostenible. 

Las medidas mencionadas 

preliminarmente ponen de manifiesto la 

necesidad no solo de la intervención de 

la comunidad internacional en su 

conjunto, actuando como garante de 

las políticas de los gobiernos de aquellos 

países en vías de desarrollo, sino que 

además la problemática que se suscita 

en torno a esta cuestión es que 

precisamente, así como puede 

evidenciarse una amplia red de actores, 

en forma análoga puede precisarse una 

amplia red de intereses. 

Efectivamente, las cuestiones 

medioambientales no se encuentran 

enmarcadas dentro de una serie de 

políticas públicas que se incluyen dentro 

de las agendas gubernamentales,  y es 

que en los últimos años han surgido 

nuevas fuerzas económicas que actúan 

de manera coordinada con la lógica del 
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capital avanzado. Se ha verificado, la 

concreción de una economía mundo 

que opera como una gran red de 

interrelaciones industriales, tecnológicas, 

financieras y comerciales.  

Las consecuencias que se suscitan son 

amplios cambios cuantitativos y 

cualitativos que acrecientan el impacto 

sobre el medio; consecuentemente en 

este universo en donde se encuentran 

interrelacionadas las economías locales, 

regionales y nacionales actúan las 

empresas multinacionales en la 

búsqueda de mayores rendimientos, 

adquiriendo el rol de actores 

fundamentales. 

Frente a la necesidad de fomentar un 

mayor desarrollo económico mundial, 

acontecen diversos riesgos de desajuste 

evidenciando aún más la disparidad 

entre las clases sociales y postergando a 

las áreas más empobrecidas del globo.  

Ante esta extensión de redes globales 

cada vez más compleja que se suscita 

como una consecuencia del fenómeno 

de la globalización, los interrogantes que 

quedarán planteados serán ¿Los estados 

han visto eclipsado su nivel de injerencia 

a punto tal de desfavorecer la 

protección de la seguridad ciudadana 

frente al fenómeno del capitalismo? 

¿Será posible lograr un equilibrio 

adecuado entre el desarrollo del 

poder económico y la llamada 

seguridad sostenible, garantizando de 

esta manera la posibilidad de 

desarrollo de los países más pobres? 

Ambos interrogantes presentan una 

resolución compleja, lo cierto es que a 

grandes rasgos, temáticas 

relacionadas con el desarrollo 

sostenible no se encuentran en la 

Agenda de los gobiernos. 

El caso del Aceite de Palma  por Verónica Ciccone 

 

En el caso del Aceite de Palma intervienen tres áreas: la social, la económica y la 

medioambiental. Para poder llevar a cabo políticas públicas eficaces, éstas deben estar 

enmarcadas en la zona donde las tres áreas se unen, es decir, en el desarrollo sostenible. 

Asimismo, si las políticas públicas incluyeran sólo dos de las tres áreas, esto produciría 

conflictos con la tercera área que no fue tenida en cuenta. 
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Algunas de las problemáticas que surgen de la producción del aceite de palma son: 

desmonte de los bosques y pérdida de la biodiversidad, monocultivos de palma aceitera, 

intervención de áreas vírgenes y desalojamiento de poblaciones nativas. 

Si bien en el material audiovisual la problemática del aceite de palma fue abordada 

desde los casos de Indonesia y Perú, para el análisis de la red de políticas públicas se 

tomaron en cuenta ambos casos, como detallado a continuación:   

   

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la Red de Actores se pueden identificar a los participantes de la 

cadena de producción del aceite de palma así como también a los grupos 

Red de Asuntos 

 

 Roundtable of Sustainable Palm Oil 

(RSPO) 

 ONG sociales y ambientales. 

Red de Actores 

 Cultivadores de palma  

 Productores de aceite  

 Fabricantes de bienes de 

consumo 

 Vendedores 

 Bancos e inversores 

 Poblaciones nativas 

Sub-Gobierno: 

Congreso 

 

Triángulo  

de Hierro 

GOBIERNO 

Ministerio 

de 

Agricultura 

Red de Políticas Públicas 

Grupo Romero 

Fabricantes de cosméticos 

y alimentos 
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interesados en la comercialización del 

mismo. Cada uno de los actores está 

relacionado con una o varias 

problemáticas planteadas según sus 

intereses. 

