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grandes plantaciones de palma aceitera para saber que 
no son necesarias y que tampoco se les quiere. Los sis-
temas tradicionales de cultivo de la palma aceitera y de 
producción del aceite de palma de las comunidades son 
mucho más dinámicos y mucho más capaces de satis-
facer las necesidades del continente. Es el momento de 
detener por completo la expansión de las plantaciones 
industriales de palma aceitera y devolver las tierras ocu-
padas por las compañías de plantaciones de palma acei-
tera a las comunidades afectadas.

El estado actual de las plantaciones 
de palma aceitera en África

De acuerdo a nuestros base de datos actualizada, 
actualmente hay 49 concesiones para plantaciones a 
gran escala de palma aceitera en África, que cubren 2 
millones 740 mil hectáreas (ver Anexo I)

Muchos de los proyectos de plantaciones de palma 
aceitera que fueron proclamados durante la última 
década fracasaron o fueron abandonados, como se 
puede ver en la tabla adjunta (ver Anexo II). Otros pro-
yectos se redujeron. Si bien ha habido algunos nuevos 
proyectos y expansiones desde 2014, el ritmo, cierta-
mente, ha disminuido, sin que haya habido anuncios de 
nuevos proyectos de plantaciones de palma aceitera 
durante los dos últimos años.2

El área geográfica de interés también se redujo. Casi 
todos los proyectos de las corporaciones de plantacio-
nes de palma aceitera en África, ubicados fuera de África 
Central y Occidental, han sido abandonados. El interés 
está ahora en unos cuantos países, siendo la prioridad 
Camerún, la República Democrática del Congo, Congo-
Brazzaville, Costa de Marfil, Gabón, Gana, Liberia, 
Nigeria y Sierra Leona. También hay actividad, pero en 

2. La excepción es la compañía Africa Palm Corp, la que afirma 

tener asegurados acuerdos con Guinea-Bissau, República del 

Congo, Togo y Gana que cubren 5 millones de hectáreas. Hay poca 

evidencia, sin embargo, para indicar que esta compañía será capaz 

de seguir adelante con estos proyectos.

Durante la última década, las compañías de agro-
negocios han ido aumentado su producción de 
aceite de palma para satisfacer la demanda glo-

bal de aceite vegetal a bajo precio, utilizado en la fabri-
cación de alimentos procesados, biocombustibles y cos-
méticos. En muchos países de África, el blanco principal 
de la expansión de las plantaciones de palma aceitera 
son las tierras de las comunidades.

En 2016, GRAIN informó acerca de más de 65 acuer-
dos de concesiones, arriendos o compras de tierras a 
gran escala para plantaciones de palma aceitera que 
fueron firmados entre 2000 y 2015, cubriendo más 
de 4 millones 700 mil hectáreas.1 Las compañías mul-
tinacionales, en colaboración con élites locales y ban-
cos de desarrollo, arremetieron en gran escala contra 
comunidades en África, desde Sierra Leona en África 
Occidental hasta la República Democrática del Congo 
en África Central, para apoderarse de sus tierras y des-
tinarlas a plantar palma aceitera.

Las cosas, sin embargo, no han sido del todo como 
lo esperaban las compañías. Nuestras estimaciones 
actualizadas muestran una disminución significativa, 
a lo largo de los últimos cinco años, en el número y el 
área total de tierras afectadas por los diversos tipos de 
contratos para establecer plantaciones industriales de 
palma aceitera en África, disminuyendo de unos 4 millo-
nes 700 mil hectáreas a un poco más de 2 millones 700 
mil hectáreas. Y solo una pequeña fracción de esta área, 
220 mil 608 hectáreas, la han convertido a plantaciones 
de palma aceitera o fue replantada con nuevas palmas. 
Pensamos que la fuerte resistencia de las comunidades 
ha sido la clave para desacelerar esta expansión de las 
plantaciones industriales de palma aceitera en la región.

Las comunidades en África han tenido, por el 
momento, una experiencia más que suficiente con las 

1. GRAIN, “El acaparamiento global de tierras en el 2016: sigue 

creciendo y sigue siendo malo”, junio de 2016: https://www.grain.

org/es/article/5607-el-acaparamiento-global-de-tierras-en-el-

2016-sigue-creciendo-y-sigue-siendo-malo

https://www.grain.org/es/article/5607-el-acaparamiento-global-de-tierras-en-el-2016-sigue-creciendo-y-sigue-siendo-malo
https://www.grain.org/es/article/5607-el-acaparamiento-global-de-tierras-en-el-2016-sigue-creciendo-y-sigue-siendo-malo
https://www.grain.org/es/article/5607-el-acaparamiento-global-de-tierras-en-el-2016-sigue-creciendo-y-sigue-siendo-malo
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menor medida, en la República Centroafricana, Guinea, 
Santo Tomé y Príncipe, Togo y Uganda.

Otro punto importante que surge de los datos actua-
lizados, es la desmedida diferencia entre el área que las 
corporaciones han adquirido mediante concesiones y 
el área que han convertido en plantaciones industriales 
de palma aceitera. Solamente 463 mil hectáreas —17% 
del área total adquirida bajo concesiones (2 millones 
740 mil hectáreas)— está plantada con palma aceitera, 
y otras 55 mil hectáreas dentro de estas concesiones 
están plantadas con caucho y otros cultivos. Más aún, 
la mayoría de estas plantaciones son antiguas planta-
ciones que provienen de los proyectos paraestatales de 
los años 1970 y 1980 o, aún más antiguas, de la era colo-
nial. Estimamos que solamente 220 mil 608 hectáreas 
fueron convertidas en plantaciones de palma aceitera 
industrial o replantadas durante la última década.3

El caso más claro está en Congo-Brazzaville. De las 
520 mil hectáreas que el país entregó en concesión a las 
compañías de aceite de palma, menos de mil hectáreas, 
o el 0.2%, se han convertido en plantaciones. Es pro-
bable que estas concesiones fueran sólo fachadas para 
facilitar las operaciones de tala ilegal, convirtiendo tie-
rras forestales en tierras agrícolas.4 Liberia es otro ejem-
plo. Durante la administración del Presidente Sirleaf, el 
primer gobierno electo luego de la terrible guerra civil 
en el país, 775 mil hectáreas fueron entregadas en con-
cesiones a empresas de plantaciones de palma aceitera. 
Pero hoy, menos de 54 mil hectáreas (7% del total del 
área de concesión) se ha desarrollado como plantación 
industrial, a pesar de que quienes obtuvieron estas con-
cesiones están entre las compañías más grandes del 
mundo de plantaciones de palma aceitera.

