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Presentación

NICOLÁS PÉREZ MARULANDA
Presidente Ejecutivo de Fedepalma 

Han pasado 20 años desde que Fedepalma, la Sociedad de Agricultores 
de Colombia (SAC) y el entonces Ministerio del Medio Ambiente public-
aron la primera Guía Ambiental para el Subsector de la Agroindustria de 
la Palma de Aceite. En 1997 el Ministerio había promulgado la Política 
de Producción Más Limpia y la guía fue producto del Convenio de Pro-
ducción Más Limpia firmado en 1999 con el sector palmero en cabeza 
de la Federación. 

En ese entonces, los principales referentes de nuestra gestión ambiental 
eran el marco normativo derivado del Código de Recursos Naturales de 
1974 y de la Ley 99 de 1993, y los principios de producción más limpia y 
ecoeficiencia. Mucho ha cambiado en estas dos décadas. La legislación 
ambiental del país ha evolucionado, incorporando nuevas temáticas y 
exigencias para dar respuesta a retos crecientes de la agenda ambiental 
nacional e internacional. Igualmente, nuestros clientes y grupos de in-
terés tienen más conocimiento y conciencia ambiental, por lo que exigen 
que nuestro aceite sea producido con una menor huella ecológica y que 
contribuya a preservar nuestra riqueza natural. 

El surgimiento de estándares internacionales de sostenibilidad para 
el aceite de palma, sin duda elevó el reto en el quehacer ambiental de 
nuestras empresas y palmicultores. En Colombia se certificó la primera 
empresa palmera de América Latina bajo el estándar de la Mesa Redon-
da de Aceite de Palma Sostenible (RSPO por su sigla en inglés) en 2010, 
y para finales de 2020 más del 27 % de nuestra producción estaba cer-
tificada como sostenible bajo algún esquema internacional. 

Estos nuevos referentes han nutrido y ampliado el alcance del 
Área Ambiental de Fedepalma y de los programas de investi-
gación y extensión en Cenipalma. Fueron también insumo en la 
construcción de nuestra Estrategia de Sostenibilidad Sectorial, 
con la que buscamos contribuir al bienestar, prosperidad y re-
siliencia 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.

Esta nueva versión de la Guía Ambiental para la Agroindustria 
de la Palma de Aceite en Colombia es un producto fundamental 
de dicha estrategia. Su marco orientador tiene valiosos referentes 
y conceptos para una gestión ambiental estratégica que genere 
valor a la agroindustria palmera y al ambiente.

La Guía hace especial énfasis en la importancia de incorporar 
consideraciones e información ambiental en dos momentos clave 
del desarrollo de los proyectos palmeros: por un lado, en las de-
cisiones de ubicación y extensión de los nuevos cultivos y plantas 
de beneficio; y por otro, en la forma como se diseñan los predios 
productivos. Estos dos momentos son determinantes para planifi-
car y diseñar cultivos de palma de aceite libres de deforestación y 
en armonía con la biodiversidad y el entorno natural, y para incor-
porar desde el inicio procesos, tecnologías e infraestructura para 
prevenir al máximo la contaminación y utilizar de forma adecuada 

y eficiente los recursos agua, suelo y energía en cultivos y plantas 
de beneficio. 

Hasta ahora hemos enfocado nuestros esfuerzos en orientar y acom-
pañar a los palmicultores ya establecidos para mejorar su gestión am-
biental, con innumerables logros y casos exitosos en las cuatro zonas 
palmeras del país. Nuestro principal reto en el corto y mediano plazo 
será diseñar e implementar mejores canales de comunicación, capac-
itación y extensión para llegar también a quienes se encuentran en es-
tas fases iniciales de sus iniciativas palmeras y consolidar una gestión 
ambiental más integral. Así, seguiremos construyendo una palmicultura 
única, diferenciada y sostenible en Colombia. 
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Introducción
La Guía Ambiental para la Agroindustria de la Palma de Aceite en Colombia 
tiene el propósito orientar a los palmicultores y empresas palmeras para 
consolidar una gestión que contribuya a la productividad, competitividad 
y sostenibilidad ambiental del sector y de las regiones palmeras del país. 

Su principal público objetivo son los equipos técnicos responsables 
de temas ambientales y de sostenibilidad en las empresas con culti-
vos de palma de aceite o con plantas de beneficio. Sin embargo, incluye 
algunas recomendaciones específicas para el personal operativo y el 
directivo, que también tienen responsabilidad en su gestión ambiental. 

El lenguaje con el que se abordan las diversas temáticas es de cierto nivel 
técnico. Por ello, se sugiere que las recomendaciones y acciones de mejora 
propuestas se transfieran a los pequeños cultivadores de palma de aceite (de 
menos de 50 hectáreas), a través de los esquemas de asistencia técnica de 
las empresas palmeras o de los programas de extensión de Cenipalma. 

Su enfoque conceptual, visión estratégica de sostenibilidad y con-
tenido específico son también de relevancia para un público más am-
plio, que incluye autoridades ambientales, universidades y centros de 
investigación, estudiantes de pregrado, maestría y doctorado, ONG am-
bientales, periodistas, investigadores y demás interesados en la agroin-
dustria de la palma de aceite y su dimensión ambiental.   