Los fabricantes de bienes de consumo, 

sea cosméticos que alimentos, tienen 

grandes intereses en la producción del 

aceite de palma ya que la mayoría de 

sus productos contienen este aceite. De 

esta manera se relacionan con los 

productores del aceite de palma, que 

recurren a la deforestación de selvas 

tropicales y la quema de grandes 

hectáreas para la plantación de la 

palma como monocultivo. Esto entra en 

conflicto con los intereses de otros 

actores, por ejemplo las poblaciones 

nativas que se ven afectadas 

directamente ya que sus tierras son 

usurpadas por las empresas productoras 

y su ecosistema es vulnerado. Claras 

consecuencias de estas acciones son el 

cambio climático de las tierras usurpadas 

para monocultivo –calentamiento- y la 

pérdida de la biodiversidad –el 

Orangután de Borneo corre peligro ya 

que su hábitat está siendo destruido. 

También entran en juego las ONGs –

consideradas dentro de la red de 

asuntos- ya que si bien tienen influencia y 

ejercen presión, no tienen capacidades 

suficientes como para modificar una 

política pública. Un ejemplo de la 

intervención de las ONGs en el caso del 

aceite de palma es la conformación del 

sistema de certificación RSPO 

(Roundtable of Sustainable of Palm Oil) 

que tiene como objetivo promover la 

producción de aceite de palma 

sostenible y mejorar la imagen de la 

industria. Dentro del RSPO intervienen 

cultivadores, productores, fabricantes, 

inversores y ONGs. La RSPO argumenta 

que hace falta tiempo para cambiar una 

industria ya que es un proceso largo y 

que no todos los fabricantes adheridos al 

RSPO tienen el mismo grado de 

compromiso con la causa, lo que 

significa que haya diferencias en la 

producción con aceite de palma -

algunos fabrican con aceite de palma 

certificado sostenible y otros compran 

aceite tradicional pero luego pagan 

para promover la producción sostenible. 

Otra problemática que surge es que hoy 

en día no es posible identificar aquellos 

productos que contienen aceite de 

palma y aquellos que no, y aun si se 

pudiera identificar, no es posible discernir 

cuáles de ellos contienen aceite de 

palma sostenible. Esto claramente 

imposibilita tomar acciones contra las 

empresas que utilizan aceite de palma 

no sostenible y los consumidores 
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tampoco puede elegir qué productos 

consumir y cuáles no de acuerdo al uso o 

no de aceite de palma sostenible. 

Dentro de la Red de Políticas Públicas 

también se encuentra el Triángulo de 

Hierro, en este caso conformado el 

Ministerio de Agricultura (particularmente 

en el caso de Perú), el Grupo Romero y 

los fabricantes de bienes de consumo. 

Existe una fuerte cooperación entre estos 

tres grupos donde se evidencia una 

interdependencia secuencial ya que el 

input de una unidad depende del output 

de otra. En el caso de Perú, el Ministerio 

de Agricultura de ese país le otorgó al 

Grupo Romero –productor de aceite de 

palma- 3 mil hectáreas de bosques 

vírgenes para su explotación a través del 

monocultivo. Esto le permite a la 

empresa productora desarrollar su 

negocio vendiendo su producto a las 

empresas fabricantes de bienes de 

consumo. En este caso, fue la población 

la que se opuso al otorgamiento de estas 

tierras e impidió que fueran 10 mil las 

hectáreas cedidas a la empresa 

productora. De todos modos, como 

explicado anteriormente, son las 

poblaciones nativas las que sufren 

directamente las consecuencias de la 

producción del aceite de palma en sus 

territorios. Como explicaba una 

protagonista del video filmado en Perú, 

ellos están de acuerdo con el desarrollo 

económico, siempre y cuando se respete 

el medioambiente y la vida del lugar. 

Por último es importante mencionar el rol 

del Gobierno. Como generador de las 

políticas públicas está en el nivel superior 

dentro de la red y por esto es quien tiene 

la obligación de controlar al resto de los 

actores para asegurar la armonía entre 

las partes y que no se desaten conflictos. 

Es importante que el Gobierno no forme 

parte de negocios privados ya que de 

este modo estaría participando de 
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intereses que no deben ser los suyos. 

