Promoción de Prácticas
Laborales Éticas en la
Producción de Aceite de
Palma
Cada año se producen cincuenta millones de toneladas de aceite de palma, y ese
volumen está creciendo exponencialmente. La demanda de aceite de palma sigue
aumentando en todo el mundo, siendo un aceite de cocina asequible, una entrada
a un estimado de 50 por ciento de los productos comestibles, y un biocombustible
emergente. Pero la producción de aceite de palma ha sido relacionada con
problemas sociales y ambientales preocupantes, incluyendo la presencia del trabajo
forzoso y la trata de personas en su cadena de suministro.
Verité esta combatiendo el trabajo forzoso y la trata de personas, y promoviendo
la prácticas laborales éticas en la producción de aceite de palma, ayudando a las
compañías y partes interesadas a comprender el problema, encontrar estos abusos
que se encuentran en la cadena de suministro, y a construir soluciones efectivas.
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es una organización internacional sin fines de lucro, de asesoramiento,
capacitación e investigación, la cual ha sido un líder en responsabilidad social y sostenibilidad en la
cadena de suministros, desde el año 1995. Su enfoque integral y centrado en las empresas, le permite
a los proveedores cumplir con las normas de los clientes y otros estándares de cumplimiento, de
manera que se complementen los objetivos empresariales.

El Problema

Muchos y diversos abusos laborales han sido documentados en las plantaciones de palma en el
mundo, incluido el trabajo infantil, el exceso de horas de trabajo, el trabajo forzoso y la trata de
trabajadores migrantes. La migración irregular para trabajar en las plantaciones de palma es un tema
común de preocupación. Las señales de advertencia para el trabajo forzoso incluyen la confiscación
de pasaporte, el endeudamiento inducido por honorarios de contratación excesivos u honorarios
para la puesta en marcha del proceso, la sustitución del contrato, la sobrecarga del costo por visado,
la falta de libertad de movimiento, y la falta de pago o pago incompleto de los salarios.
La producción de aceite de palma tiene un potencial particularmente alto de abuso debido
al aislamiento de las plantaciones de palma. Los arreglos de empleo y contratación, como la
externalización de la contratación, reclutamiento y manejo de los trabajadores, y la agricultura por
contrato, representan un riesgo y puede hacer que los abusos laborales se oculten o sean difíciles
de detectar. La falta de alimentos y agua potable y el acceso limitado a los servicios médicos han
sido documentados, así como la represión a los sindicatos, condiciones de trabajo peligrosas, y una
esperanza de vida corta como resultado del uso de herbicidas tóxicos. La escasa capacitación sobre el
uso del equipo de trabajo en la cosecha provoca accidentes frecuentes.

La Solución

El programa de Verité sobre las prácticas laborales éticas en la Producción de Aceite de Palma
pretende ayudar a las compañías y partes interesadas a responder a situaciones relacionadas con las
condiciones laborales en la cadena de suministro de aceite de palma a través de una serie de medidas
claves, empezando por la comprensión y el análisis, y terminando con la acción directa para resolver
los problemas. El programa aprovecha el financiamiento independiente para incubar enfoques
sostenibles para la producción de aceite de palma y promover liderazgo en la industria en como hacer
frente a los abusos laborales. El enfoque de Verité puede ser adaptado por las compañías y según
donde se encuentren, ya sea, trabajando para fortalecer los programas existentes de responsabilidad
social o para desarrollar nuevos programas y para abordar eficazmente estos problemas. Basándose
en mas de una década de experiencia en la lucha contra el trabajo forzoso y la trata de personas
en cadenas de suministros alrededor del mundo, Verité esta ofreciendo servicios financiados
por fundaciones para ayudar a los minoristas, las marcas y otros compradores; comerciantes;
proveedores y otras personas que desean eliminar el riesgo de abuso laboral y liderar en el campo de
producción ética de aceite de palma, incluyendo:
Evaluación. Las auditorias de Verité ayudarán a las compañías a identificar los
riesgos de abusos laborales que se enfrentan en la producción de aceite de palma,
y a mejorar los sistemas de gestión para proteger a los trabajadores de estos
abusos.
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Capacitación. Verité puede incrementar las competencias en todos los niveles de la
cadena de suministro con sus programas de capacitación, los cuales se centran en
las causas de origen del abuso laboral, y en difundir el conocimiento, las destrezas y
las habilidades necesarias para resolver estos abusos.
Recursos. Verité puede desarrollar herramientas personalizadas y módulos de
aprendizaje para ayudar a las compañías a proteger a los trabajadores contra los
abusos laborales en la producción de aceite de palma.

Para saber cómo Verité puede ayudar a su compañía a promover prácticas éticas de trabajo en la
producción de aceite de palma, contactar a la Sra. Daryll Delgado (Asia y África) a ddelgado@verite.
org, o al Sr. Philip Hunter (América, Europa) a phunter@verite.org.

