
La agroindustria de la 
palma de aceite en 
Colombia: 
Comprometida con la 
sostenibilidad

JENS MESA DISHINGTON

Presidente Ejecutivo de Fedepalma

Santiago de Cali, 5 de junio de 2018





Una década después de la Primera Conferencia Latinoamericana de la RSPO,
Colombia nuevamente es anfitriona de este importante encuentro



Los cultivos de palma de aceite NO se han sembrado en zonas de bosque, 
han reemplazado pastos introducidos u otros cultivos

En Colombia, 91% de los cultivos evaluados
establecidos entre 2000 y 2014 fueron 

en áreas no boscosas

Datos: Vijay V, et. al.; Gráfico: Eatglobe



Área total: 114 millones hectáreas

Frontera agropecuaria: 40 millones de hectáreas
Cultivos agrícolas:  8 millones de hectáreas 

(20 % de la frontera agropecuaria)

Palma de aceite: 0,5 millones de hectáreas
(1,3% de la frontera agropecuaria)

(6,3% del área cultivada)

Colombia tiene un gran potencial de expandir su agricultura sin deforestar



En noviembre de 2017, se firmó el 
Acuerdo de Cero Deforestación para la 

Cadena de Valor del Aceite de Palma en Colombia



22.948.314 ha (20,1 %) (Preliminar)

Zonificación de Aptitud 

para el cultivo comercial 

de Palma de Aceite 

Escala: 1:100.000

Aptitud Área (ha) %

Alta 5.144.376 4,5

Media 10.819.911 9,5

Baja 2.885.034 2,5

Muy Baja 4.098.993 3,6

No Apto Técnico 74.884.056 65,6

No Apto Legal 16.242.601 14,2

Fuente: UPRA, 2018





El sector palmero colombiano genera empleo rural de calidad



La agroindustria de la palma de aceite en Colombia 
lidera modelos de negocio inclusivos en el campo
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Valor agregado per cápita (sin minas y energía) 
de los municipios en conflicto

Fuente: Departamento Nacional de Planeación-DNP (2016)

30 %



Modelo empresarial y agroindustrial incluyentes



Empresas productoras 
de aceite de palma con 

avances

Certificación RSPO en Colombia

1024

Extractora 
Maria La Baja

Extractora 
La Paz

Información con corte a Marzo de 2018
Fuente:  RSPO - Fedepalma

36% de la producción 
nacional

Empresas productoras 
de aceite de palma 

certificadas

14 % de la producción 
nacional
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