Como mencionado al comienzo del 

trabajo, a la hora de formular políticas 

públicas, el Gobierno debe considerar las 

tres áreas involucradas en el tema; en 

este caso, la económica, la social y la 

medioambiental. Cuando estas tres 

áreas son consideradas para formular 

políticas públicas se está sobre la base 

del desarrollo sostenible, que es desde 

donde deben pensarse las políticas que 

favorezcan a todas las partes, incluido el 

Gobierno. 

 

Caso Aceite de Palma, por Eudardo Mallea 

  

Las redes de actores, dentro de la amenaza que representa el consumo de aceite de 

palma, pueden clasificarse según el grado de influencia que tengan en la toma de 

decisiones -con o sin previa negociación- que determinarán y evaluarán la puesta en 

marcha de determinadas medidas (a favor o en contra de su consumo). 

 En primer lugar, debemos identificar las 

redes de actores que se ven favorecidas 

con el uso económico del aceite de 

palma. Estas redes están compuestas por 

empresas de diferente tipo: alimentos, 

productos cosméticos, biocombustibles, 

etcétera. El número que conforman esas 

empresas es copioso, además de 

significativo. Esto es, hay un factor 

cuantitativo y otro cualitativo que 

definen dos vectores que explican la 

complejidad de la cuestión.  

 Cuantitativamente, es ostensible la 

cantidad de empresas que se ven 

beneficiadas: desde las productoras de 

los alimentos, cosméticos y demás 

mercancías (Unilever, Procter and 

Gamble, Kraft, Nestlé, L'oreal, Pepsico, 

etc) hasta las de tamaño reducido, 

como las cadenas de supermercados de 

todo el globo, que dependen de estos 

productos para satisfacer al consumidor. 

También ingresan aquí las empresas de 

combustible, y, concatenadamente, las 

estaciones de servicio, el rubro 

automotriz, y las maquinarias agrícolas 

que trabajan con esos combustibles.  

 Lo anterior demuestra que, en cadena, 

la influencia que tiene el Aceite de 

Palma (al igual que la soja) es más que 

significativa, lo cual pone en evidencia la 

complejidad de la cuestión. No se trata 

de intentar quitar el producto del 

mercado así como así, porque eso 

implicaría un trastorno en el sistema 

económico-productivo del cual 

dependen no sólo las empresas 

nombradas anteriormente, sino también 

los países que exportan e importan los 

productos elaborados con el Aceite de 

palma, y los que directamente son 

exportadores e importadores de la 
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materia prima (nuevamente, como 

sucede con la soja).  

 Cualitativamente, puede notarse que los 

nombres de las empresas mencionadas 

no son menores. Hablamos de grandes 

corporaciones de la industria en general 

(alimentos, cosméticos, jabones, 

combustibles, etc) que, como actores de 

influencia directa en 

los organismos de 

comercio 

internacional -y 

particularmente en 

los países 

productores y 

consumidores de 

estos productos- 

ejercerán una 

importante presión sobre la toma de 

decisiones de los gobiernos para 

profundizar su arraigamiento cultural. Esto 

se hace a través del marketing, la 

publicidad, que al mismo tiempo 

funciona a través de los medios de 

comunicación. Lo cual nos muestra que 

son muchos los estadios por los que fluye 

la influencia económica de estas 

empresas: consumidores finales, 

productores, empresarios pequeños, 

comerciantes-cuentapropistas, agencias 

de publicidad y de marketing, medios de 

comunicación, intereses 

gubernamentales (debido al efecto que 

pudieran generar estos productos en la 

balanza comercial). 

 El entrecruzamiento de los órdenes cuali 

y cuantitativos impide que otros actores 

que podrían tener influjo directo sobre el 

asunto, como es el caso de 

Greenpeace, logren efectivizar ese 

legítimo reclamo. El problema no radica 

la dicotomía del "bien y el mal", sino en la 

matriz productiva actual del sistema 

económico mundial, que prioriza el valor 

de estas materias primas (commodities) 

debido a la alta demanda que hay. 

