POLÍTICA DE USO DE SUELO
Natural Habitats es un grupo de empresas dedicadas a la producción, recolección y procesamiento de
aceite de palma orgánico, sostenible y de comercio justo. El grupo tiene producción y operaciones en
Ecuador y actividades comerciales en EE.UU. y Europa. Natural Habitats tiene una modelo empresarial
social y participativo, que ha venido aportando beneficios económicos y beneficios sociales para cientos
de pequeños agricultores, trabajadores y las comunidades circundantes.
Nuestra política de uso de suelo servirá para prevenir cualquier cambio de uso de suelo que pueda afectar
bosques primarios o secundarios y áreas de alto valor de conservación y reserva de carbono. Esta política
permite tanto que los valores de sostenibilidad como el desarrollo agrícola prosperen. Natural Habitats
se compromete a obtener aceite de palma de manera ética y ambientalmente sostenible y socialmente
responsable, con el objetivo de mantener y fortalecer nuestro compromiso con “deforestación cero”. Esta
política delineará nuestros métodos para asegurar los objetivos en uso de tierra.
● Natural Habitats se asegurará de que no se obtenga aceite de palma de granjas o áreas donde áreas de
valor de conservación (HCV) y bosques con alto contenido de carbono (HCS) se vieron afectados de
acuerdo con los lineamientos de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO). El los estudios
serán realizados por profesionales acreditados y aprobados por la RSPO.
● Verificaremos que se cumpla la condición anterior realizando un Análisis de Cambio de Uso de Suelo
para cada nuevo proveedor potencial para asegurar que no hayan realizado incumplimientos, desmontes
de terrenos. En caso contrario, no se incluirán en Natural Habitats. Siempre velaremos por la
transparencia en cuanto al origen y la producción principios de nuestros productos a nuestros grupos de
interés.
● Reconocemos y defendemos los derechos de las comunidades y los trabajadores de acuerdo con
principios internacionales de derechos humanos y leyes locales aplicables.
● Respetamos los derechos de las comunidades indígenas y locales, promovemos su acceso a
representación legal independiente y para asegurar su consentimiento del uso de la tierra.
● Respetamos y apoyamos los derechos de la comunidad local a acceder a la tierra para obtener
alimentos, seguridad alimentaria y religiosa. En un sistema de gestión ambiental efectivo debe
implementarse para proteger la tierra, el agua y la vegetación en áreas HCV-HCSA. En la protección de los
recursos locales, las fuentes de agua, las plantas medicinales y la vida silvestre serán críticos para la salud
general de las comunidades afectadas.
● Natural Habitats desarrollará planes de acción claros y creíbles para abordar la protección de las áreas
AVC-HCSA presentes dentro de las fincas de nuestros productores y apoyar a nuestros agricultores para
lograr la implementación de estas acciones.

