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Asamblea de Pequeños y Medianos Palmicultores del País

La Gobernadora de la Provincia, Paola Cabezas, el pasado viernes 04 de septiembre,
asistió a la Asamblea de los pequeños y medianos palmicultores del país, llevada a
cabo en el cantón Quinindé; debido a las bajas de precio de la fruta de palma africana,
el gremio se ha visto en la obligación de solicitar apoyo de autoridades locales y del
Gobierno Nacional.
El evento fue organizado por la Confederación Nacional del Seguro Campesino
(CONFEUNASSC) asistieron palmicultores y representantes de la provincias de los Ríos,
Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas, así como miembros de la Asamblea
Nacional y autoridades del Banco Nacional de Fomento (BNF).
La informidad del gremio de palmicultores se suscita luego de la caída de los precios
internacional del aceite de palma y por consiguiente la baja de los precios de la
tonelada de fruta de palma en el mercado nacional, esa situación sumada a la
afectación actual de varios cultivos de palma con la enfermedad: pudrición de cogollo
(PC), dejando hasta el momento numerosas pérdidas económicas a los palmicultures.
Durante la reunión, fueron expuestas varias realidades de quienes asistieron a la
asamblea; pagos por realizar, deudas e intereses que día a día se incrementan, falta de

dinero para continuar contrarrestando enfermedades en las plantaciones, entre otras.
Debido a las preocupaciones expuestas, las Autoridades se comprometieron a efectuar
salidas viables tanto en temas económicos como de producción.
Por su parte, Roberto Guevara, gerente general del BNF, indicó comprometerse de
lleno en la situación actual de los agricultores y generar las más óptimas y funcionales
decisiones para salvaguardar la economía de los clientes, mencionó además que,
realizará un seguimiento detenido en cada uno de los casos y se mantendrá más
pendiente y cerca de los agricultores.
Dentro de los compromisos emprendidos, se realizarán otras asambleas en donde se
espera mostrar avances significativos dentro de la problemática que actualmente
aqueja a gran mayoría de agricultores.
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