 Es posible que pueda establecerse un 

núcleo cooperativo basado en la 

negociación de parte de gobiernos, 

empresas y organizaciones no 

gubernamentales. De todos modos, si 

uno observa la 

publicidad de 

Greenpeace, 

puede notar que 

por algo se ha 

decidido actuar 

de ese modo. El 

grado de impacto 

buscado en la 

misma, es decir, el lenguaje de la 

publicidad, nos podría estar diciendo 

que básicamente no tienen otra forma 

de influenciar en la toma de decisiones, 

entonces lo hacen a través del medio 

por excelencia de nuestros tiempos: la 

publicidad. Además, no es lo mismo un 

anuncio de concientización basado en 

la información al consumidor respecto de 

lo que consumirá, que una publicidad 

altamente sugestiva, diseñada con el fin 

de tener un impacto directo sobre el 

consumidor. Esto nos podría estar dando 

la señal de que Greenpeace no tiene 

otra forma (léase medio) de actuar sobre 

la toma de decisiones que no sea a 

través del último eslabón de la cadena 

productivo-económica: el consumidor 

final. 

 Desde este punto de vista, es difícil 

pensar qué podemos hacer al momento 

de formular políticas -tal como nos 

sugiere la consigna- debido a que las 

relaciones de fuerza entre las redes de 
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actores antinómicas es profundamente 

desigual: de un lado un conglomerado 

de actores que dependen todos entre sí, 

debido al mismo sistema de consumo-

producción-comercialización-marketing 

estratégico y venta; del otro lado, una 

ONG apoyada por mucha personas, 

pero que no logra dislocar el 

funcionamiento de ese sistema sino a 

través de la publicidad, que es una de 

las principales herramientas de aquello 

que combate.

 

CASO ACEITE DE PALMA, por  FNT Palermo 

 

Conclusión 

Dentro de un enfoque social, la solución a esta deforestación permanente y  la pertinente 

extinción de los orangutanes es  el control y el desenvolvimiento del estado hacia los 

productores. Es una irresponsabilidad que por ejemplo en el caso de Perú, el ministerio de 

Agricultura, entregue más de 3000 hectáreas de bosques vírgenes para convertirlos en 

palma aceitera.   

Analisis 

El aceite de palma es el aceite vegetal 

más usado y un ingrediente común 

presente en productos alimentarios y 

para el cuidado personal a nivel global. 

El  aumento de la demanda de aceite 

de palma ha creado un efecto 

catalizador en los bosques de 

conservación tropicales, poniendo en 

peligro la biodiversidad de algunos 

ecosistemas y contribuyendo a la 

destrucción de los hábitats de especies.  

Los responsables de estos peligros son las 

corporaciones multinacionales como 

Nestlé, L’Oréal, Kentucky Fried Chicken, 

Mc Donald’s, Nutella, Unilever etc.  que 

con tal de obtener la producción 

deseada destruyen bosques, quitándole 

el hábitat a los orangutanes y ese no es 

su único peligro sino que con el fin de 

limpiar las hectáreas son lastimados e 

incluso muertos en los incendios. 

Las redes de actores que interfieren en 

este caso son: el estado, los productores, 

los ecologistas, el fondo mundial para la 

naturaleza (FMN)  y el RSPO.  

El estado es el principal actor de este 

problema, es el responsable  a través de 

sus respectivos ministerios ambientales  

de cuidar de la naturaleza de un país, 

manteniendo una sostenibilidad de los 

sistemas biológicos. 

Los productores, están solo interesados 

en su rentabilidad y en reducir los costos, 

sin un control y un freno, terminaran de a 

poco con el planeta. 

Los ecologistas, luchan 

permanentemente para defender el 

medio ambiente, para parar con la 

deforestación y la extinción de 

orangutanes. 
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El fondo mundial para la naturaleza es 

una organización no gubernamental 

creada en el 1961, con la misión de 

conservar  la diversidad  biológica del 

mundo garantizando el uso sostenible de 

los recursos naturales renovables. Esta 

organización es la impulsora del  RSPO 

(Roundtable on Sustainable Palm Oil) que 

ha sido desarrollado para garantizar la 

seguridad y trazabilidad de las cadenas 

de suministro con el objetivo de 

proporcionar evidencias creíbles de que 

este aceite procede de recursos 

sostenibles. 

