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El sector palmicultor en Colombia
NO es un motor de DEFORESTACIÓN

del área cultivada en palma de aceite
en Colombia es libre de deforestación*

Porcentaje de Deforestación Nacional Asociada 
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*Información de deforestación asociada a palma de aceite
 del total de la deforestación nacional para 2019 (IDEAM, 2022)

% Deforestación asociada a la palma de aceite 
sobre el total de deforestación nacional

99,9%

Según estudios internacionales, entre 1989 y 2013, el cultivo de palma 
de aceite en Colombia creció un 69,5%, sin impacto en deforestación.
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2012-2018

Acuerdo Nacional 
de Cero Deforestación

2017
Lanzamiento de la Estrategia de Sostenibilidad
de la Agroindustria de la Palma de Aceite en Colombia
Adopción del Decálogo de Principios para la Producción de Aceite de
Palma Sostenible de Colombia.

Articulación
con autoridades 
y organizaciones
para el monitoreo y denuncia
de casos de deforestación.

Creación de la Corporación Aceite de Palma Sostenible
de Colombia
Organismo de promoción de la producción del aceite de palma 
sostenible de Colombia a partir de los protocolos sectoriales para 
cultivo y planta de beneficio desarrollados con apoyo del ICONTEC 
y que incluyen, entre otros criterios, cadenas de suministro libres 
de deforestación.
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50%

Paisaje Palmero Biodiverso 

Certificado en estándares
internacionales de sostenibilidad.

2021

26,3% 
del aceite de palma crudo 
producido en Colombia

del aceite de palma crudo producido en 
Colombia está representado en las empresas 
palmeras firmantes del Acuerdo, a 2022.

Proyecto con el GEF, BID y otros 
organismos internacionales y 
nacionales para la promoción de la 
conservación de bosques, hábitats, 
cuencas, y el desarrollo de paisajes 
agroecológicos de palma en 
armonía con su entorno natural.