Las grandes empresas 
impulsan la expansión

Los datos del 2016 identifican una larga lista de com-
pañías, algunas grandes, muchas de ellas pequeñas, con 
poca experiencia en agricultura, que han obtenido tie-
rras en África para plantar palma aceitera a nivel indus-
trial. Los datos actualizados muestran que muchos de 
estos pequeños operadores, poco experimentados, han 

3. Esto comprende las áreas de plantación desarrolladas/replan-

tadas por Pamol, Nana Bouba Group, Palme d’Or, Agro Panorama, 

DekelOil, Feronia, Blattner, Volta Red, Olam, Golden Agri, KLK, 

SIFCA (Liberia), Sime Darby, Goldtree, Kalyan Agrovet e IDC, así 

como las áreas de expansión/replantadas por SOCFIN (27 mil 980 

ha), Wilmar (27 mil 231 ha), SIAT (8 mil 605 ha).

4. Earthsight, “The Coming Storm”, marzo de 2018: https://docs.

wixstatic.com/ugd/624187_3b22354dff0843789fc440cb4674c

aaf.pdf

desaparecido. Hoy, la expansión de las plantaciones 
industriales de palma aceitera en África está dominada 
por sólo un puñado de grandes compañías multinacio-
nales. Sólo cinco compañías controlan tres cuartas par-
tes del área plantada de las plantaciones industriales de 
palma aceitera en el continente. (Ver Tabla 1).

Algunas de estas empresas corresponden a gran-
des compañías de plantaciones de palma aceitera del 
sureste asiático como Sime Darby, Golden Agri, KLK, 
Salim Group y Olam. Cada una de estas compañías 
tiene un importante proyecto de plantación de palma 
aceitera en África. Wilmar, con sede en Singapur, es 
la más activa de las compañías del sureste asiático en 
plantaciones de palma aceitera. Tiene plantaciones 
de palma aceitera en cinco países de África (Costa de 
Marfil, Gana, Liberia, Nigeria, Uganda), con 83 mil 714 
hectáreas plantadas.

Las otras compañías importantes que operan planta-
ciones de palma aceitera en África son las antiguas com-
pañías coloniales europeas de agronegocios. Las dos 
más importantes son SOCFIN de Luxemburgo y SIAT de 
Bélgica. Ambas compañías han construido su imperio 
de plantaciones sobre las ruinas del programa del Banco 
Mundial para el desarrollo de plantaciones de palma 
aceitera y caucho, en varios países de África Occidental 
y Central, en la década de los años 1970 y 1980. Ese pro-
grama fue llevado a cabo en estrecha colaboración con 
la firma consultora de SOCFIN, SOCFINCO. El fundador 
y copropietario de SIAT , era miembro del equipo de 
SOCFINCO en esa época.

Con este programa del Banco Mundial, SOCFINCO 
supervisó el desarrollo de los planes de los programas 
nacionales de plantación de palma aceitera y caucho, 
ayudando a identificar las tierras que se reconvertirían 
en plantaciones industriales y se le pagó por adminis-
trarlas y, en algunos casos, supervisar las ventas de 
caucho y aceite de palma de las compañías estatales 
que estaban a cargo de las plantaciones establecidas 
a través del programa (ver recuadro: Los proyectos de 
plantación en Nigeria del Banco Mundial y SOCFINCO/
SIAT). El Banco Mundial entregó préstamos a los gobier-
nos de África para esos proyectos y luego, en la década 
de 1990, con las compañías estatales altamente endeu-
dadas, presionó por la privatización. SOCFIN y SIAT se 
quedaron con varias de las plantaciones de mayor valor.5

5. SOCFIN y SIAT adquirieron plantaciones que fueron desarro-

lladas y/o privatizadas por intermedio de los programas del Banco 

Muncial en Camerún (Socapalm), Costa de Marfil (SOGB), Gabón 

(Agrogabon, ahora de propiedad de Olam), Gana (GOPDC y SIPL) y 

Nigeria (Presco, SIAT Nigeria, y Okomu).

https://docs.wixstatic.com/ugd/624187_3b22354dff0843789fc440cb4674caaf.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/624187_3b22354dff0843789fc440cb4674caaf.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/624187_3b22354dff0843789fc440cb4674caaf.pdf
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Actualmente, SOCFIN y SIAT tienen un total de 123 
mil 336 hectáreas plantadas con palma aceitera en 
África (91 mil 081 hectáreas de SOCFIN y 32 mil 255 de 
SIAT). Estas dos compañías, por consiguiente, controlan 
un cuarto de todas las grandes plantaciones de palma 
aceitera en el continente.

 
Tabla 1. Las cinco principales compañías 

con plantaciones en África

Compañía
Área plantada con 

palma aceitera (ha)
Países

SOCFIN 

(Luxemburgo)
93 mil 764*

Camerún, Costa de 

Marfil, RDC, Gana, 

Guinea, Nigeria, Santo 

Tomé y Príncipe, 

Sierra Leona 

Wilmar 

(Singapur)
83 mil 714**

Costa de Marfil, 

Gana, Liberia, Nigeria, 

Uganda
Olam (Singapur) 71 mil 500 Gabón
SIAT (Bélgica) 32 mil 415 Gana, Nigeria
Feronia (Canadá) 23 mil 500 RDC

* Incluye plantaciones de propiedad de SOGUIPAH en Guinea.
** Incluye plantaciones de propiedad de SIFCA en Liberia. Wilmar tiene 27% 
de la propiedad de SIFCA.

El Banco Mundial continúa siendo un importante 
actor en el impulso a la expansión de las plantaciones 
industriales de palma aceitera en África, especialmente 
a través de la Corporación Financiera Internacional. Pero 
no es el único banco de desarrollo activo en la región. 
Hay numerosas instituciones financieras de desarrollo 
(IFDs) que están involucradas en las plantaciones de 
palma aceitera de corporaciones en África. La mayo-
ría de ellas son de países europeos, pero también hay 
IFDs de Estados Unidos y China que intervienen, así 
como también varios bancos de desarrollo de África, 
tales como el Banco de Desarrollo Africano y el Banco 
de Desarrollo de África Occidental. A menudo, las IFDs 
canalizan su dinero hacia las compañías de plantacio-
nes mediante fondos de capital privados que tienen su 
domicilio en paraísos fiscales en el extranjero, como el 
African Agricultural Fund con domicilio en Mauricio, 
que tiene participación en Goldtree (Sierra Leona) y 
Feronia (República Democrática del Congo).

Normalmente estas IFDs entregan préstamos en 
condiciones favorables a compañías de plantaciones de 
palma aceitera. En algunos casos, han entregado apoyo 
al inicio del proyecto, mientras que en otros casos han 
intervenido para permitir que una compañía expanda 
sus plantaciones o evitar que lleguen a la quiebra. En 
algunos casos, las IFDs han adquirido acciones en las 
compañías de plantaciones y han tenido participación 

en los directorios, como ocurrió con Feronia Inc. en la 
República Democrática del Congo y con Goldtree en 
Sierra Leona, en las que las IFDs se han constituido 
como propietarios mayoritarios de las compañías.