 

CASO: ACEITE DE PALMA, por Lalo Landa 

La problemática del aceite de palma comienza, por lo pronto, a partir del consumo en 

exceso del mismo, el cual lleva indefectiblemente a la utilización desmedida de recursos 

naturales por parte de las grandes empresas para su fabricación y, por ende, a la 

inminente destrucción de miles de hectáreas de bosques vírgenes y especies de animales.  

Es menester destacar que dicho aceite 

es el de mayor producción mundial, lo 

que conlleva un gran negocio para las 

grandes firmas a lo largo del planeta y a 

la vez, una gran red de actores 

interconectados. En este punto es donde 

hay que hacer hincapié, ya que son los 

Estados quienes deben regularizar y 

reglamentar la utilización de los recursos 

naturales por parte de los grandes grupos 

económicos, por medio de decisiones 

políticas afines a dicha problemática. 

Para llevar a cabo dicho plan se creó el 

sistema de certificación RSPO que 

intenta controlar la explotación de los 

recursos y lograr una producción 

sostenible, pero aún no se lograron los 

resultados esperados. 

En Indonesia y Malasia se encuentran las 

mayores industrias de aceite de palma, 

donde se han instalado grandes grupos 

económicos que llevan a cabo la 

explotación de recursos naturales para la 

fabricación de gran parte de productos 

comerciales que poseen este aceite 

vegetal. Hoy en día, en Latinoamérica, se 
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encuentran algunas áreas donde se 

trabaja dicha producción, pero a partir 

del intento por parte de EEUU de firmar 

un tratado de libre comercio con 

Colombia y Perú, crece la preocupación 

de algunos sectores de la población.  

Otro problema a destacar es la matanza 

de los orangutanes que se ven 

perjudicados no sólo por el avance del 

hombre sobre su hábitat natural, sino 

también por la desaparición de su 

especie. Es aquí donde aparece la 

participación de otros actores 

importante en este proceso: La 

Fundación BOS, la cual se encarga de 

rescatar y salvaguardar la integridad de 

muchos de estos orangutanes que son 

asesinados a diario. Son estos actores los 

que se encargan de mantener la red de 

asuntos actualizada, ya que ellos buscan 

mantener y tratar temas puntuales como 

estos. 

En este mundo cada vez más 

interdependiente, son los gobiernos 

quienes deben tomar estas decisiones y 

regular la práctica excesiva de las 

industrias, a fin de poder cumplir no sólo 

con los intereses de los actores 

económicos, sino también con los de las 

poblaciones y las organizaciones que se 

encargan de la defensa del medio 

ambiente y las especies de animales en 

peligro. 

Con la colaboración de diferentes 

actores como ONGs sociales y 

ambientales, bancos e inversores, el 

Fondo Mundial para la Naturaleza y 

diferentes cultivadores y vendedores 

minoristas, se intenta regularizar la 

explotación excesiva y dichas matanzas, 

a fin de crear una industria sostenible del 

aceite de palma, que por el momento 

no ha tenido grandes resultados y 

necesita de la aplicación de nuevas y 

progresivas decisiones políticas. 

PORTFOLIO N°1: Caso de Aceite de Palma, por Buchecha 

 

El aceite de palma es un producto que se produce en los países de Indonesia, Malasia, 

Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Camerún, Uganda, Costa de Marfil, Camboya, Tailandia, 

Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Guatemala, México, Nicaragua y Costa Rica y es utilizado 

por varias empresas para la creación de una gran variedad de productos los cuales van 

desde cosméticos, jabones, productos horneados e hasta incluso como bio-combustible. 

Su uso  se ve en parte, por algunos 

gobiernos (como el colombiano), como 

uno de sus principales ejes 

agroindustriales el cual promueve las 

exportaciones y la industria, pero al 

mismo tiempo organizaciones como 

Greenpeace denuncian la producción 

de aceite de palma como perjudicial 

para el medio ambiente, empresas tales 

como Unilever , la cual es una de las 

principales empresas que utiliza aceite 

de palma en sus productos, ha sido 

causantes de desforestaciones 

provocando como principal problema 

un cambio de clima en los países 

(inundaciones y sequias) como también 

http://hznt.wordpress.com/


REVISTA EL HORIZONTE VOLÚMEN 2, AÑO 
2014, 

PUBLICACION 

BIMESTRAL 

 

 

http://hznt.wordpress.com   email: el_horizonte@hotmail.com.ar 

2
2

 
d

e
 

a
b

r
il

 
d

e
 
2

0
1

4
 

P
ág

in
a 
30

 

perjudicial para el habitad de los 

animales y plantas de los bosques 

afectados como resultado por ejemplo 

vemos a indonesia actualmente como 

uno de los países que emiten mayor 

cantidad  de gases de efecto invernado. 

