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Principales resultados Principales resultados 
de nuestra gestión de nuestra gestión 
en sostenibilidad en sostenibilidad 

Un origen sostenible y confiable que genere mayor valor Un origen sostenible y confiable que genere mayor valor 
a los palmicultores e impactos positivos en el ambiente a los palmicultores e impactos positivos en el ambiente 

y las comunidades palmerasy las comunidades palmeras
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Municipios Departamentos

Campos experimentales 
destinados a prestar servicios 

de investigación y extensión

85 %
Cultivadores de 
pequeña escala

69
Plantas de 

beneficio

12
Plantas de 

biodiésel

Palmicultores

El sector palmero colombiano
Cifras con fecha de corte 31 de diciembre de 2021
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Desafíos estratégicos del sector palmero

Mejorar 
el estatus 
fitosanitario

Optimizar
la rentabilidad 
palmera

Fortalecer la institucionalidad 
para el sector de la palma de aceite

Consolidar 
una palmicultura 
sostenible

Incrementar
la productividad 
y optimizar costos
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Alimentos 
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Productos 
de aseo

Tintas de 
impresión, 
pinturas 
y velas

Productos 
cosméticos

Biocombustible

Sector palmero y sus productos

Contribuir al bienestar, prosperidad y resiliencia de los entornos 
palmeros y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante 
una producción de aceite de palma sostenible de Colombia consolidada 
y reconocida a nivel nacional e internacional.

Estrategia de sostenibilidad sectorial
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Nuestra promesa de valor se sustenta en un origen sostenible y 
confiable, que genera mayor valor a los palmicultores e impactos 
positivos en el ambiente y las comunidades palmeras.

Principios del Aceite de Palma 
Sostenible de Colombia

Uso adecuado 
y eficiente 
del suelo, el agua 
y la energía

Prevención 
y mitigación 
de la contaminación 
ambiental

Palmicultura 
armónica con su 
entorno natural 
y biodiversidad 

Cero 
deforestación 
y no remplazo 
de AVC
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Trabajo decente
y derechos 
de los trabajadores

Comportamiento 
ético, legal 
y transparente

Relacionamiento 
responsable
con comunidades 
y protección de los 
derechos humanos

Esquemas 
de suministro 
responsable
y negocios 
inclusivos
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Agroindustria
productiva, 
competitiva 
y resiliente

EJE ECONÓMICO
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Generación 
de valor
a partir 
de la biomasa6



Nuestros grupos de interés

Principales impactos económicos, ambientales y sociales que genera el sector
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+ 197.000 
empleos totales 
generados en el 

2021

+ 82 % 
empleo
formal

Promovemos la 
adopción de las 
buenas prácticas 
ambientales a lo 
largo de toda la 
cadena 
productiva

Guía ambiental del sector 
palmero colombiano

Aceite de palma
crudo producido
en Colombia está
representado en las
empresas palmeras
firmantes del
acuerdo cero 
deforestación

63 %
cuentan con contratos 

superiores a un año

Cada 1 % de aumento en la 
densidad del área sembrada se 

asocia a un incremento de:

Cobertura
en educación

Cobertura
en salud

42 %

2,69 % 
educación 

primaria 

 2,8 % 
educación 
secundaria

1,5 %  
régimen 

subsidiado

2 % 
régimen 
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Productor 
de aceite 
de palma 
en el mundo

+ 244.000
Familias

beneficiadas
por el sector de
forma directa

Producción 
mundial

Productor 
en América

Cultivo 
de palma 
de aceite 

Vendidas 
de aceite crudo 
de palma al 2021 Valor de las exportaciones al 2021

70 % 
local

30 % exportaciones

México - Brasil - España - Italia - Holanda

Participación en el mercado

Cuarto Primer 

2,1 %

596

1,2

660

Segundo 
cultivo 
en área

mil ha

mill t

USD

Importantes

Comunidades

Clientes servicios
 de la Federación

Clientes y consumidores de la cadena 
de valor del aceite de palma
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Aprovechamiento energético 
a partir de la biomasa

Aprovechamiento 
de subproductos

Plantas de 
beneficio a nivel 
nacional cuentan 
con sistemas de 
compostaje

Plantas de 
beneficio 
cuentan con 
sistemas para 
la captura de 
metano para la 
reducción de GEI

Plantas de beneficio tienen 
sistemas de cogeneración
permitiendo suplir +59 % de la 
energía eléctrica demandada 
por el proceso de extracción 
del aceite de palma

El cultivo de palma 
de aceite está  

asociado con una 
disminución de

 14%
en las hectáreas 

con cultivos ilícitos
 en municipios 

en conflicto
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1.5 SMLV
Salario mensual promedio 

de un trabajador 

+ 31 %  
de los productores 

son mujeres

89 % 
de esas mujeres 
son productoras 

de pequeña escala

FONDO DE SOLIDARIDAD 
PALMERO

+ 725.000 beneficiarios potenciales 
recibieron ayudas en el marco de la 
pandemia generada por el COVID-19

Renglón de 
exportaciones 
agropecuarias

Renglón de 
expectoración 
no tradicional

Rendimiento 
del aceite 
crudo de 
palma 2021

Aceite de palma crudo

Racimos de fruta fresca

Palmiste

superior que 
en el 2020

valor de la 
producción 
2021

del PIB
agrícola 

Producción certificada 
en Estándares 
internacionales de 
sostenibilidad al 2021 
2021 (459 mil t)

Producción 2021

Cuarto

Primer

26,3 % 

3,45 t/ha

1.7 millones t

7.8 millones t

312 mil t
10 %

7,7 
billones COP 

16 %85 % 
más que 
en 2020

https://web.fedepalma.org/sites/default/files/files/Guia_Ambiental_Fedepalma_Completo.pdf


DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

La agroindustria de la palma de aceite en Colombia aporta 
activamente a la consecución de las metas establecidas en los  
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) como parte de la agenda 
2030 de las Naciones Unidas. 

