
AGRO SOSTENIBLE
El proyecto Paisaje Palmero Biodiverso (PPB) 

dará herramientas y capacidades a los productores de pal-
ma del país y al gremio, que les permita ejecutar la activi-
dad agrícola de forma sostenible, conservando los ecosis-
temas, mejorando su desempeño productivo y ambiental.

HERRAMIENTAS DE 
SOSTENIBILIDAD
Como parte del proceso para 
lograr la sostenibilidad, el pro-
yecto aportará varios elementos 
para fomentar en el sector la 
adopción de prácticas produc-
tivas y de conservación.

Por ejemplo, incluye entre 
sus actividades “la orientación y el 
acompañamiento a los palmicultores 
en la certificación RSPO, lo que en 
términos económicos se traducirá 
en mayor competitividad y mayores 
posibilidades de acceder a mercados 
exigentes”, sostuvo Mesa Dishington. 

También se prevé la elabora-
ción de cuatro guías que encamina-
rán a los palmicultores en la inclusión 
de consideraciones ambientales 
dentro de la planificación de sus 
áreas de producción. Éstas serán las 
guías de RSPO, de altos valores de 
conservación (AVC), de herramientas 
de manejo del paisaje (HMP) y de 
planificación predial en palma.

Por último, se generará un 
portafolio de buenas prácticas agro-
ecológicas (BPA) y se acompañará la 
planificación de fincas con pequeños 
productores para que éstos puedan 
recuperar, manejar y conservar la 
biodiversidad en sus territorios, de la 
mano de la adopción de actividades 
más sostenibles que conduzcan 
a mejorar su productividad.

E
l cambio climático y la 
desaparición de espe-
cies son dos de los 
fenómenos que vie-
nen transforman-
do radicalmente la 
superficie de la Tierra. 
La Organización 

de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y Agricultura (FAO) 
reveló que, entre 1990 y 2015, 129 
millones de hectáreas de bosques en 
el mundo se perdieron por la tala de 
árboles, una superficie equivalente al 
tamaño de Sudáfrica. 

Colombia no ha sido ajena a este 
problema. Según el Ideam, en 2014 
se deforestaron 140.000 hectáreas de 
bosques, algo así como 356 canchas 
de fútbol al día. Esa situación, causada 
principalmente por actividades agro-
pecuarias que se han realizado sin una 

adecuada planificación y ordenamiento, 
y sin tener en cuenta las normas y deter-
minantes ambientales, afecta a las espe-
cies y ecosistemas, y tiene un impacto 
considerable sobre el cambio climático. 

Dentro de este contexto se 
ha desarrollado Paisaje Palmero 
Biodiverso (PPB), proyecto que 
busca, según agrega Jens Mesa 
Dishington, presidente ejecutivo de 
Fedepalma, “contribuir en el desarro-
llo de una agroindustria palmera sos-
tenible en Colombia, que, en armonía 
con la riqueza y el potencial que tiene 
el país como líder de biodiversidad 
por área en el planeta, demuestre un 
manejo responsable con la sociedad y 
el medio ambiente”.

Su ejecución es liderada por 
Fedepalma en asocio con Cenipalma, 
el Instituto Humboldt y World 
Wildlife Fund (WWF). La inversión 

total de la iniciativa es de US$18,58 
millones, recursos otorgados por 
el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF en inglés) a través del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), así como por los socios ejecuto-
res, los beneficiarios directos y varias 
entidades gubernamentales. 

Sus actividades benefician direc-
tamente a 192 productores de palma de 
seis núcleos palmeros de las regiones 
norte (Magdalena) y oriente (Meta), 
quienes reciben herramientas, conoci-
mientos e información que les permi-
ta desarrollar la actividad agrícola de 
forma ordenada, sostenible, productiva 
y respetuosa con el medio ambiente. 

Dado que en el país ha aumen-
tado en 136 por ciento el área de cul-
tivo de palma entre 2001 y 2014, y que 
este dinamismo continúa, se destaca 
la importancia de proyectos como 
éste que la apuntan a la sostenibili-
dad ambiental, la cual según Brigitte 
Baptiste, directora del Instituto 
Humboldt, “no debe verse como una 
obligación, sino como una oportuni-
dad para hacer viables los procesos 
productivos en el futuro, pues de no 
conservar los recursos naturales o las 

especies que puedan ser beneficiosas 
para los mismos cultivos o los hábitats 
que estos necesitan para desarrollarse, 
la productividad también se verá afec-
tada y por ende, la rentabilidad”.  

CAMINO RECORRIDO
En el marco del proyecto se han 

realizado estudios profundos a nivel 
biológico, climático, de suelos y de pla-
nificación, entre otros. Se destaca la 
identificación de 52 especies animales y 
vegetales de la subregión del norte y de 
54 en las subregión oriental que, por su 

carácter de amenazadas, migratorias o 
endémicas, serán incluidas en planes de 
manejo especial para su conservación.

Esos insumos, sumados a nue-
vos análisis realizados por el equipo 
interdisciplinario del proyecto con 
el acompañamiento técnico de los 
socios, dará forma a un sistema de 
información y soporte que deberá 
ayudar al sector palmero y, en el futu-
ro, a cualquier productor agrícola en 
la toma de decisiones más acertadas 
sobre el desarrollo de su actividad 
productiva, y que, como consecuen-
cia de las mismas, evitará impactos 
sobre la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos, lo que a su vez se refle-
jará en mejores condiciones para la 
productividad de los cultivos. 

“Los impactos dependerán del 
uso que el sector le dé a las herramien-
tas que el proyecto provee, pues las 
entidades socias no ejercemos autori-
dad sobre los palmicultores, sino que 
servimos como orientadoras”, asegura 
Baptiste, quien resalta la importancia 
de aliarse con diversas entidades para 
promover el uso de esta herramienta.

En la recta definitiva, este pro-
yecto marcará un hito al suministrar 
datos agrícolas y medioambientales 

inéditos y a fortalecer los sistemas 
de información del sector 

palmicultor y agrícola 
del país.
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  Mono de noche caribeño 

- Aotus griseimembra, 
subregión norte.

  Rana dendropsophus 
mathiassoni, subregión 

oriente.

  El proyecto beneficia a dos subregiones 
palmeras de Colombia, una ubicada en el 
norte del país y la otra en el oriente.
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