La guía se divide en dos partes: una con una orientación conceptual 
y de contexto, y otra con un contenido más práctico. 

La primera abarca dos capítulos. El primero presenta un marco orientador 
para una gestión ambiental en el sector palmero colombiano que genere 
valor a la agroindustria, que responda a las directrices de la agenda global, 
nacional y sectorial, y que contribuya a mantener y mejorar las condiciones 

ambientales en los predios y regiones palmeras del país. Está compuesto 
por cinco principios, conceptos, temáticas y herramientas, que son la 
base conceptual de la guía: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la 
agenda ambiental global, la política ambiental nacional, las exigencias am-
bientales del mercado y estándares de sostenibilidad, y algunas estrategias 
y herramientas de gestión ambiental empresarial. 

El Capítulo 2 presenta un contexto sobre la agroindustria de la palma 
de aceite y su potencial ambiental. Expone algunos elementos para 
conocer más de cerca esta actividad productiva; su relevancia como 
materia prima e insumo en diversos renglones de la economía; y la con-
tribución positiva que puede tener con un adecuado manejo ambiental.  
Por otra parte, muestra algunas potencialidades ambientales de la pal-
ma de aceite en comparación con otros cultivos de oleaginosas, y pro-
fundiza sobre algunas de sus particularidades en Colombia, que pueden 
amplificar aún más dicho potencial. 

La Parte II abarca dos capítulos. El tercero, que describe y analiza las tres 
fases de desarrollo de los proyectos palmeros (planificación, diseño y es-
tablecimiento, y operación y manejo), desde una óptica ambiental. Tenien-
do en cuenta que el aceite de palma se puede utilizar como materia prima o 
insumo en múltiples industrias y sectores, el alcance de esta guía se limita úni-
camente a los cultivos de palma de aceite y a las plantas de beneficio, es decir 
hasta la extracción del aceite de palma crudo y del aceite de palmiste. Usando 
la herramienta de ecobalance, se identificaron los principales aspectos y 
potenciales impactos ambientales de las actividades más relevantes en 
cada una de las fases arriba mencionadas. Para abordar estos aspectos e 
impactos, se propusieron algunas acciones de manejo en los frentes op-
erativo, táctico y estratégico. Al final del capítulo, se incluyeron dos matrices 
resumen que ayudan a priorizar los aspectos e impactos ambientales de may-
or relevancia, según la fase y actividades del proceso productivo. 

El Capítulo 4 presenta lineamientos para formular un Plan de 
Manejo Ambiental orientado al cumplimiento de objetivos de 
sostenibilidad en cultivos de palma de aceite y plantas de benefi-
cio. Tales objetivos se asocian con los siguientes Principios del Acei-
te de Palma Sostenible de Colombia:
• Comportamiento ético, legal y transparente.

• Cero deforestación y no transformación de áreas con Alto Valor de 
Conservación (AVC).

• Palmicultura armónica con su entorno natural y la biodiversidad.

• Uso adecuado y eficiente del agua, suelo y energía.

• Prevención y mitigación de la contaminación.

• Generación de valor a partir de la biomasa.
Sus seis secciones incluyen: una descripción del significado, relevan-
cia y objetivos específicos de estos principios en el contexto del sector 
palmero colombiano; lineamientos y acciones específicas para lograr-
los; y una propuesta de variables o indicadores para medir y monitorear 
su avance y cumplimiento. 

Estos principios, objetivos específicos, lineamientos, acciones de 
mejora e indicadores se pueden utilizar también como base para 
la elaboración de informes o reportes de sostenibilidad ambiental 
periódicos, dirigidos a la alta dirección de las empresas palmeras, sus 
clientes, grupos de interés y el público en general.  

A lo largo de la guía se referencian múltiples documentos que desarrollan 
en mayor profundidad los temas, conceptos, lineamientos o acciones 
de mejora descritas, igualmente relevantes para fortalecer y mejorar la 
gestión ambiental del sector.
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Siglas, acrónimos y abreviaturas

ACOLGEN Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica

ACPM Aceite combustible para motores

AEIE Áreas de Especial Importancia Ecológica

AFOLU Agriculture, Forestry and Other Land Use • Agricultura, Silvicultura y otros Usos del Suelo

AICA Área de Importancia para la Conservación de Aves

AMEM Área de Manejo Especial de La Macarena

AP-AEIE Áreas protegidas y de especial importancia ecológica

APC Aceite de palma crudo

APC-Colombia Agencia Presidencial de Cooperación Internacional

APL Aceite de palmiste

ARC Altas reservas de carbono

ARD Aguas residuales domésticas

ARI Aguas residuales industriales

ARnD Aguas residuales no domésticas

AVC Alto Valor de Conservación

BAU Business as Usual • Escenario tendencial

Becolsub Beneficio ecológico del café y aprovechamiento de subproductos

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BPO Buenas Prácticas Operacionales

CAR Corporación Autónoma Regional

CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica

Cenipalma Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite

CH4 Gas metano

CIAT Centro Internacional de Agricultura Tropical

CID Palmero Centro de Información y Documentación Palmero

CIRAD Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement 
Instituto Francés de Cooperación Internacional en Investigación Agrícola para el Desarrollo