Aportes del sector a la sostenibilidad
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Alineación de los 

Principios de aceite 
de palma sostenible

de Colombia 
con los
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Uso adecuado y eficiente 
del suelo, el agua y la energía

Prevención  y mitigación 
de la contaminación ambiental

Palmicultura armónica con
 su entorno natural y biodiversidad 

Cero deforestación 
y no remplazo de AVC

Agroindustria
productiva, competitiva y resiliente

6

7

9

10

8

Trabajo decente
y derechos 
de los trabajadores

Comportamiento ético, legal y transparente

Relacionamiento responsable
con comunidades y protección de los derechos humanos

Esquemas de suministro responsable
y negocios inclusivos

Generación de valor 
a partir de la biomasa

Consultar la contribución del sector
 al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS)

https://repositorio.fedepalma.org/bitstream/handle/123456789/141554/9D9%20Informe%20Sostenibilidad%20DIGITAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Trabajamos conjuntamente para 
que las empresas firmantes de este 
acuerdo puedan demostrar que su 
cadena de suministro está libre de 
deforestación de bosques naturales.

Estrategia gremial para la cero deforestación

Nuestros aliados

0,2 %
de la deforestación total nacional se encuentra 

asociada a cultivos de palma de aceite

Una apuesta del sector palmero colombiano 
por desarrollar una agroindustria en ARMONÍA 
CON NUESTRA RIQUEZA NATURAL.

Paisaje Palmero Biodiverso

Tres momentos clave para incorporar consideraciones 
ambientales en la toma de decisiones de proyectos palmeros

Análisis de FACTIBILIDAD de nuevos 
proyectos palmeros
Resultado: Mejores decisiones de compra y 
ubicación de predios palmeros, minimizando 
riesgos ambientales

DISEÑO de los predios palmeros
Resultado: Mejor diseño 
de predios palmeros en armonía con 
la biodiversidad y su entorno natural

Operación y MANEJO
Resultado: Manejo ambiental adecuado 
de los cultivos de palma de aceite

Línea base de deforestación asociada a palma 
de aceite año 2018, (IDEAM, 2021)
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Promovemos mecanismos de liderazgo y educación para la mujer palmera 
orientados a fortalecer su rol y cierre de brechas en el sector palmero.

Promovemos la articulación de los programas y servicios 
de la Federación  y de las empresas y fundaciones palmeras 
en beneficio de las comunidades.

Red de Sostenibilidad Palmera

Red de mujeres palmeras

Trabajo decente y derechos 
de los trabajadores

Nuestro aliado |

El sector palmero colombiano 
socializa y promueve los 
lineamientos para la debida 
diligencia en el
cumplimiento de los de los 
Derechos Humanos

Promovemos 
la formalización laboral 
e implementación 
del Sistema de Seguridad 
Laboral a través 
del proyecto 

Plan Padrino

Fase 1 del proyecto: 

cuatro
 Núcleos palmeros 

involucrados con trabajadores 
de productores de pequeña 

escala formalizados

Miembros 
de empresas 
palmeras

Fundaciones
46 24

+100
mujeres

inscritas

Talleres de 
prevención 

de riesgos 
en el hogar

Talleres de 
prevención 
del trabajo 
infantil

Alianza 
programas 
de mujer rural 
con la SAC

Programas 
de formación 

dirigidos a 
las mujeres 

del sector
Talleres de 

emprendimiento

179
mujeres
capacitadas

Red de 
Mujeres 

Palmeras



Corporación Aceite de Palma Sostenible 
de Colombia APSColombia

Protocolo de Aceite de Palma 
Sostenible de Colombia

Impulsando la Producción 
de Aceite de Palma 
Sostenible de Colombia

Organización independiente con 
gobernanza propia, que administra el 
Protocolo APSColombia y promueve la 
participación de múltiples actores, 
palmicultores y no palmicultores, 
vinculados con la cadena de valor y 
aliados del sector.

Es un esquema gradual de validación y verificación 
de la adopción y el cumplimiento de las prácticas 
asociadas a los 10 Principios del Aceite de Palma 
Sostenible de Colombia.

Establecemos los requisitos y 
buenas prácticas para la producción 
de aceite de palma sostenible en 
cultivos y plantas de beneficio.

Validación 
de la adopción 

de prácticas

Verificación 
del cumplimiento 

del estándar 
establecido

Autogestión

Federación Nacional de Cultivadores 
de Palma de Aceite, Fedepalma

Calle 98 # 70-91 | PBX: (57+601) 313 8600 
Bogotá, Colombia

www.fedepalma.org

Síganos en:

https://twitter.com/FedepalmaOrg?lang=estwitter.com/LaPalmaEsVida
https://www.facebook.com/FedepalmaCol/
https://www.instagram.com/fedepalmaorg/
https://www.youtube.com/channel/UCA60ou-jxOe-TSFsUTMmsIw?view_as=subscriber