La producción de aceite involucra en su 

producción desde gobiernos los cuales 

permiten su producción, empresas que lo 

financian, transportistas, pequeños 

productores, comerciantes etc. 

La agroindustria palmera agrupa a 

pequeños cultivadores, trabajadores 

agrícolas, personal administrativo, 

técnicos y profesionales de diferentes 

disciplinas, empresarios del campo e 

industriales. Por lo que las relaciones 

entre los actores varían de ser rígidas o 

flexibles dependiendo de las 

circunstancias, el momento y el país. 

El principal problema para crear políticas 

acerca  del  aceite de palma es que el 

mismo es una de las bases 

agroindustriales de los países a los que 

afecta como por ejemplo Colombia por 

lo cual los gobiernos dejan de lado el 

hecho de que si la desforestación de 

bosques para cosechar aceite de palma 

a gran escala continua podrían 

perjudicar gravemente a las economías 

regionales. Las empresas y los gobiernos 

solo piensan en conseguir buenos 

resultados de la manera más rápida y 

económica posible sin pensar en lo que 

podría pasar a futuro. 

Se pueden encontrar varias soluciones 

para este problema como por ejemplo: 

La sustitución del producto por como por 

ejemplo el aceite de girasol el cual 

puede utilizarse para la creación de 

varios productos con resultados similares 

al del aceite de palma. 

La concientización de lo que la 

producción del aceite de palma 

provoca en el medio ambiente a la 

población para que eviten su consumo y 

obligar a las empresas a cambiar sus 

políticas empresariales, de la misma 

forma exigir a las empresas que utilizan al 

aceite de palma en sus productos, que 

los mismos especifiquen cuales poseen 

aceite de palma en vez de que 

aparezca en su composición aceite 

vegetal. 

Cambiar el modelo de desforestación 

directa por un tipo de modelo 

sustentable en donde la cosecha sea 

manual para evitar dañar al medio 

ambiente. 

Crear una política agroindustrial 

controlada por el estado que involucre a 

todos los actores participantes de la 

producción de aceite de palma en la 

cual se nombren reservas natural para 

proteger el habitad de animales y 

plantas, obligar a las empresas a utilizar 

modelos sustentables y ecológicos para 

la producción aunque ello conlleve  una 

mayor   inversión. 
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Caso Aceite de Palma, por Roberto Usain Bolt 
 

Conclusión 
Observando los videos y diferentes documentos pude constatar la explotación y 

depredación del ecosistema en diversas zonas de América Latina y 

marginando no solo a productores sino también a especies de origen 

animal y vegetal autóctona de zonas como, Colombia y Perú, las 

cuales al tener un régimen climático apropiado para el cultivo y 

producción de la palma y su derivado, que es el aceite de palma. 

Barranquita es  el ejemplo de lucha y resistencia que posibilito obtener 

algún freno a la explotación del territorio y en particular con el aceite 

de palma, no son muchos los casos que una red de asuntos puede 

enfrentarse con éxito a este red de actores con intereses económicas 

y con alto grado de dependencia de los agentes gubernamentales. 

La cuestión evidenciada plantea otro problema estructural que es la 

soberanía alimenticia, es decir, la capacidad de un pueblo de 

autoabastecerse de su alimentación, las últimas décadas en el 

continente sudamericano han dado lugar al auge de los monocultivos 

que no apuntan a satisfacer las necesidades alimenticias de las 

poblaciones locales, sino que, a satisfacer la demanda mundial de 

productos primarios y sobre todo a mercados como China o la Unión Europea. Los países 

de nuestro continente ha aprovechado estas circunstancias por sus condiciones 

climáticas y extensiones territoriales con que cuentan con el fin de obtener recursos 

financieros y divisas que le posibilitasen invertir en obra pública y otros tipos de 

emprendimientos. Sin embargo el curso de la historia determinara si se perdió soberanía y 

sustentabilidad a costa  de divisas. 