Es probable que sin la participación, actual e histórica, 
del Banco Mundial y otras IFDs, muchas de las planta-
ciones industriales de palma aceitera que existen hoy 
en África nunca hubieran podido despegar. Para aque-
llos de nosotros que trabajamos para detener el acapa-
ramiento de tierras que emprenden las compañías de 
aceite de palma es importante seguir presionando a las 
IFDs para que suspendan el financiamiento entregado a 
estas plantaciones industriales.

Resistencia frente al acaparamiento 
de tierras

Hay por lo menos 27 proyectos de plantación de 
palma aceitera a gran escala que se anunciaron o de las 
cuales se informo a lo largo de la última década y que 
fueron abandonados o fracasaron. Otros numerosos 
proyectos se redujeron o se estancaron. Se suponía que 
estos proyectos transformarían en plantaciones indus-
triales más 3 millones 100 mil hectáreas de tierras, pero 
no han llegado cerca a estas cifras.

Una de la razones para este fracaso es que muchos 
de los proyectos fueron realizados por compañías 
con poca o ninguna experiencia en agricultura a gran 
escala. Algunas de estas compañías simplemente que-
rían obtener ganancias a costa del interés por las tie-
rras agrícolas en África. La mayoría estaba interesada 
en asegurar contratos de arriendo o concesiones sobre 
grandes áreas de tierras que luego podrían vender a 
otra compañía después de hacer pequeñas inversiones 
o ninguna inversión. Otras compañías como ZTE, de 
China, en la RD del Congo; el grupo Siva, con domicilio 
en Singapur, en Camerún y Sierra Leona; y Karuturi, de 
India, en Etiopía, no tenían la capacidad para desarrollar 
los proyectos en los cuales se habían embarcado.

Pero una explicación más importante para las dificul-
tades que las compañías tuvieron para avanzar en sus 
proyectos, es la resistencia que encontraron por parte 
de las comunidades afectadas y de los grupos que las 
apoyan. Las protestas de los habitantes, en el distrito 
de Rufiji de Tanzania, acabaron con un proyecto de 
plantación de palma aceitera de 20 mil hectáreas de 
la  compañía inglesa African Green Oil Ltd.6 La intensa 

6. Kizito Makoye, “Tanzanian Farmers Crack the Code 

for Fighting Land Grabs”, MSN, noviembre de 2018: 

https://www.msn.com/en-xl/africa/life-arts/tanza-

nian-farmers-crack-the-code-for-fighting-land-grabs/

ar-BBPDXXv

https://www.msn.com/en-xl/africa/life-arts/tanzanian-farmers-crack-the-code-for-fighting-land-grabs/ar-BBPDXXv
https://www.msn.com/en-xl/africa/life-arts/tanzanian-farmers-crack-the-code-for-fighting-land-grabs/ar-BBPDXXv
https://www.msn.com/en-xl/africa/life-arts/tanzanian-farmers-crack-the-code-for-fighting-land-grabs/ar-BBPDXXv
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lucha de las comunidades en el suroeste de Camerún, 
apoyada por las organizaciones locales, grupos nacio-
nales e internacionales, forzaron al gobierno a reducir 
la concesión que entregaron a la firma Herakles Farms, 
estadounidense, de 73 mil hectáreas a menos 20 mil 
hectáreas. Finalmente la compañía estadounidense que 
respaldaba la inversión se retiró y los nuevos inversio-
nistas no han podido seguir adelante con el proyecto.7

7. WRM, “Concesiones de palma aceitera para madereo: el caso de 

Herakles Farms en Camerún”, septiembre de 2015: https://wrm.org.

uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/concesiones-de-palma-

aceitera-para-madereo-el-caso-de-herakles-farms-en-camerun/

Otros lugareños en Camerún han frenado la expan-
sión de las plantaciones de Pamol o mantienen largas 
luchas para recuperar sus tierras y frenar la expansión 
de Socapalm, subsidiara de SOCFIN.8

En Liberia, el clan Joegbahn impidió que la compañía 
Equatorian Palm Oil, del Reino Unido, ahora propiedad 
de una de las mayores compañías de plantaciones de 
palma aceitera en el mundo, se apoderara de sus tierras 

8. Fern, “Speaking truth to power: the village women taking on the 

palm oil giant”, septiembre de 2018: https://www.fern.org/news-

resources/speaking-truth-to-power-the-village-women-taking-on-

the-palm-oil-giant-45/

4 mil 917 ha
1 empresa

SAN TOMÉ 
E ISLA PRÍNCIPE

REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA 

DEL CONGO

20 mil ha
1 empresa

ZAMBIA

22 mil ha
1 empresa

GUINEA

34 mil 701 ha
2 empresas

REPÚBLICA
CENTRO-

AFRICANA

40 mil ha
1 empresa

UGANDA

7 mil 262 ha
1 empresa

TOGO

207 mil 799 ha
5 empresas

CAMERÚN

150 mil 617 ha
5 empresas

COSTA
DE MARFIL

204 mil 826 ha
6 empresas

754 mil 142 ha
4 empresas

LIBERIA

260 mil 784 ha
8 empresas

NIGERIA

280 mil 379 ha
4 empresas

SIERRA 
LEONA

520 mil ha
2 empresas

CONGO-
BRAZZAVILLE

TOTAL
2 millones

738 mil 272 ha

37 empresas
diferentes

Concesiones para abrir plantaciones de palma aceitera en África

174 mil ha
1 empresa

GABÓN

50 mil 848 ha
6 empresas

GHANA

https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/concesiones-de-palma-aceitera-para-madereo-el-caso-de-herakles-farms-en-camerun/
https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/concesiones-de-palma-aceitera-para-madereo-el-caso-de-herakles-farms-en-camerun/
https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/concesiones-de-palma-aceitera-para-madereo-el-caso-de-herakles-farms-en-camerun/
https://www.fern.org/news-resources/speaking-truth-to-power-the-village-women-taking-on-the-palm-oil-giant-45/
https://www.fern.org/news-resources/speaking-truth-to-power-the-village-women-taking-on-the-palm-oil-giant-45/
https://www.fern.org/news-resources/speaking-truth-to-power-the-village-women-taking-on-the-palm-oil-giant-45/
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sido la razón del rechazo al financiamiento para otros 
proyectos de plantaciones industriales de palma aceitera 
en África. Si bien no tenemos medios para asegurar qué 
proyecto o cuántos proyectos fueron archivados debido 
a los riesgos de conflictos por tierras, o debido a la resis-
tencia local, sí sabemos, por nuestra experiencia en dife-
rentes luchas, que la resistencia está teniendo un gran 
impacto en sus decisiones y en su  capacidad de sacar 
adelante proyectos de plantación industriales.

