sesiones sobre
temáticas de
interés sectorial

Palabras de instalación del Presidente Ejecutivo de Fedepalma en
el XLIII Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

Jens Mesa Dishington
Presidente Ejecutivo de Fedepalma

En nombre de Fedepalma, de nuestro Centro de Investigación en Palma de Aceite, Cenipalma, y de sus
Juntas Directivas, les damos una cordial bienvenida
a esta cuadragésima tercera versión del Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite. Esperamos que estos eventos gremiales de 2015 propicien la
reflexión y resulten muy productivos para todos.
Quiero extender un especial saludo a la excelentísima Señora Embajadora de la República de Indonesia en nuestro país, la señora Trie Edi Mulyani, quien
nos honra con su presencia; al señor Rafael Zavala
Gómez, representante de la fao en Colombia; a los
funcionarios de los gobiernos nacional, territorial y
locales; a los altos oficiales de la Policía de Carabi-

neros; a los miembros del Comité Directivo de los
Fondos Parafiscales Palmeros; a los colegas de los
distintos gremios que nos acompañan; a los señores
palmicultores para quienes organizamos este evento;
a nuestros amigos de la prensa; a las señoras finalistas
del reconocimiento a la Mujer Palmera Campesina
2015; y a las empresas participantes de la muestra comercial y demás patrocinadores.
En esta ocasión realizamos nuestros eventos institucionales en Restrepo, Meta, vecino a Villavicencio,
Puerta del Llano Colombiano, caracterizados por la
amabilidad y hospitalidad de su gente. El Congreso
Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite está
permanentemente de gira por las distintas zonas pal-
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meras del país y en esta ocasión estamos en la Zona
Oriental, región que cuenta actualmente con la mayor extensión de área cultivada en palma de aceite y
lidera la producción nacional de aceite de palma crudo con un 38 % de la producción total del país.
El lema del Congreso es: La Palma de Aceite,
Oportunidad para Revitalizar el Agro Colombiano,
y lo hemos escogido en virtud de la dinámica de
nuestra agroindustria en los últimos años, la cual
supera el promedio observado en el sector agropecuario colombiano.
La frontera agrícola en Colombia alcanza 43 millones de hectáreas y tan solo un poco más de 5 millones
se dedican a actividades agrícolas, lo que constituye
una gran oportunidad para desarrollar la agricultura y donde la palma de aceite está también llamada a
ser protagonista en esos nuevos emprendimientos. Sin
embargo, esto solo será posible si se propician unas
condiciones adecuadas para el desarrollo de los diferentes sectores productivos.
El tema principal de la jornada de hoy es la innovación, puesto que avizoramos cambios importantes en
el entorno y en muchos aspectos de la agroindustria de
la palma de aceite en nuestro país y en el ámbito internacional, que van a requerir nuevas ideas y propuestas
para poder enfrentarlas; por lo cual, es nuestro propósito generar en este Congreso un espacio de reflexión e
invitarlos a que trabajemos en esa dirección.
La caída reciente de los precios internacionales de
los aceites y grasas, los compromisos de apertura del
mercado local y de desgravación arancelaria derivados de los diferentes acuerdos comerciales firmados
por Colombia, el hecho de que somos tomadores de
precios del mercado internacional, y el creciente dinamismo de la producción y de las exportaciones de
aceite de palma colombianas, implican para el sector
una serie de desafíos y retos en materia de productividad y competitividad. La superación de estos retos demanda por parte del gremio, pero de manera
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fundamental por parte de las empresas palmeras, de
mucha creatividad e innovación.
El permanente cambio que caracteriza nuestra
realidad productiva nos invita a salir de nuestra zona
de confort e incluso a emprender acciones que hasta hace algún tiempo podríamos considerar que no
eran posibles.
Es por esto que en la jornada de hoy, dedicada
a la innovación, contaremos con invitados del más
alto nivel, con amplia trayectoria en este tema y a
quienes de antemano agradecemos por compartir
sus experiencias con este auditorio: a Luis Fernando Castro Vergara, Presidente de balcoldex, por
acompañarnos no solo en este evento, sino también
por hacerlo en otras actividades que vamos a conocer más adelante; a John Jaime Jiménez Sepúlveda,
Presidente de la Cámara de Comercio de Dosquebradas, Risaralda; a Alejandro Salazar, Socio-Fundador de la firma The Breakthrough, con quien
venimos adelantando en Fedepalma un trabajo de
estrategia para el sector, del cual vamos a presentar
algunos de sus lineamientos al comenzar la tarde; y
a nuestros distinguidos panelistas palmeros: Francisco Barreto Solano, del Palmar El Borrego; a Camilo Colmenares Briceño, de Hacienda La Cabaña
S.A.; a Abel Mercado Jaraba, de Oleoflores S.A. y,
por supuesto, a Carlos Murgas Guerrero, Presidente
de ese grupo empresarial; y a Walter Ritzel Feske,
de Daabon S.A. También quiero destacar la presencia del señor Aurelio Iragorri Valencia, Ministro de
Agricultura y Desarrollo Rural, en el acto de instalación en estos eventos gremiales.
Esperamos que este espacio, que vamos a dedicar a conocer y entender las experiencias de innovación adelantadas en nuestra agroindustria y en
otros sectores de la actividad económica, sea enriquecedor, que nos incentive a todos a innovar, con
la capacidad y la creatividad que caracteriza a los
palmeros colombianos.
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