Aproximaciones al caso 
 

Resulta interesante observar la evolución 

de este monocultivo en dos países 

testigos, estoy hablando de Indonesia y 

Malasia, en dichos países se ha llegado a 

una situación acuciante en tanto se han 

devastado miles de hectáreas para 

fomentar la producción del aceite en 

cuestión, pero cuál es el motivo de la 

extracción del aceite de palma. Su 

destino se encuentra en actividades 

como los agrocombustibles y 

agroalimenticia, actividades que 

tuvieron y siguen teniendo altos índices 

de participación y de consumo en países 

industriales, por ejemplo, La República 

Popular de China, ¿sabemos cuánto 

importa?, si, cinco millones de toneladas, 

quien le sigue, la Unión Europea con 

cuatro millones de toneladas. Hablamos 

de países consumidores, pero a esa 

necesidad, alguien tiene que fabricar lo 

que todos en menor o mayor medida 

consumimos. Un dato no menor y 

relevante son los productos que contiene 
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este aceite vegetal, podríamos 

mencionar jabones dove, chocolates 

Nestlé, galletas oreo, entre otros 

productos que los vemos y consumimos 

diariamente en nuestras mesas. 

Evidentemente hay actores con una 

capacidad no solo para abastecer al 

mercado, sino también de obtener 

ciertas concesiones y decisiones que 

favorezcan sus propios intereses. Desde 

una perspectiva teórica podemos hablar 

de Redes de Actores que desempeñan 

un rol decisivo en la formulación e 

implementación de determinada política 

o interés, puntualizando actores privados 

y públicos. En nuestro caso que actores 

privados observamos, Nestlé, Unilever, 

Kraft, diríamos que tienen como interés 

primordial producir alimentos y otros 

productos para satisfacer un mercado en 

varias regiones y que anualmente 

aumenta su volumen, estos actores con 

agendas establecidas y racionalmente 

planificadas la podemos conceptualizar 

como “comunidades de políticas 

públicas”, Richardson y Jordan, 

argumentan “el mapa de las hechuras 

de políticas en realidad es una serie de 

compartimientos o segmentos verticales 

–cada segmento está habitado por 

conjuntos distintos de grupos organizados 

y generalmente impenetrables por 

grupos no reconocidos o por el público 

general”. De hecho Grant, Paterson y 

Whitston descubrieron cuatro 

comunidades de políticas públicas 

sectoriales que tratan con subsecciones 

particulares de la industria 

(farmacéuticos, químicos agrícolas, 

industria de pintura y la de jabones y 

detergentes). Otro aporte por el cual 

adopto este tipo de red, es de la 

estabilidad de relaciones, alto grado de 

interdependencia vertical y articulación 

horizontal limitada, estando altamente 

integradas.  

Como contrapartida de esto pudimos 

observar una red de asuntos con escasa 

incidencia en las políticas públicas, como 

son las asociaciones comunales o de 

protección del medio ambiente, por citar 

un caso de algunos enclaves de 

resistencia a la plantación de este 

monocultivo es Barranquita localizado en 

Perú, observando el documental los 

pobladores han denunciado la 

progresiva deforestación de miles de 

hectáreas de bosques nativos, 

puntualmente si analizamos este caso, 

podemos observar que el ministerio de 

agricultura del Perú ha autorizado al 

Grupo Romero ( que es una de las 

empresas productoras de este aceite) la 

adjudicación de tres mil hectáreas de 

bosques vírgenes, es decir se establece 

una relación formal, racional y 

consensuada por la administración 

encargada de los asuntos agrícolas y el 

grupo empresario, cabe destacar que 

ambos actores tienen recursos que 

necesitan respectivamente. 

Pongámonos en un momento en la 

situación de este país y de las ventajas 

que puede traer este monocultivo, desde 

la óptica gubernamental o publica, el 

gobierno sabe las posibilidades de 

explotar dicho recurso y de obtener 

fuentes de dinero o divisas, necesita de 

la divisas para poder invertir en otras 

áreas y dado el crecimiento exponencial 

del consumo de esta plantación 

permitiría obtener grandes fuentes de 

financiamiento y divisas. Por el otro lado 

los agentes privados también observan 

las facilidades que pueden obtener del 

gobierno, como en este caso 
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adjudicándose miles de hectáreas de 

determinado territorio. En suma es 

evidente que en estos círculos en donde 

hay una clara reciprocidad (o 

dependencia mutua) de componentes 

públicos y privados se puede hablar de 

una relación flexible, negociable en 

donde las partes involucradas obtienen 

ventajas y recursos sean económicos o 

legales para fomentar dicha actividad. 