El capítulo final para las plantaciones 
industriales de palma aceitera en África

África Occidental y África Central son el centro de 
origen de la palma aceitera. Está profundamente arrai-
gada en la cultura y la historia de la mayoría de los países 
de la región. Ha proporcionado no sólo una importante 
fuente de aceite de cocina para muchas generaciones en 
las comunidades locales, sino que también ha proporcio-
nado bebidas, alimento animal, textil, materiales de cons-
trucción, medicamentos y todo tipo de usos espirituales 
y ceremoniales.11 La producción local de aceite de palma 
prosperaba hasta que fue brutalmente interrumpida por 
la ocupación colonial, en la que muchos de los huertos 
fueron puestos al servicio de las compañías extranjeras 

11. GRAIN, “Planet palm oil: peasants pay the price for cheap vege-

table oil”, septiembre de 2014: https://grain.org/e/5031

para plantaciones, no obstante que el gobierno había 
entregado esas tierras a la compañía bajo un acuerdo de 
concesión.9 Las grandes compañías de aceite de palma 
restantes que operan en Liberia, también se enfrentan a 
una resistencia feroz por parte de los habitantes locales 
y de las organizaciones que los apoyan, ante sus intentos 
de llevar a cabo sus planes de plantación industriales.10

Los conflictos por tierras tienen un alto costo para las 
compañías. El hecho de que tantos proyectos de plan-
tación industriales de palma aceitera estén con pro-
blemas en África, tiene como efecto el desalentar a las 
compañías en sus intenciones de inversión. La resisten-
cia a Herakles Farms, por ejemplo, seguramente influyó 
en las decisiones de las corporaciones internaciona-
les de alimentos, Cargill y Sime Darby, para retirarse 
de las plantaciones de palma aceitera en Camerún. La 
crítica internacional hacia los bancos de desarrollo por 
su financiamiento de las plantaciones de Feronia en la 
República Democrática del Congo, probablemente ha 

9. Silas Kpanan’Ayoung Siakor y Jacinta Fay, “When our land is free, 

we’re all free”, Synchronicity Earth, https://www.synchronicityearth.

org/when-our-land-is-free-were-all-free/

10. Ashoka Mukpo, “‘We come from the earth’: Q&A with 

Goldman Prize winner Alfred Brownell”, Mongabay, junio de 2019: 

https://news.mongabay.com/2019/06/we-come-from-the-earth-

qa-with-goldman-prize-winner-alfred-brownell/

Mujeres nigerianas transforman el aceite de palma con métodos tradicionales. Foto: BBC

https://grain.org/e/5031
https://www.synchronicityearth.org/when-our-land-is-free-were-all-free/
https://www.synchronicityearth.org/when-our-land-is-free-were-all-free/
https://news.mongabay.com/2019/06/we-come-from-the-earth-qa-with-goldman-prize-winner-alfred-brownell/
https://news.mongabay.com/2019/06/we-come-from-the-earth-qa-with-goldman-prize-winner-alfred-brownell/
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e inmensas áreas de tierras fueron despojadas violenta-
mente para dar lugar a las primeras plantaciones a gran 
escala de palma aceitera en el mundo.

Los gobernantes europeos de las colonias selec-
cionaron entre las distintas palmas africanas y, con la 
misma fuerza bruta, establecieron plantaciones masi-
vas de palma aceitera en el sureste asiático. El aceite 
de palma barato producido en las plantaciones de Asia, 
virtualmente con trabajo esclavo, sería enviado de 
vuelta a África, convirtiendo a la región —que una vez 
no tuvo problemas para producir excedentes de aceite 
de palma—, en un gran importador.

El periodo poscolonial no fue mucho mejor para las 
comunidades de la región. Bajo la cobertura de los pro-
gramas de plantación del Banco Mundial, en las déca-
das de los años 1970 y 1980, las antiguas compañías 
coloniales de plantaciones pudieron restablecer su 

Recuadro: El Banco Mundial y los proyectos de 
plantación de SOCFIN/SIAT en Nigeria

El Banco Mundial llevó a cabo en Nigeria un programa para desarrollar la producción de aceite de palma a 
gran escala, entre las décadas de los años 1970 y 1980, junto con el gobierno del país. Este programa finan-
ciado por préstamos multimillonarios en dólares del Banco Mundial y otros bancos de desarrollo y al final 
pagados por el presupuesto público de Nigeria, fue diseñado y ejecutado por SOCFINCO, una firma consul-
tora creada por la compañía belga de plantaciones coloniales SOCFIN, en asociación con la compañía holan-
desa HVA. La persona que dirigía las operaciones de SOCFINCO en Nigeria era el fundador de SIAT, Pierre 
Vandebeeck. Desde 1974 hasta fines de los años 80, SOCFINCO elaboró los planes maestros para al menos 
7 proyectos de palma aceitera respaldados por el Banco Mundial, en 5 diferentes estados. Cada proyecto 
implicó la creación de compañías paraestatales que podían tomar el control de las plantaciones estatales 
existentes y desarrollar nuevas plantaciones y molinos de aceite de palma así como sistemas de cultivos bajo 
contrato a gran escala.

Después, SOCFINCO fue contratada para asumir la administración del proyecto, a cambio de altas sumas. 
Todos los proyectos generaron conflictos de tierras de larga duración con las comunidades locales, como 
lo fue con la comunidad Oghareki en Delta State o los habitantes de Egbeda en Rivers State. Después de 
despojar de sus tierras a numerosas comunidades e incurrir en grandes pérdidas para el gobierno de Nigeria, 
las compañías paraestatales fueron entonces privatizadas, terminando con los activos más valiosos de las 
plantaciones en las manos de SOCFIN o SIAT, la que Vandebeeck formó en el año 1991 para tomar el control 
de las plantaciones de Oil Palm Company Ltd. de Benel State (ahora dividido en Edo State y Delta State). 
Estas plantaciones ahora son operadas por Presco, subsidiaria de SIAT. En 2011, otra subsidiaria de SIAT en 
Nigeria, SIAT Nigeria Limited, adquirió 16 mil hectáreas de plantaciones de la compañía de aceite de palma 
de River State, Risonpalm, a la cual Vandebeeck, como empleado de SOCFINCO, había supervisado como 
administrador de la plantación durante el programa del Banco Mundial desde 1978 a 1983.

SOCFIN, por su parte, se hizo cargo de las plantaciones de palma aceitera en el área de Okomu, que 
fueron desarrolladas bajo el programa del Banco Mundial. Fue SOCFINCO quien identificó por primera vez 
esta área para el desarrollo de plantaciones como parte del estudio de evaluación para el que fue contratado 
en 1974. En consecuencia se creó Okomu Oil Palm Company Plc. (OOPC) como compañía paraestatal en 
1976 y 15.580 hectáreas de tierra dentro de la reserva forestal de Okomu de Edo State perdieron su estado 

presencia en la región (ver recuadro: El Banco Mundial 
y los proyectos de plantación de SOCFIN/SIAT en 
Nigeria). En efecto, debido a que la expansión de las 
plantaciones de palma aceitera durante esos años fue 
dirigida por compañías paraestatales que afirmaban 
actuar por el interés nacional, las compañías podían 
ampararse en los gobiernos para hacer uso de decre-
tos presidenciales y de la fuerza bruta del ejército para 
desplazar a las comunidades locales  de las mejores 
tierras, para destinarlas al cultivo de la palma aceitera. 
Los gobiernos africanos también usaron dineros públi-
cos para pagar por esta expansión, por intermedio de 
préstamos del Banco Mundial, y luego transfirieron las 
plantaciones a las compañías extranjeras en las décadas 
de los años 1990 y 2000, mediante procesos de priva-
tización forzados por el Banco Mundial, como parte de 
los así llamados programas de ajuste estructural.
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La nueva oleada de plantaciones industriales de 
palma aceitera que tuvo lugar en África durante los 
últimos 15 años está construida, literalmente, sobre 
las espaldas de esta historia brutal. La mayoría de los 
proyectos industriales recientes de palma aceitera que 
se han implementado, comprenden viejas concesiones, 
plantaciones abandonadas y antiguos conflictos por 
tierra.