Cl- Ión cloruro

cm Centímetros

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

CO2 Dióxido de carbono

CO2eq Dióxido de carbono equivalente

CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social

COP Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

CUS Cambio de uso del suelo

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DAP Diámetro a la altura del pecho
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DCS Distrito de Conservación de Suelos

DGA Departamento de Gestión Ambiental

DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia

DMI Distrito de Manejo Integrado

DNMI Distrito Nacional de Manejo Integrado

DNP Departamento Nacional de Planeación

DQO Demanda química de oxígeno

DRMI Distrito Regional de Manejo Integrado

EEP Estructura Ecológica Principal

Efa Eficiencia de aplicación

Efc Eficiencia de conducción

Efd Eficiencia de distribución

Efr Eficiencia total del sistema de riego

EIS Evaluación de Impactos Sociales

EOT Esquema de Ordenamiento Territorial

EPP Elementos de protección personal

EU RED EU Renewable Energy Directive • Directiva Europea de Energías Renovables

FAN Frontera Agrícola Nacional

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations • 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación

Fedepalma Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

FSC Forest Stewardship Council • Consejo de Administración Forestal

GEE Generación de energía eléctrica

GEF Global Environmental Fund • Fondo para el Medio Ambiente Mundial

GEI Gases de efecto invernadero

GGGI Global Green Growth Institute • Instituto de Crecimiento Verde Mundial

GJ Gigajulio

GTC 24 Guía Técnica Colombiana 24

GTT Grupo técnico de trabajo

GVA Generación de vapor de agua

ha Hectárea

hag Hectárea global

HCSA High Carbon Stock Approach • Enfoque de altas reservas de carbono

HCVRN High Conservation Value Resource Network • Red de Recursos de Alto Valor de Conservación

HMP Herramientas de manejo del paisaje

IAvH Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

IDEA Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
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IEA International Energy Agency • Agencia Internacional de Energía

IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi

IN Interpretación nacional

INS Instituto Nacional de Salud

INVEMAR Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis

ISCC International Sustainability and Carbon Certification • 
Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono

IUCN International Union for Conservation of Nature •  
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

KCl Cloruro de potasio

kg Kilogramos

km2 Kilómetros cuadrados

LUCA Land Use Change Analysis • Análisis de cambio de uso del suelo

m s.n.m. Metros sobre el nivel del mar

m2 Metros cuadrados

m3 Metros cúbicos

MADR Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

MADS Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

MAVDT Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

MINCIT Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

MIPAA Manejo Integrado de Pérdidas de Aceite y Almendra

MIPE Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades

MJ Megajulio

MMA Ministerio del Medio Ambiente

MP Material particulado

MW Megawatt

N2O Óxido nitroso

NDC Nationally Determined Contribution • Contribución Nacionalmente Determinada

NDPE No Deforestation, No Peat, No Exploitation • No Deforestación, No Turba, No Explotación

NOx Óxidos de nitrógeno

NREL National Renewable Energy Laboratory •  
Laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos

NTC Norma técnica colombiana

OAT Ordenamiento Ambiental del Territorio

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONG Organización No Gubernamental

ONU Organización de las Naciones Unidas

OT Ordenamiento territorial

OxG Híbrido Elaeis oleifera x Elaeis guineensis
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P&C Principios y Criterios

PAB Plan de Acción de Biodiversidad

PAS Plan de Acción Sectorial

PBOT Plan Básico de Ordenamiento Territorial

PC Pudrición del cogollo

PCLA Plan de Cumplimiento Legal Ambiental

PGIR Plan de Gestión Integral de Residuos

PGIRSP Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos

PIB Producto Interno Bruto

PMA Plan de Manejo Ambiental

PND Plan Nacional de Desarrollo

PNGIBSE Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos

PNN Parque Nacional Natural

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

POF Plan de Ordenación Forestal

POMCA Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas

POMIUAC Plan de Ordenación y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera

POT Plan de Ordenamiento Territorial

PPB Paisaje Palmero Biodiverso

PRIO Plan para la Reducción el Impacto por Olores Ofensivos

PSA Pago por servicios ambientales

PTA Planta de tratamiento de agua

PUEAA Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua

RAC Rainforest Alliance Certified

RAEE Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

RAP Recuperación de almendra de palma

RAP Raras, amenazadas o en peligro

RAPC Recuperación de aceite de palma crudo

REAA Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales

RESPEL Residuos peligrosos

RFF Racimo de fruta fresca

RNP Registro Nacional de Palmicultores

RNSC Reserva Natural de la Sociedad Civil

RRNN Recursos naturales

RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil • Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible

RUA Registro Único Ambiental
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RUNAP Registro Único Nacional de Áreas Protegidas

