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A pesar de sus múltiples beneficios, 
la producción de palma también ha 
estado asociada a algunos impactos 

negativos. Para disminuirlos y 
alcanzar la sostenibilidad en nuestros 

cultivos y un mejor futuro para 
nuestros hijos, debemos trabajar 
juntos. Por esto es importante 

conocer los principios y criterios de 
la Mesa Redonda de Aceite de Palma 

Sostenible (RSPO).
Las mejores prácticas sociales y de 
legalización de tierras disminuyen la 

posibilidad de conflictos y afectaciones a las 
comunidades cercanas.

Las mejores prácticas agrícolas y 
económicas ayudan a optimizar la 

productividad y alcanzar la viabilidad 
financiera del negocio.

Las mejores prácticas ambientales reducen los 
impactos negativos del cultivo (como son la 
desaparición de bosques y la contaminación 

del suelo y del agua) y ayudan a la 
conservación de los recursos naturales.

Las mejores prácticas laborales garantizan 
buenas condiciones y bienestar para el 

trabajador y su familia.
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RSPO para productores de 
pequeña y mediana escala 1
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Mejores prácticas agrícolas 
y nuevas plantaciones 2
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CAMA BIOLÓGICA

Capa vegetal

Bagazo de maíz

Humus

Gravilla
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1. Definición y mapeo de la totalidad 
del área propuesta para el desarrollo 
del nuevo proyecto palmero y su 
infraestructura.

2.  Identificación y acercamiento con partes 
interesadas relevantes

Determinar los actores afectados por el 
nuevo proyecto como comunidades locales y 
grupos étnicos, e iniciar acercamientos con 
los mismos. 
Establecer la existencia de derechos legales, 
consuetudinarios o de uso sobre el área 
definida. En caso de existir se debe dar 
inicio a un proceso de Consentimiento Previo, 
Libre e Informado (CPLI) con quienes ejerzan 
tales derechos.

3. Realización de estudios ambientales y 
sociales

Evaluación de Impactos Ambientales y 
Sociales (EIAS).
Examen de áreas de Alto Valor de 
Conservación (AVC).
Estudios de suelos y topografía. 
Identificar todas las áreas con suelos 
frágiles y marginales y aquellas con 
elevada pendiente en las que habría 
limitaciones para la siembra de palma 
de aceite. 
Análisis de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI). Identificar y 
estimar los stocks de carbono presentes 
en el área propuesta para el desarrollo 
del proyecto, así como las principales 
fuentes de emisión de GEI durante la 
vida útil del mismo.

1. 

2. 

3. 
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4. Formulación de planes de manejo y monitoreo apropiados 

A partir de los resultados de los cinco estudios ambientales 
y sociales, se deberán elaborar planes específicos para el 
diseño, administración y operación del nuevo proyecto.

7. Resolución y finalización

El NPP no se considerará finalizado hasta que todos los comentarios 
recibidos durante los 30 días de notificación pública no sean abordados 
satisfactoriamente por el productor o empresa palmera.
No se podrá iniciar la preparación del terreno para las nuevas siembras hasta 
que el NPP no se considere finalizado y el productor o la empresa palmera 
haya recibido una notificación formal de la RSPO con la aprobación del NPP. 

6. Radicación ante la RSPO y periodo de 30 días de notificación pública

El organismo de certificación debe enviar el reporte final del NPP 
al secretariado de la RSPO. 
La RSPO publicará una notificación del NPP en su página web por 
un periodo de 30 días, durante el que se recibirán comentarios 
de cualquier parte interesada. 
El productor o la empresa palmera debe publicar la notificación 
del NPP en sus oficinas y en las comunidades vecinas. 

5. Reporte y verificación del Informe del NPP (Nuevas Plantaciones) 

Reporte. Con base en los resultados de los estudios ambientales y sociales y los planes de 
manejo formulados, el productor es responsable de elaborar el reporte del NPP, que tiene 
tres componentes: acta de notificación del NPP, resumen de cada uno de los cinco estudios 
ambientales y sociales,  y resumen de los planes de manejo.
Verificación. En caso de ser necesario, el NPP deberá ser verificado por un organismo de 
certificación acreditado ante la RSPO. La verificación contempla el cumplimiento de todas 
 las etapas del proceso del NPP, la calidad de los estudios ambientales y sociales, 
     la calidad y pertinencia de los planes de manejo propuestos, el legítimo derecho 
  al uso de la tierra del productor,  así como que han adelantado las 
     primeras fases del proceso de FPIC, si es requerido.

4. 

6. 
7. 

5. 

RSPO
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Mejores prácticas ambientales3
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Tipos de AVC
AVC 1. Diversidad de especies
Concentraciones de especies raras, 

amenazadas o protegidas de 
importancia global, regional o local.

AVC 3. Ecosistemas
Hábitats o refugios raros, amenazados 

o en peligro.