Para las comunidades de los países africanos, los pro-
yectos de plantaciones industriales de palma aceitera 
actuales son percibidos como un regreso de la ocupa-
ción colonial.13 Les están quitando sus tierras, a menudo 
por la fuerza, sin consulta o consentimiento. Las planta-
ciones industriales destruyen sus bosques, la biodiver-
sidad local y contaminan sus fuentes de agua. Pierden 
el acceso a las tierras para cultivar alimentos y sus tra-
dicionales arboledas de palma y se le prohibe producir 
su propio aceite de palma. Las empresas pueden produ-
cir aceite de palma a bajo precio sólo porque las condi-
ciones laborales en sus plantaciones son muy malas, a 
menudo peores aún que las que había en épocas colo-
niales, con salarios, cuando son pagados, que apenas 
cubren los costos básicos de vida, y la gran mayoría de 

13. World Rainforest Movement, GRAIN y una Alianza de comu-

nidades y organizaciones locales unidas contra las plantaciones 

industriales de palma aceitera en África Occidental y Central, “Libro 

ilustrado: 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera 

para apoderarse de tierras comunitarias”, abril 2019: https://grain.

org/es/article/6190-libro-ilustrado-12-tacticas-utilizadas-por-

empresas-de-palma-aceitera-para-apoderarse-de-tierras-comuni-

tarias

los puestos de trabajo son para trabajadores por día, sin 
ninguna seguridad laboral. Apenas hay inversión social, 
como escuelas, clínicas e infraestructura,  que podrían 
representar alguna compensación  - y los aldeanos, 
raramente reciben algún pago por arrendamiento que 
las compañías afirman realizar.

De manera semejante a la época colonial, los habi-
tantes que viven alrededor y al interior de las áreas con-
cesionadas, son constantemente  acosados y golpeados 
por los guardias de seguridad de las compañías, que los 
acusan de robar los frutos de las palmas de las plan-
taciones. Los que se oponen a las compañías también 
son golpeados de manera continua, arrestados e intimi-
dados y, a veces, asesinados. Pero las mujeres son las 
que más sufren y, casi siempre, en silencio. El nivel de 
violencia sexual que enfrentan las mujeres que viven en 
las cercanías de las plantaciones o trabajan en las plan-
taciones, en general, es horroroso.14

Sin embargo, el agrocolonialismo de hoy está oculto 
en el relato de “una misión para ayudar a África, tal 
como lo fue durante el periodo colonial. Todas las com-
pañías afirman ser “inversionistas responsables”, varios 
de ellos adhieren a los principios del acuerdo conocido 
como Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible 
(RSPO) y prometen “deforestación cero”. Aunque los 

14. RADD, Muyissi Environment, Natural Resource Women 

Platform, Culture Radio, GRAIN, WRM, “Breaking the Silence: 

Violence against women in and around industrial oil palm and 

rubber plantations”, https://wrm.org.uy/all-campaigns/breaking-

the-silence-violence-against-women-in-and-around-industrial-oil-

palm-and-rubber-plantations/

de reserva y fueron despojadas a las comunidades para dar lugar a plantaciones de palma aceitera. La com-
pañía contrató a SOCFINCO como agente administrador para supervisar sus actividades desde 1976 a 1990. 
Los informes varían, pero en un punto entre los años 1986 y 1990, OOPC fue vendida a la subsidiaria de 
SOCFIN, Indufina Luxembourg.12 

12. Mucha de la información del periodo de programas del Banco Mundial se deriva de los archivos del Banco Mundial. (http://

documents.worldbank.org/curated/en/506921468098056629/pdf/multi-page.pdf; http://documents.worldbank.org/curated/

en/735641468915257440/text/multi0page.txt; http://documents.worldbank.org/curated/en/328231468082133313/text/

multi-page.txt; http://documents.worldbank.org/curated/en/735641468915257440/text/multi0page.txt; http://documents.

worldbank.org/curated/en/477341468075533881/pdf/multi-page.pdf). También revisar Emmanuel Okachukwu A. Omah, “Public 

Enterprises and Community Development in Rivers State: A case study of Risonpalm Limited”, junio de 2002: https://oer.unn.edu.

ng/download/public-enterprises-and-community-development-in-rivers-state-a-case-study-of-risonpalm-limited; Nwizugbe 

Obiageri Ezenwa, “Corporate Community Crisis in Nigeria; Case Study of Presco Industries Ltd. and Oghareki Community”, IOSR 

Journal of Humanities And Social Science, marzo de 2014: http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol19-issue3/Version-7/

J019378289.pdf; y documentación de las evaluaciones de los planes de extensión de Okomu del año 2016 realizados por Proforest 

and Foremost Development Services Limited.

https://grain.org/es/article/6190-libro-ilustrado-12-tacticas-utilizadas-por-empresas-de-palma-aceitera-para-apoderarse-de-tierras-comunitarias
https://grain.org/es/article/6190-libro-ilustrado-12-tacticas-utilizadas-por-empresas-de-palma-aceitera-para-apoderarse-de-tierras-comunitarias
https://grain.org/es/article/6190-libro-ilustrado-12-tacticas-utilizadas-por-empresas-de-palma-aceitera-para-apoderarse-de-tierras-comunitarias
https://grain.org/es/article/6190-libro-ilustrado-12-tacticas-utilizadas-por-empresas-de-palma-aceitera-para-apoderarse-de-tierras-comunitarias
https://wrm.org.uy/all-campaigns/breaking-the-silence-violence-against-women-in-and-around-industrial-oil-palm-and-rubber-plantations/
https://wrm.org.uy/all-campaigns/breaking-the-silence-violence-against-women-in-and-around-industrial-oil-palm-and-rubber-plantations/
https://wrm.org.uy/all-campaigns/breaking-the-silence-violence-against-women-in-and-around-industrial-oil-palm-and-rubber-plantations/
http://documents.worldbank.org/curated/en/506921468098056629/pdf/multi-page.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/506921468098056629/pdf/multi-page.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/735641468915257440/text/multi0page.txt
http://documents.worldbank.org/curated/en/735641468915257440/text/multi0page.txt
http://documents.worldbank.org/curated/en/328231468082133313/text/multi-page.txt
http://documents.worldbank.org/curated/en/328231468082133313/text/multi-page.txt
http://documents.worldbank.org/curated/en/735641468915257440/text/multi0page.txt
http://documents.worldbank.org/curated/en/477341468075533881/pdf/multi-page.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/477341468075533881/pdf/multi-page.pdf
https://oer.unn.edu.ng/download/public-enterprises-and-community-development-in-rivers-state-a-case-study-of-risonpalm-limited
https://oer.unn.edu.ng/download/public-enterprises-and-community-development-in-rivers-state-a-case-study-of-risonpalm-limited
http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol19-issue3/Version-7/J019378289.pdf
http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol19-issue3/Version-7/J019378289.pdf
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criterios de certificación RSPO no pueden ser consi-
derados sustentables, ya que promueven la plantación 
industrial, es interesante ver cómo sólo unas pocas 
compañías han logrado la certificación RSPO para sus 
plantaciones industriales en los países de África. Sólo 
9 de las 52 grandes plantaciones de palma aceitera en 
operación en África, tienen certificación RSPO.