SE Servicios ecosistémicos

SEMARNANT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México

SIAC Sistema de Información Ambiental de Colombia

SIB Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad

SIEL Sistema de Información Eléctrico Colombiano

SIMAP Sistema Municipal de Áreas Protegidas

SINA Sistema Nacional Ambiental

SINAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas

SIRAP Sistema Regional de Áreas Protegidas

Sispa Sistema de Información Estadística del Sector Palmero

SMBYC Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono

SMMLV Salario mínimo mensual legal vigente

SOX Óxidos de azufre

SPNN Sistema de Parques Nacionales Naturales

STAR Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales

STARI Sistema de Tratamiento para Aguas Residuales Industriales

t Tonelada

TNC The Nature Conservancy

TUA Tasa por Utilización de Aguas

UAATAS Unidades de Asistencia y Auditoría Técnica, Ambiental y Social

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

UMA Unidad de Manejo Agronómico

UNEP United Nations Environment Program • Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

UPME Unidad de Planeación Minero Energética

UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

USD United States Dollar • Dólar de los Estados Unidos

VPN Valor presente neto

WBCSD World Business Council for Sustainable Development • 
Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible

WRI World Resources Institute • Instituto de Recursos Mundiales

WSU Washington State University • Universidad Estatal de Washington

WWF World Wide Fund for Nature • Fondo Mundial para la Naturaleza
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Este primer capítulo presenta un marco orientador para direccionar 
y fortalecer la gestión ambiental en el sector palmero colombiano, 
compuesto por cinco elementos que son la base conceptual de esta 
guía, y que responden a las directrices de la agenda ambiental global, 
nacional y sectorial (Figura 1).

El primero de ellos es el concepto de desarrollo sostenible, principal 
referente internacional en materia de sostenibilidad. La sección 1.1 
introduce sus orígenes y la forma como se ha abordado para el sector 
empresarial, y presenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la más 
reciente apuesta global hacia la sostenibilidad, enfatizando en los obje-
tivos y metas específicas a los que puede aportar directamente el sector 
palmero con una adecuada gestión ambiental. 

La sección 1.2 aborda tres importantes temáticas en la agenda am-
biental global, de gran significancia para el sector palmero colombiano: 
la deforestación, la conservación de la biodiversidad, y la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 

La sección 1.3 se refiere a dos pilares de la política ambiental nacional: 
por un lado, la Política de Crecimiento Verde, que define una hoja de ruta 
para encaminar al país hacia un desarrollo económico más competitivo, 
inclusivo y sostenible a 2030. Y, por otro lado, el Ordenamiento Ambien-
tal del Territorio, principio rector para realizar cualquier actividad pro-
ductiva en un lugar determinado, y de gran relevancia para guiar la ges-
tión ambiental de un subsector agrícola como el de la palma de aceite. 

En la sección 1.4 se hace referencia a las crecientes exigencias del 
mercado en materia de sostenibilidad y se describen las temáticas 
ambientales de mayor relevancia en los esquemas internacionales de 
certificación para el aceite de palma. También se presenta la Estrate-
gia de Sostenibilidad del Sector Palmero Colombiano, que constitu-
ye un marco orientador específico para la gestión ambiental de esta 
agroindustria, y los 10 Principios del Aceite de Palma Sostenible de 
Colombia, haciendo énfasis en los seis que tienen mayor relación con 
la dimensión ambiental de la sostenibilidad. Estos principios se utili-
zan para estructurar las líneas estratégicas del Plan de Manejo Am-
biental que se describen en el Capítulo 4.

La sección 1.5 introduce los conceptos de ecoeficiencia, ecología in-
dustrial, economía circular y huella ecológica, relevantes en el desarro-
llo de la gestión ambiental empresarial, en especial porque consideran 
que el mejoramiento ambiental genera valor a las actividades produc-
tivas, y brindan herramientas específicas para identificar, cuantificar e 
incrementar dicho valor. Por último, muestra la evolución de la gestión 
ambiental en los sectores productivos, desde un enfoque reactivo hacia 
enfoques más proactivos y estratégicos que generan mayor valor.  
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Fuente: elaboración propia

Figura 1. Principios y conceptos orientadores de la gestión ambiental del sector palmero colombiano
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1.1 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

El concepto de desarrollo sostenible ha sido por más de 30 años uno 
de los más importantes referentes en el mundo para orientar a la so-
ciedad, sus instituciones y sus actividades productivas de forma am-
biental y socialmente adecuada y responsable hacia el futuro. Por ello, 
es el primero y más relevante principio orientador de la gestión ambiental 
en el sector palmero colombiano.

Se habló por primera vez de desarrollo sostenible en el informe de la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo titulado Nuestro futuro común, 
presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de agosto 
de 1987. Se definió entonces como “el modelo de desarrollo que garantiza la 
satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer sus propias nece-
sidades” (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987). 

El concepto surgió como respuesta a la necesidad de conciliar el creci-
miento económico con la problemática social y ambiental mundial (con-
taminación del aire y del agua, agotamiento de recursos naturales, de-
forestación, extinción de especies y calentamiento global). Para ello, se 
consideró necesario modificar el modelo imperante de desarrollo, por uno 
que tuviera en cuenta los límites naturales de un planeta con recursos fi-
nitos (Meadows et al., 1972).

Poco después, Daly (1990) propuso tres principios que debería cumplir un 
sector o una actividad productiva para poner en práctica la sostenibilidad 
(Figura 2).

Los recursos no renovables deben ser utilizados 
a una velocidad tal que permita sustituirlos 
con la creación de un recurso renovable 
equivalente, a partir de los ingresos generados 
por el uso de tales recursos no renovables. 