AVC 5. Necesidades de las 
comunidades

Sitios y recursos fundamentales para 
satisfacer las necesidades básicas 
de las comuniades locales o grupos 

indígenas (sustento, salud, nutrición y 
agua).

AVC 2. Ecosistemas a escala paisaje
Ecosistemas a gran escala que contienen 
poblaciones naturales viables de especies.

AVC 4. Servicios ecosistémicos
Servicios básicos de los ecosistemas en 

situaciones críticas, como la protección de 
áreas de captación de aguas, el control de 
la erosión de los suelos y con pendientes o 

laderas vulnerables.

AVC 6. Valores culturales
Sitios, recursos, hábitats y paisajes culturales, 

arqueológicos o históricos de importancia 
local o global para las comunidades locales o 

indígenas.
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Mejores 
prácticas
sociales

4
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Identifiquemos el 
grupo de personas 
que afecta el cultivo 

y evaluemos el 
impacto por medio 

de un estudio.

Buenas relaciones con los vecinos 
y las comunidades aledañas
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Trabajadores: legislación laboral
Bienestar de los empleados
Debemos asegurarnos de que los empleados de las fincas cuenten con: 

Si los trabajadores viven en su 
finca, bríndeles las condiciones 
mínimas requeridas en cuanto a 
la vivienda, garantizando que sea 
habitable, disponga de servicios 

básicos (agua y baterías sanitarias),  
y los proteja de la lluvia, la 

humedad, el calor y el viento.

Vivienda adecuada

Proporcione a sus 
empleados servicios 
médicos, educativos 
y de bienestar en 

caso de que no estén 
disponibles o no sean 

accesibles. 

Proporcióneles una 
alimentación balanceada 

y suficiente. Si sus 
trabajadores llevan 

su propio alimento es 
necesario acondicionar un 
espacio adecuado donde 

puedan consumirlo. 

CENTRO DE SALUD

Servicios

Alimentación
balanceada
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Asegúrese de:
Tener un contrato de 
trabajo para cada 
empleado
Organizar las hojas de 
vida
Realizar exámenes 
médicos de ingreso y 
egreso
Verificar que estén 
afiliados a la seguridad 
social 
Pagar un salario digno 
(el salario mínimo es 
aceptado así) y con las 
prestaciones que exige 
la ley
Respetar los derechos 
del personal de 
constituir sindicatos y 
afiliarse a ellos 

Contratación y legislación laboral 
 
No olvide  guardar muy bien toda la información de sus empleados en carpetas que 
resguarden dichas evidencias.

  ESTÁ PROHIBIDO: Que los niños sean empleados o explotados

Un niño puede permanecer en la plantación de un productor si: 
No está en horas de colegio
Son familiares
Está bajo una supervisión
No hace trabajos peligrosos

Cualquier forma de discriminación 
basada en la raza, casta, 
nacionalidad, religión, discapacidad, 
género, orientación sexual, edad y  
afiliación sindical o política.

Se debe dar a las mujeres las 
mismas oportunidades que a los 
hombres y no discriminarlas si 
están embarazadas. 

Todo trabajo forzoso que la perso-
na realiza bajo amenazas de cual-
quier tipo de penalización.
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Mejores prácticas de legalización de tierras 5
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Sostenibilidad económica 
de las fincas6
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Ingresos
Ventas
Egresos
Mano de obra directa
Insumos
 Fertilizantes
 Insecticidas
Gastos
Gastos de la finca
 Pago crédito
Saldo mes

NOVIEMBRE

$ 33.000

$ 5.000

$ 3.000
$ 3.600

$ 10.000
$ 100

$ 11.300

DICIEMBRE

$ 39.000

$ 3.000

 $ 2.000
 $ 2.500

$ 1.000
 $ 150

$ 30.350
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Esta publicación es propiedad de la Corporación Centro de Invesigación en Palma de Aceite, Cenipalma, por tanto, ninguna parte del material ni su contenido, 
ni ninguna copia del mismo puede ser alterada en forma alguna, transmiida, copiada o distribuida a terceros sin el consenimiento expreso de Cenipalma. 
Al realizar la presente publicación, Cenipalma ha coniado en la información proveniente de fuentes públicas o fuentes debidamente publicadas. Coniene 
recomendaciones o sugerencias que profesionalmente resultan adecuadas e idóneas con base en el estado actual de la técnica, los estudios cieníicos, así como 
las invesigaciones propias adelantadas. A menos que esté expresamente indicado, no se ha uilizado en esta publicación información sujeta a conidencialidad 
ni información privilegiada o aquella que pueda signiicar incumplimiento a la legislación sobre derechos de autor. La información contenida en esta publicación 
es de carácter estrictamente referencial y así debe ser tomada y está ajustada a las normas nacionales de competencia, Código de Éica  y Buen Gobierno de 
la Federación, respetando en todo momento la libre paricipación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eiciencia económica.

¡ÉXITOS AMIGO PALMICULTOR!