La mayoría de los proyectos de plantación corporati-
vos incluyen mecanismos de tercerización o agricultura 
por contrato, donde las compañías organizan a peque-
ños propietarios para que los abastezcan con frutos 
de palma aceitera. A veces, las compañías atraen a los 
agricultores hacia estos programas proporcionándoles 
semillas y prometiéndoles que estos mecanismos son 
el camino para que las personas se “enriquezcan rápi-
damente”. Estos programas son a veces incluidos en 
los acuerdos de concesión con los gobiernos y las com-
pañías a menudo reciben financiamiento de parte de 
los gobiernos africanos, instituciones de las Naciones 
Unidas, donantes o bancos de desarrollo para estos 
programas de tercerización o con pequeños propieta-
rios. En muchos casos, estos sistemas son implementa-
dos con la colaboración de ONGs. Algunos sistemas de 
tercerización han existido por décadas, y fueron esta-
blecidos a través de programas de palma aceitera indus-
trial financiados por el Banco Mundial de las décadas 
de 1970 y 1980. Este es el caso de Gana, donde el área 
bajo sistemas de agricultura bajo contrato es mayor que 
el área bajo plantaciones industriales.15 En la mayoría 
de los casos recientes, sin embargo, la producción bajo 
contrato no es prioritaria para las compañías, y cana-
lizan la mayor parte de sus recursos hacia sus propias 
plantaciones, en las cuales pueden mantener un control 
más estricto sobre la producción.

Olam, por ejemplo, estableció una empresa conjunta 
con el gobierno de Gabón para desarrollar programas de 
cultivos bajo contrato en nueve provincias para, supues-
tamente, apoyar la seguridad alimentaria del país. El 
programa, llamado GRAINE, debe supuestamente 
desarrollar plantaciones de palma aceitera y otros cul-
tivos con pequeños propietarios, cubriendo 200 mil 
hectáreas e involucrando 1 600 lugareños para el año 
2020. Sin embargo, a fines del 2017, esta empresa con-
junta había invertido 40 millones de dólares en el pro-
grama GRAINE, en contraste con los 643 millones de 
dólares que la plantación de Olam gastó en las planta-
ciones industriales propias. Incluso más que aumentar 

15. Kwabena Ofosu-BUDU and Daniel Bruce SARPONG, “Oil palm 

industry growth in Africa: A value chain and smallholders’ study for 

Ghana”, Capítulo 11, FAO: http://www.fao.org/3/i3222e/i3222e11.

pdf

la producción de alimentos, el programa GRAINE, ha 
destinado el financiamiento que recibe del African 
Development Bank, al desarrollo de grandes planta-
ciones de palma aceitera en una concesión de 30 mil 
hectáreas en la zona de la sabana en Ndendé, en la pro-
vincia de Ngounié.16 ¡Un informe reciente indicaba que 
esta plantación de palma aceitera de GRAINE podría ser 
entregada a la compañía de plantaciones de Olam!17

Allí donde las compañías actualmente están imple-
mentando programas de cultivos bajo contrato o man-
teniendo los sistemas de trabajo con pequeños propie-
tarios, iniciados por los anteriores propietarios de la 
plantación, los resultados no son mucho mejores. Los 
habitantes que participan en estos programas tienen 
que cultivar palma aceitera industrial de forma exclu-
siva, en parte o en el total de sus tierras, y deben pro-
ducir exclusivamente para la compañía. La experiencia 
muestra que las compañías normalmente fijan los con-
tratos para garantizar sus utilidades, mientras que los 
habitantes terminan con deudas al final de cada año. 
La gente, además, sacrifica tierras que podrían haberse 
usado para producir alimentos para sus  familias y 
comunidades.

Los proyectos de palma aceitera de las corporacio-
nes son, claramente, un desastre para las comunidades 
locales donde se establecen. El número de proyectos 
fracasados y las pérdidas de sus operaciones en África, 
de muchas compañías activas en plantaciones, parece 
indicar que las compañías tampoco están ganando. 
Pero la realidad es que los ejecutivos y directores de 
las plantaciones de palma aceitera que tienen pérdidas, 
siempre se aseguran de ser remunerados de manera 
correcta, mediante salarios, bonos, opciones de com-
pra y todo tipo de “tarifas por servicios” o gastos exa-
gerados que cobran a las compañías. Compañías como 
Feronia Inc., que es financiada fuertemente por bancos 
de desarrollo, se queja de que no puede pagar a sus tra-
bajadores siquiera el salario mínimo legal o construir 
clínicas de salud decentes dentro de sus concesiones 
en la República Democrática del Congo, sus principales 
ejecutivos recibieron más de 2 millones de dólares en 

16. RADD, SEFE, YETHIO, SYNAPARCAM, GRAIN and WRM, “La 

semilla de la desesperación: las comunidades pierden tierras y 

fuentes de agua debido a la agroindustria de OLAM en Gabón”, 11 

de julio de 2017, https://grain.org/es/article/5757-la-semilla-de-

la-desesperacion-las-comunidades-pierden-tierras-y-fuentes-de-

agua-debido-a-la-agroindustria-de-olam-en-gabon

17. “Gabon: la gestion du projet Graine cédée à la CDC”, Gabon 

Media Time, noviembre de 2018: https://pmepmimagazine.info/

gabon-la-gestion-du-projet-graine-cedee-a-la-cdc/

http://www.fao.org/3/i3222e/i3222e11.pdf
http://www.fao.org/3/i3222e/i3222e11.pdf
https://grain.org/es/article/5757-la-semilla-de-la-desesperacion-las-comunidades-pierden-tierras-y-fuentes-de-agua-debido-a-la-agroindustria-de-olam-en-gabon
https://grain.org/es/article/5757-la-semilla-de-la-desesperacion-las-comunidades-pierden-tierras-y-fuentes-de-agua-debido-a-la-agroindustria-de-olam-en-gabon
https://grain.org/es/article/5757-la-semilla-de-la-desesperacion-las-comunidades-pierden-tierras-y-fuentes-de-agua-debido-a-la-agroindustria-de-olam-en-gabon
https://pmepmimagazine.info/gabon-la-gestion-du-projet-graine-cedee-a-la-cdc/
https://pmepmimagazine.info/gabon-la-gestion-du-projet-graine-cedee-a-la-cdc/
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salarios y opciones de compra en el año 2017.18 Más aún, 
cuando hay utilidades (declaradas), como con algunas 
compañías de plantación de propiedad de SOCFIN en 
África, la mayor parte de las utilidades son distribuidas 
entre los accionistas y no son usadas para mejorar los 
salarios de sus trabajadores o construir proyectos socia-
les que fueron prometidos a las comunidades.19