La tasa a la que se consumen los 
recursos renovables no debe ser 
mayor a su tasa de renovación

La tasa de generación de contaminantes 
(al aire, agua y suelo) no debe superar 
la capacidad de los ecosistemas para 
degradarlos, absorberlos o asimilarlos.

1 2 3

Fuente: elaboración propia a partir de Daly (1990)

Figura 2. Principios básicos de sostenibilidad para sectores y actividades productivas

Con ello se garantiza que dichos recursos 
sigan siendo renovables en el futuro.  

De esta forma se reduce o evita el deterioro 
permanente del medio natural a causa de la 
contaminación o su acumulación en el tiempo.

Se requiere también una adecuada gestión 
de residuos para evitar y prevenir al máximo 
posible la generación de contaminantes, 
y controlar sus efectos en el medio.   

Este principio busca que los sectores que hoy 
dependen de recursos no renovables inviertan 
en encontrar sustitutos que garanticen la 
sostenibilidad futura de su actividad. 
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dades campesinas. Por medio de una adecuada gestión ambiental, la 
palmicultura colombiana puede aportar a siete de los ODS y a 14 de 
sus metas específicas (Figura 4). 

Figura 3. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: PNUD (2019)  

Estos tres principios sirvieron de base para desarrollar conceptos 
como el de producción más limpia y ecoeficiencia, que hoy siguen sien-
do aplicables y relevantes para mejorar el desempeño ambiental de las 
actividades productivas. 

En Colombia, el desarrollo sostenible es de gran relevancia, en tanto 
está consagrado en nuestra Constitución y en la ley marco ambiental 
(Ley 99 de 1993). La Constitución Nacional de 1991 en su Artículo 
80, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución”. En el Artículo 3 de la Ley 99 
de 1993, se adopta el concepto de desarrollo sostenible como “Aquel 
que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad 
de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 
renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de 
sus propias necesidades”.

Como se describirá en la sección 1.4.2, el sector palmero colombia-
no ha definido que la sostenibilidad de esta agroindustria es una 
prioridad para garantizar su competitividad y su viabilidad en el 
tiempo, contribuyendo al bienestar, prosperidad y resiliencia de los 
entornos palmeros. 

Los cultivos de palma de aceite dependen directamente de la disponibili-
dad y calidad de recursos naturales (agua, suelo, nutrientes) para su sani-
dad y productividad. Un factor esencial para una palmicultura exitosa es 
brindar condiciones adecuadas a los trabajadores y tener una apropiada 
relación con las comunidades en las regiones palmeras. De esta forma, la 
acertada administración y manejo de los cultivos de palma de aceite y 
de las plantas de beneficio, se fundamenta en las tres dimensiones de 
la sostenibilidad (ambiental, social y económica).

En el ámbito internacional, la discusión sobre cómo avanzar de 
forma más concreta y medible hacia un desarrollo sostenible llevó 
recientemente a la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS). 

Colombia jugó un papel fundamental en este debate, impulsando des-
de 2011 la definición de objetivos innovadores y transformadores con 
impacto global, que promovieran la unión de las naciones en torno al 
propósito común de lograr un desarrollo sostenible a nivel internacional 
(APC-Colombia, 2020). Fue así como en septiembre de 2015, los es-
tados miembros de las Naciones Unidas adoptaron una nueva agenda 
denominada Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible1. 

Los ODS constituyen el plan maestro para avanzar a un futuro sostenible 
para todos hacia 2030, dando respuesta a la necesidad de cambiar los 
patrones de producción y consumo a una escala global, nacional, regional 
y local. Son 17 e incluyen 169 metas en las dimensiones económica, so-
cial y ambiental, que giran en torno a un principio fundamental de igual-
dad y dignidad de las personas, y que buscan nuevas formas de concebir 
el desarrollo, basadas en el respeto al medioambiente (Figura 3).

Los 17 ODS están interrelacionados, lo que implica que el éxito de 
uno afecta el de otros. Su cumplimiento requiere del compromiso y 
participación de los gobiernos, la sociedad civil, la academia y los 
sectores productivos, estableciendo y priorizando aquellos objeti-
vos y metas a los que cada uno puede aportar, de acuerdo con la 
naturaleza de su actividad. 

El sector agrícola en Colombia, y en particular el palmero, tiene un gran 
potencial de contribuir al cumplimiento de varios ODS, por su aporte a 
la economía rural y al mejoramiento de la calidad de vida de las comuni-

1.Además de promover la formulación y adopción de los ODS y la Agenda 2030, Colombia fue la 
primera nación en plantear un Plan Nacional de Desarrollo (PND) con enfoque en los ODS (PND 
2014-2018: Todos por un Nuevo País). También fue pionero en establecer una estructura institu-
cional para la efectiva implementación de los ODS en el territorio; mediante el Decreto 0280 del 
18 de febrero de 2015, se creó la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Alistamiento y 
Efectiva Implementación de la Agenda de Desarrollo y sus ODS, espacio formal de seguimiento y 
toma de decisiones (APC-Colombia, 2020).
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Figura 4. ODS y metas a las que puede contribuir el sector palmero con su gestión ambiental 

Fuente: elaboración propia a partir de PNUD (2019)
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En 2022 se cumplen 50 años de la Conferencia de Estocolmo sobre el 
Medio Humano de 1972, primera cumbre mundial ambiental. Veinte años 
después, en la Conferencia de Río 1992 sobre Medio Ambiente y Desarro-
llo, se siguió consolidando una agenda ambiental global, que ha llamado 
la atención de los líderes de las naciones, el empresariado, los consumi-
dores y el público en general sobre problemáticas ambientales como la 
deforestación, pérdida de biodiversidad, cambio climático, destrucción 
de la capa de ozono, contaminantes orgánicos persistentes y desertifica-
ción, entre otros.