Como bien Etzioni fundamenta en su 

enfoque mixto, podemos hablar de una 

formulación racional y una 

implementación incremental, la 

implementación va a ser incremental 

debido a que la puesta en marcha de un 

monocultivo que degrada el ecosistema, 

se va a encontrar con resistencias de 

agricultores y pobladores como en el 

caso de Barranquita, la administración y 

el grupo privado ira sucesivamente y de 

forma incremental la puesta en marcha 

del emprendimiento agrario. ¿Cómo 

observamos este enfoque incremental? 

El gobierno regional del área en cuestión, 

está resistiendo a este desarrollo agrícola 

y reclamando por una mayor inclusión 

social y una mayor sustentabilidad en el 

tiempo en un territorio ordenado. Para 

cerrar con este caso la resistencia del 

pueblo Barranquita ha ayudado a 

detener la deforestación de diez mil 

hectáreas, de las cuales solo tres mil han 

quedado bajo la explotación del grupo 

Romero.  

La realidad indica que si no hay 

resistencia al cambio es muy probable 

que la red de actores, que según mi 

criterio identifique como, el ministerio de 

agricultura del Perú, y el Grupo Romero, 

obtengan ventajas inmejorables para la 

explotación de este recurso tan 

fundamental para la agroindustria 

alimenticia, si bien la formulación fue 

racional y estuvo planificada entre los 

diferentes actores, esta se encontró con 

resistencia , del gobierno regional de 

Barranquita por un lado y sus pobladores, 

y en lo sucesivo la puesta en marcha se 

dio incrementalmente, como lo constato, 

el gobierno había adjudicado diez mil 

hectáreas pero la red de asuntos ,que 

identifique como la resistencia comunal y 

sus autoridades,  lograron que solo tres 

mil hectáreas fueran incorporadas para 

el emprendimiento aceitero. Sin 

embargo la empresa ha utilizado 

mecanismos para lograr que los 

campesinos vayan dejando sus tierras, 

por ejemplo, desviando los cursos de 

agua y quebradas, obligando a los 

pobladores de quebrada “palometa” a 

dejarles sus tierras, es decir que la 

relación entre los pobladores y el grupo 

romero es inflexible y rígida, en donde el 

gobierno federal a simple vista favorece 

los mecanismos del grupo empresario. 

Aceptando estas premisas aplicadas al 

caso de Barranquita, podemos constatar 

que los países tanto latinoamericanos 

como de África se enfrentan a redes 

cada vez más enquistadas en los 

gobiernos y usando mecanismos de  

cooperación 

destinados a 

aumentar la 

dependencia 

hacia estos 

desarrollos, que 

por un lado son 

perjudiciales 

para el medio 

ambiente y sus 

habitantes, pero 
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que por otro lado le otorgan a los países 

exportadores obtener divisas que le 

permitan financiar obra pública y gastos 

de deuda externa.    

 

 

Envía tus comentarios a la dirección de correo 

el_horizonte@hotmail.com,ar 

 

Sobre la Asignatura Negociación y Toma de Decisiones, para 

más información 

http://negociacionytomadedecisiones.wordpress.com 

Las consignas que motivaron estos trabajos, están disponibles 

en el url http://nytdportfolios.wordpress.com/ 
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carreras de Relaciones Internacionales y de Ciencia Políticas de la Universidad 

Abierta Interamericana. Surgió con la necesidad de comenzar a socializar y 

construir conocimiento de alumnos para alumnos. Incentivando a los futuros colegas en el 

desarrollo y profundización de habilidades que incorporan durante la formación 

académica. Para más información dirigirse al url  http://hznt.wordpress.com 

http://hznt.wordpress.com/
http://negociacionytomadedecisiones.wordpress.com/
http://horizontealmundo.wordpress.com/