Dando vuelta la página
La experiencia con la última oleada de plantaciones 

industriales de palma aceitera en África deja en claro 
que este modelo de agricultura corporativa es total-
mente inapropiado e ineficaz para el continente. Los 
lugareños en muchas partes de la región tienen una 
larga historia de cultivo de la palma aceitera y de pro-
ducción de aceite de palma, sin la participación de gran-
des compañías y las mujeres son, generalmente, las 
principales protagonistas en estos sistemas en pequeña 
escala. Actualmente, los pequeños propietarios en los 
países de África, que abastecen a molinos pequeños, 
dan cuenta de la mayor parte del aceite de palma que 
es producido en el continente y son mucho más capa-
ces de expandir la producción para cubrir la creciente 
demanda local si se les da acceso a la tierra y al merca-
do.20 También producen aceite de palma que es de más 
alta calidad y más apropiada para las culturas alimenta-
rias locales, mientras que las plantaciones industriales 
producen un aceite de palma altamente refinado, dise-
ñado para usos industriales, incluyendo los no saluda-
bles alimentos ultraprocesados y los biocombustibles.

18. De acuerdo al informe anual de Feronia Inc. del año 2017, dispo-

nible en: https://www.sedar.com

19. Revisar informe annual de Socfinaf del año 2018: https://www.

socfin.com/sites/default/files/2019-04/Rapport%20annuel%20

-%20Socfinaf%282018%29.pdf

20. Ordway, Elsa M et al. “Oil palm expansion and deforestation 

in Southwest Cameroon associated with proliferation of informal 

mills.” Nature communications vol. 10,1 114. 10 de enero de 2019: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6328567/

A pesar del apoyo que reciben de los gobiernos, ban-
cos y donantes, las plantaciones de las grandes compa-
ñías de aceite de palma dan cuenta de sólo el 10% del 
total del área cosechada de palma aceitera en África.21 
La mayor parte del aceite de palma que las gran-
des compañías venden en África es importada desde 
Malasia e Indonesia y este aceite, de bajo precio y de 
baja calidad, deteriora los mercados locales del aceite 
de palma local de mayor calidad y producido por peque-
ños productores.

La producción a pequeña escala y diversificada, con 
su larga historia, es la que hay que promover como la 
base del futuro de la producción de aceite de palma en el 
continente. Las comunidades no necesitan a las compa-
ñías para administrar sus tierras y para producir aceite 
de palma. Como vimos a través de las últimas décadas, 
las compañías sólo extraen las utilidades y las envían al 
extranjero y su modelo de producción deja únicamente 
miseria y contaminación para los habitantes locales.

Por todas estas razones, se necesita que haya una 
inmediata prohibición de todos los proyectos futuros de 
plantaciones de palma aceitera a gran escala y detener 
aquellos que están siendo actualmente implementados. 
Donde ya existen plantaciones a gran escala, las tie-
rras deben ser devueltas al control de las comunidades 
locales, quienes pueden desarrollar una visión de cómo 
desean utilizar y organizar estas tierras, ahora y en el 
futuro. Los acuerdos de concesión que los gobiernos 
han firmado con las compañías, la mayoría en violación 
a las leyes y los derechos de las comunidades locales, 
deben ser terminados.

¡Es el momento de dar vuelta la página para las plan-
taciones coloniales en África y devolver la palma acei-
tera a manos de las comunidades!

21. De acuerdo a FAOSTAT, el área total cosechada en África en el 

año 2017 es 4 millones 578 mil 074 hectáreas.

https://www.sedar.com/
https://www.socfin.com/sites/default/files/2019-04/Rapport annuel - Socfinaf(2018).pdf
https://www.socfin.com/sites/default/files/2019-04/Rapport annuel - Socfinaf(2018).pdf
https://www.socfin.com/sites/default/files/2019-04/Rapport annuel - Socfinaf(2018).pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6328567/
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Anexo 1: Plantaciones de palma aceitera 
de gran escala en África

País Compañía
País de la 

compañía

Estatus de

operación

Concesión 

tamaño(ha)

Área de palma

plantada

(ha)

DFIs* RSPO

Camerún CDC Camerún Opera 68,167 15,240 Banco Mundial, 

FED, CDC, 

CCCE/AFD

No

Camerún Pamol Camerún Opera 11,760 9,835 No

Camerún Nana Bouba 

Group

Camerún En 

expansión

34,500 1,000 No

Camerún SOCFIN Luxemburgo En 

expansión

73,529 41,951 Banco Mundial, 

DEG

Miembro, certifica-

ción en proceso

Camerún TSP Capital 

Management

EUA Inactiva 19,843 No

República 

Centroafricana

Palme d’Or Líbano En 

expansión

26,000 2,000 BDEAC No

República 

Centroafricana

Palmex Líbano En 

expansión

8,701 No

Congo-

Brazzaville

Agro 

Panorama

Malasia Inactiva 470,000 750 No

Congo-

Brazzaville

Lexus Agric Malasia Inactiva 50,000 No

Costa de Marfil DekelOil Chipre En 

expansión

52,886 1,886 Banco Mundial, 

BOAD, EBID

Miembro, certifica-

ción en proceso

Costa de Marfil Groupe 

l’Aiglon

Suiza Opera 7,500 7,500 No

Costa de Marfil SIPEF-CI Bélgica Opera 15,870 14,730 Sí

Costa de Marfil SOCFIN Luxemburgo En 

expansión

35,000 7,471 Banco Mundial, 

DEG, Proparco

Miembro, certifica-

ción en proceso

Costa de Marfil Wilmar 

International

Singapur Opera 39,361 39,361 Proparco, FMO No

DRC Feronia Canadá Opera 107,892 23,500 CDC, AFD/

Proparco, 

FMO, DEG, 

BIO, AECID, 

AfDB

Miembro, certifica-

ción en proceso

DRC Frieiha 

Holdings

Líbano Inactiva 10,000 Banco Mundial No

DRC Groupe 

Blattner Elwyn

EUA En 

expansión

24,418 10,000 No

DRC Hawkwood 

Capital LLP

Reino Unido Inactiva 22,000 No

DRC Nocafex Bélgica En 

expansión

25,100 1,484 No

DRC SOCFIN Luxemburgo En 

expansión

15,416 6,169 Miembro, sin

certificación

Gabón Olam 

International 

Ltd

Singapur En 

expansión

174,000 71,500 AfDB, Banco

Mundial

Sí
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Ghana Norpalm SA Noruega Opera 5,018 4,396 NORAD, EU Sí