Tres temas de la agenda ambiental global son de especial rele-
vancia para la agroindustria de la palma de aceite en Colombia: 
deforestación, biodiversidad y mitigación y adaptación al cam-
bio climático.  

1.2.1 Deforestación

Antes del siglo XX, la deforestación en el mundo sucedió principalmente 
en bosques templados en Europa, Norteamérica y Asia. Sin embargo, a 
partir de 1920 la deforestación se ha concentrado en países tropica-
les (FAO, 2012), como se muestra en la Figura 5.

Entre 70 y 80 % de la deforestación en países tropicales es generada 
por la conversión de tierras hacia actividades agrícolas, ganaderas 
o forestales, principalmente ganadería (41 %), cultivos oleaginosos 
(18,4 %) y plantaciones forestales para pulpa y papel (13 %). Los dos 
cultivos oleaginosos con mayor aporte a la deforestación son la palma 
de aceite (principalmente en el Sudeste Asiático) y la soya (más que todo 
en Suramérica) (FAO & UNEP, 2020) (Figura 6).  

1.2 Agenda ambiental global 

Fuente: FAO (2012)

Figura 5. Deforestación estimada por tipo de bosque y periodo de tiempo
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Fuente: FAO & UNEP (2020)

Figura 6. Principales motores de la deforestación tropical desde 2005
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Un estudio de la UICN estimó que alrededor de la mitad de la palma 
de aceite sembrada en el mundo entre 1972 y 2015 lo hizo a ex-
pensas de bosques–por ello la gran preocupación ambiental a nivel 
mundial por el desarrollo de la agroindustria palmera desde finales 
de los noventa.

Sin embargo, esto varía desde 68 % en Malasia, 44 % en la Amazonía 
peruana y 40 % en Indonesia, a 5-6 % en promedio en América del Sur 
(excepto Perú), América Central y África (Meijaard et al., 2018) (Figura 
7). En otras palabras, la palma de aceite no ha sido causa significa-
tiva de deforestación en todos los países palmeros. 

En Colombia, la gran mayoría de los cultivos de palma de aceite no 
han reemplazado bosques naturales; han sido establecidos en zonas 
previamente destinadas a otras actividades agropecuarias (principal-
mente áreas ganaderas y de cultivos de algodón, arroz y banano, entre 
otros), como se evidencia en la sección 2.7.1.

No obstante, la tasa de deforestación en nuestro país ha sido elevada 
en los últimos años, con un promedio que supera las 150.000 ha/año 
entre 2010 y 2020. 

Varios focos de deforestación en el país colindan con áreas de de-
sarrollo palmero (suroccidente del Meta, norte de Guaviare, sur de 
Bolívar y Catatumbo), en las que es prioritario prevenir cualquier trans-
formación o degradación de bosques por la actividad palmera. 
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Fuente: Meijaard et al. (2018)

Figura 7. Porcentaje de expansión de la palma 
de aceite en áreas de bosque 1972-2015

1.2.2 Biodiversidad

Colombia es uno de los territorios más biodiversos2 del mundo. A 
pesar de ocupar tan solo el 0,7 % de la superficie terrestre, es el país 
con mayor número de especies registradas de aves y orquídeas; el se-
gundo en plantas, anfibios, mariposas y peces dulceacuícolas; el ter-
cero en palmas y reptiles; y el cuarto en mamíferos. Además, ha sido 
considerado como el más biodiverso del mundo por metro cuadrado 
(WWF Colombia, 2018).

En el mundo, únicamente 17 países son considerados megadiversos, in-
cluido Colombia. La mayor parte de ellos (13) se encuentran dentro de la 
franja tropical. Esta es compartida por los países productores de aceite de 
palma, en tanto que es un cultivo tropical, como se muestra en la Figura 8.

Es así como 12 de los 17 países megadiversos son también países 
palmeros. Por ello, un reto importante para el sector a nivel mundial 
es desarrollar una agroindustria competitiva en armonía con la 
biodiversidad. 

