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6 de Abril de 2017  

 

Panel de Quejas de la RSPO: Decisión sobre Plantaciones de Pucallpa  

El Panel de Quejas de la Mesa redonda sobre el aceite de palma sostenible (RSPO, por sus siglas 
en inglés) ha encontrado que, durante el periodo en que era asociado, del 14 de octubre de 2013 
al 12 de octubre de 2016, Plantaciones de Pucallpa (PdP) (Perú) incumplió el Código y Conducta 
de la RSPO y los Principios y Criterios de la RSPO (RSPO P & C). 

En pleno periodo de deliberación de una queja activa, Plantaciones de Pucallpa retiró su 
membresía el 12 de octubre de 2016, indicando que había “cedido todas sus plantaciones de 
palma aceitera, terrenos y actividades relacionadas y equipo y ya no tiene ninguna participación 
en la industria del aceite de palma”. 

De acuerdo al Párrafo 1.3 (c) del Sistema de Quejas de la RSPO, que especifica claramente que 
uno de los objetivos de dicho sistema es proteger la integridad de la RSPO, el Panel de Quejas 
prosiguió con su investigación y deliberó sobre si Plantaciones de Pucallpa había infringido sus 
obligaciones mientras era miembro de la RSPO. 

Una investigación independiente se llevó a cabo para verificar las denuncias en contra de 
Plantaciones de Pucallpa y para determinar si Plantaciones de Pucallpa había talado bosques 
para sus plantaciones antes y después de hacerse miembro de la RSPO, y si dichos terrenos 
incluían bosques primarios. 

Las siguientes conclusiones vienen del informe de la investigación sobre el Análisis del cambio de 
uso de suelos de Plantaciones de Pucallpa (febrero 2017): 

1. Plantaciones de Pucallpa taló y desmontó aproximadamente 4489ha antes de hacerse 
miembro de la RSPO. La mayor parte de esta área era bosque (y la mayor parte del bosque 
era bosque primario). Sin embargo, el 15 de agosto de 2014, Plantaciones de Pucallpa 
declaró que no tenía a su cargo ningún desmonte que no cumpliera con las reglas de la 
RSPO. 

2. Entre 2014-2016, Plantaciones de Pucallpa siguió desmontando por lo menos 1237ha de 
terrenos, de los cuales 423 se consideran haber sido de bosque primario. Esto sin presentar 
un Trámite de Nuevos Plantíos. 
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De esta manera, el Panel de Quejas de la RSPO resuelve que existen evidencias claras de que 
habría habido una responsabilidad de indemnización. El Panel de Quejas de la RSPO también 
considera que las violaciones mencionadas infringen RSPO P&C 7.3. Además incumplen el 
Código de Conducta de la RSPO 2.1 y 2.3 sobre la transparencia en los informes y el compromiso 
de los miembros de relacionarse de manera abierta y transparente con todas las partes 
interesadas, y de buscar activamente la resolución de conflictos.  

El Panel de Quejas señala que estas conclusiones y decisión solo son de valor moral y 
persuasivo, y no pueden ser aplicadas, dado que Plantaciones de Pucallpa se retiró como 
miembro de la RSPO. 

 

Atentamente, 

 

Oi Soo Chin  
Director de Impactos y Evaluación  
De parte del Panel de Quejas de la RSPO 
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