Ghana SIAT Group Bélgica Opera 15,153 8,755 Banco Mundial Sí

Ghana SOCFIN Luxemburgo En

expansión

18,249 6,162 AfDB, Banco 

Mundial

Miembro, sin

certificación

Ghana Unilever Holanda Opera 7,600 4,546 Banco Mundial, 

CDC, UNDP, 

Fondo

Europeo de

Inversión, AFD

Sí

Ghana Volta Red Ltd Reino Unido Opera 4,512 2,712 Miembro, certifica-

ción en proceso

Ghana Wilmar 

International

Singapur En

expansión

6,316 4,738 AFD Sí

Guinea SOCFIN Luxemburgo Opera 22,000 2,683 AFD, AfDB, 

EIB, BADEA

No

Liberia Golden Agri-

Resources Ltd

Singapur En

expansión

350,000 18,000 CDB Sí

Liberia Kuala Lumpur 

Kepong

Malasia En

expansión

168,942 21,018 Banco Mundial Sí

Liberia SIFCA Costa de Marfil En

expansión

15,200 7,115 AfDB, 

Proparco, 

FMO, Banco

Mundial, CDC, 

EEC

Miembro, sin

certificación

Liberia Sime Darby Malasia En

expansión

220,000 10,401 Sí

Nigeria HoneyWell 

Group

Nigeria Opera 107,000 5,000 Banco Mundial No

Nigeria Salim Group Indonesia En

expansión

19,000 1,040 No

Nigeria Seil E&C Corea del Sur Inactiva 350 No

Nigeria SIAT Group Bélgica En

expansión

54,803 23,660 Banco Mundial, 

EIB, EDF

Miembro, certifica-

ción en proceso

Nigeria SOCFIN Luxemburgo En

expansión

33,112 18,879 DEG, Banco 

Mundial

Miembro, certifica-

ción en proceso

Nigeria Victory Group Nigeria Opera 12,474 12,000 Banco Mundial No

Nigeria VTU Vietnam Opera 4,310 4,310 Banco Mundial, 

Banco

Europeo de 

Inversión

No

Nigeria Wilmar 

International

Singapore En

expansión

29,732 26,500 Miembro, certifica-

ción en proceso

Sao Tome e 

Principe

SOCFIN Luxemburgo En

expansión

4,917 2,100 ECC, BIO Miembro, sin

certificación

Sierra Leone Aristeus Palm 

Oil Ltd

Mauricio Inactiva 47,567 No

País Compañía
País de la 

compañía

Estatus de

operación

Concesión 

tamaño(ha)

Área de palma

plantada

(ha)

DFIs* RSPO
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Sierra Leona Goldtree 

Holdings

Mauricio En

expansión

11,339 2,424 Banco

Mundial, DFID, 

FinnFund, EU, 

OPIC, AECID, 

AFD, Proparco, 

IFAD

Miembro, certifica-

ción en proceso

Sierra Leona Siva Group Singapur Inactiva 203,000 No

Sierra Leona SOCFIN Luxemburgo En

expansión

18,473 12,349 Miembro, sin

certificación

Togo Kalyan 

Agrovet 

Investments

Mauricio Opera 7,262 600 Miembro, certifica-

ción en proceso

Uganda Wilmar 

International

Singapur En

expansión

40,000 6,000 World 

Bank, IFAD, 

Netherlands

Miembro, sin

certificación

Zambia IDC Zambia Opera 20,000 2,900 DEG, CDC No

TOTAL 2,738,272 462,665

*CDC/DFID (UK), BIO (Bélgica), AECID, (España), DEG (Alemania), OPIC (EUA), AFD/Proparco (Francia), FMO (Holanda), Norad (Noruega), FinnFund 
(Finlandia)
AfDD = African Development Bank
BADEA = Arab Bank for Economic Development in Africa
BDEAC = Development Bank of the Central African States
BOAD = West African Development Bank
CDB = China Development Bank
EBID = ECOWAS Bank for Investment and Development 
EDF = European Development Fund
EEC = European Economic Community
EIB = European Investment Bank
EU = European Union
IFAD = International Fund for Agricultural Development
UNDP = United Nations Development Programme

País Compañía
País de la 

compañía

Estatus de

operación

Concesión 

tamaño(ha)

Área de palma

plantada

(ha)

DFIs* RSPO
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Anexo 2: Proyectos de palma aceitera de gran 
escala, fracasados o abandonados en África

País Compañía País de la compañía Área (ha)

Angola Atlântica Group Portugal 5,000

Camerún Cargill EUA 50,000

Camerún Siva Group Singapur 200,000

Camerún Sinochem China 20,000

Congo-Brazzaville ENI Italia 70,000

Congo-Brazzaville IBECO Corporación España 60,000

RDC SOPLANCO/Gilmex Bélgica 1,000

RDC ZTE China 100,000

Etiopía Al Amoudi Arabia Saudita 250,000

Etiopía Fri El Green Power Italia 30,000

Etiopía Karuturi Global Ltd India 20,000

Ghana DOS Palm Production limited Reino Unido 8,094

Ghana Symboil AG Alemania 13,500

Guinea Peak Palm Oil PLC Reino Unido 100,000

Guinea K Global Ventures Sdn. Bhd Malasia 100,000

Mozambique MedEnergy Italia 10,000

Nigeria Industrial Development Group Sudáfrica 60

Sierra Leona Felda Global Ventures Holdings Malasia 2,500

Sierra Leona Quifel Holdings Portugal 126,000

Sierra Leona Sepahan Afrique Irán 10,000

Sierra Leona Agriterra Ltd Reino Unido 45,000

Sierra Leona Aristeus Agriculture Limited Reino Unido 33,489

Sierra Leona West Africa Agriculture Ltd Reino Unido 32,441

Tanzania African Green Oil Ltd Reino Unido 20,000

Tanzania FELISA Bélgica 4,253

Tanzania Nava Bharat Ventures Ltd India 10,000

Tanzania TM Plantations Malasia 50,000

Área Total 1,371,337



ADAPPE-Guinée

CDHD (Congo-Brazzaville) 

COPACO (RD Congo)

Culture Radio (Sierra Leona) 

Joegbahn Land Protection Organization (Liberia)

JVE Côte d’Ivoire

MALOA (Sierra Leona)

Muyissi Environnement (Gabón)

NRWP (Liberia)

RADD (Camerún)

REFEB (Costa de Marfil)

 RIAO-RDC (RD Congo)

SEFE (Camerún)

SiLNoRF (Sierra Leona) 

Synaparcam (Camerún) 

UVD (Costa de Marfil)

YETIHO (Costa de Marfil) 

YVE Ghana

Pan Para Todos (Suiza)

WRM

GRAIN