2. Se entiende por biodiversidad o diversidad biológica “la amplia variedad de seres vivos sobre 
la tierra y los patrones naturales que conforman, resultado de miles de millones de años de evo-
lución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser 
humano” (WWF Colombia, 2018). 
La biodiversidad no solo se refiere a especies; también comprende “la variedad de ecosistemas 
y las diferencias genéticas dentro de cada especie (diversidad genética) que permiten la combi-
nación de múltiples formas de vida, y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno funda-
mentan el sustento de la vida sobre el mundo” (WWF Colombia, 2018).
En otras palabras, la biodiversidad es un indicador de la variedad de vida en la Tierra, en tres 
ámbitos específicos: genes, especies y ecosistemas.
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Franja tropical

Fuente: Fedepalma et al. (2018a); la información 
de países megadiversos es del CDB y la UICN

Figura 8. Coincidencia entre países megadiversos y países palmeros
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A nivel mundial, el principal acuerdo para la protección de la biodiver-
sidad es el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), adoptado 
por Colombia mediante la Ley 165 de 1994. En 1996 fue promulgada 
la Política Nacional de Biodiversidad, posteriormente actualizada en 
2012 con la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodi-
versidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), que establece 
que nuestra biodiversidad no solo se conserva en parques nacio-
nales y otras áreas protegidas, sino que requiere de la partici-
pación del sector agropecuario para conservarla también en los 
paisajes productivos.

En este sentido, el Instituto Alexander von Humboldt, IAvH,3 viene pro-
moviendo hace varios años una estrategia denominada Herramientas 
de Manejo del Paisaje, enfocada en la conservación y uso sostenible de 
la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en paisajes rurales pro-
ductivos (Lozano, 2009). 

Por su parte, el sector palmero colombiano ha sido consciente de la 
importancia de desarrollar la agroindustria de forma armónica con 
la conservación de la biodiversidad y no cometer los mismos errores 
de otros países productores, en donde se han perdido millones de hec-
táreas de bosque tropical y otros ecosistemas de alto valor ecológico, 
con la consecuente merma de hábitat para un sinnúmero de especies 
como el orangután, el tigre de Sumatra y el elefante pigmeo. 

Con este antecedente, a finales de 2006 Fedepalma firmó un convenio 
con el IAvH y WWF para desarrollar acciones conjuntas encaminadas a 
la conservación de la biodiversidad en las regiones palmeras, que deri-
vó en la formulación del proyecto Paisaje Palmero Biodiverso (PPB)4, 
principal iniciativa de biodiversidad del sector. 

Su punto de partida fue reconocer que, si bien muchos palmicultores han 
emprendido acciones de mejoramiento ambiental en los cultivos y plantas 
de beneficio ya establecidas, los principales impactos ambientales de las 
actividades agropecuarias (deforestación, transformación de ecosistemas y 
pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos), se asocian con el cam-
bio de uso del suelo y con la forma como los predios productivos se diseñan 
y manejan en relación con su entorno natural (Fedepalma et al., 2018b).

Teniendo esto en cuenta, se identificaron tres momentos clave en la pla-
nificación y desarrollo de los proyectos palmeros, en los que es relevante 
utilizar información y lineamientos ambientales, para prevenir y mitigar 
impactos sobre el medioambiente, la biodiversidad y los servicios eco-
sistémicos (Fedepalma et al., 2018b), como se presenta en la Figura 9.

Estos tres momentos son elementos orientadores fundamentales para 
la gestión ambiental en el sector palmero, y serán explicados en mayor 
detalle y referenciados en diversos capítulos y secciones de esta guía. 

3. El Instituto de Investigación en Recursos Biológicos Alexander von Humboldt es uno de los 
cinco institutos de investigación ambiental vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible. Fue creado en 1993 para ser el brazo investigativo en biodiversidad del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA), y se encarga de realizar la investigación científica sobre biodiversidad en el 
territorio continental del país, coordinar el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad 
(SIB Colombia), y la conformación del inventario nacional de la biodiversidad.
4. El proyecto PPB tuvo como objetivo “Contribuir a la conservación de la biodiversidad y a un manejo 
sostenible de los sistemas palmeros, mediante una mejor planificación y la adopción de prácticas agro-
ecológicas en zonas palmeras”. Fue ejecutado entre 2012 y 2018 por Fedepalma, Cenipalma, el IAvH y 
WWF. Contó con una financiación de 4.25 millones de dólares del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(GEF, por su sigla en inglés), y la agencia implementadora fue el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
El proyecto PPB fue promovido y avalado por el MADS, punto focal del GEF en Colombia, y contó con la 
participación de la Unidad de Parques Nacionales, Cormacarena, Corporinoquia y Corpamag.
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Figura 9. Tres momentos clave para incorporar consideraciones ambientales en los proyectos palmeros

Fuente: elaboración propia a partir de Fedepalma et al. (2018b)
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1.2.3 Mitigación y adaptación  
al cambio climático

La Organización de las Naciones Unidas ha identificado el cambio 
climático como el mayor desafío que enfrenta la humanidad actual-
mente, resaltando la urgencia de tomar medidas para mitigar las emisiones 
de GEI y adaptarse a sus consecuencias (ONU, 2019).

En diciembre de 2015, la 21ª Conferencia de las Partes (COP 21) de la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) 
aprobó el Acuerdo de París, en el que todas las partes se comprometieron 
a establecer metas concretas para reducir sus emisiones de GEI a través de 
su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por su sigla en inglés). 

Colombia fijó inicialmente una meta de reducción del 20 % para 2030, 
frente al escenario tendencial (MADS, 2017b). A finales de 2020, se ac-
tualizó la NDC ante la CMNUCC y la meta de reducción de emisiones de 
GEI aumentó a 51 % a 2030, cifra que requiere de acciones concretas 
en todos los sectores de la economía. Además, la actualización de la 
NDC incorporó los componentes de adaptación al cambio climático y los 
medios de implementación como componente instrumental de las po-
líticas y acciones encaminadas a lograr un desarrollo bajo en carbono, 
adaptado y resiliente al clima.

El renglón de Agricultura, Silvicultura y Otros Usos del Suelo (AFOLU, por 
su sigla en inglés) fue responsable de 65 % de las emisiones nacionales de 
GEI en el periodo 1990–2014 (IDEAM et al., 2018), como se muestra en la 
Figura 10. Dentro del sector AFOLU, la deforestación fue la principal fuen-
te de emisiones de GEI en dicho periodo, con un 26 % del total nacional. 

Figura 10. Contribución de los sectores productivos 
a las emisiones de GEI en Colombia 1990-2014

Fuente: IDEAM et al. (2018)

El reemplazo de bosques u otras coberturas con altas reservas de 
carbono (humedales, turberas, entre otros) para el desarrollo de ac-
tividades agrícolas o pecuarias, resulta en una emisión neta de GEI, 
sin importar qué tanto carbono se pueda capturar en los cultivos o du-
rante el proceso productivo. 

En este sentido, las grandes plantaciones de palma de aceite que se 
sembraron en el Sudeste Asiático a expensas de bosques naturales 
no solo han causado la pérdida de ecosistemas de alta importancia 
ecológica; también generaron una huella de carbono de gran magni-
tud a escala global. 

En Colombia, el sector palmero no ha contribuido significativamen-
te a las emisiones de GEI por deforestación y cambio de uso del 
suelo, como se explica en detalle en la sección 2.7.1. Por el contrario, 
tiene el potencial de capturar carbono a lo largo de todo su ciclo pro-
ductivo (ver sección 2.6.4). Además, puede contribuir a la meta nacio-
nal de reducción de emisiones de GEI desde otros frentes, como se 
describe en esa misma sección.

El cambio climático también es relevante para la agroindustria pal-
mera por el riesgo que representa esta problemática para nuestro 
país, y en especial para el sector agrícola. En la Tercera Comunica-
ción Nacional ante la CMNUCC, se presentan los escenarios proyecta-
dos de cambio en la temperatura y en la precipitación a 2011 y 2100 
a nivel nacional y regional. 

Entre los departamentos que tendrán un mayor incremento de tempe-
ratura y una disminución en las precipitaciones a 2040 (horizonte de 
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y otros usos de la 
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Figura 11. Escenarios de cambio en precipitación a 2040 en algunos departamentos palmeros

DIFERENCIA DE PRECIPITACIÓN (%)

Fuente: IDEAM et al. (2015)
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tiempo que ya está dentro de un ciclo productivo de la palma de aceite), 
se encuentran Cesar (+1,08 °C y -15,32 % precipitación), Magdalena 
(+0,95 °C y -18,65 % precipitación) y Bolívar (+0,91 °C y -15,09 % preci-
pitación) (IDEAM et al., 2015), que en 2019 concentraron el 89,5 % del 
área sembrada en la Zona Norte palmera del país (Figura 11). 

Algunas zonas palmeras del país ya presentan escasez hídrica durante 
varios meses del año. Esta problemática ha venido agudizándose en los 
últimos tiempos, por la disminución del caudal de los ríos y por el incre-
mento en la demanda de agua a lo largo de las cuencas y microcuencas.

 Si a esto se le suma que a futuro se experimentará una mayor tempe-
ratura y menores precipitaciones, cada vez será prioritario adoptar 
prácticas de adaptación al cambio climático en la planificación, 
diseño y manejo de los cultivos de palma de aceite. A lo largo de 
esta guía se dará especial énfasis a este tipo de recomendaciones.
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El marco nacional de políticas y reglamentaciones ambientales es 
un referente central para la gestión ambiental de los sectores pro-
ductivos en el país.

Las políticas ambientales nacionales más relevantes para el sector 
palmero se muestran en la Figura 12:

1.3 Política  
ambiental nacional

A lo largo de la guía se referenciarán en mayor detalle estas políticas 
y su implementación en las actividades propias de la agroindustria 
palmera. En esta sección se profundiza en la Política de Crecimiento 
Verde, cuyo enfoque es transversal y envolvente a las demás políticas 
ambientales, y en el Ordenamiento Ambiental del Territorio, de especial 
relevancia para el sector rural en el país. 

1.3.1 Crecimiento verde

La Política de Crecimiento Verde (CONPES 3934 de 2018) bus-
ca integrar y balancear el crecimiento económico del país con la 
sostenibilidad ambiental. 

El crecimiento verde busca un “desarrollo sostenible que garantice 
el bienestar económico y social de la población en el largo plazo, 
asegurando que la base de los recursos mantenga la capacidad de 
proveer los bienes y servicios ambientales que soportan la base eco-
nómica del país y puedan continuar siendo fuente de crecimiento y 
bienestar hacia el futuro” (DNP, 2018a).

En el marco de esta política, el crecimiento verde hace referencia 
a aquellas trayectorias de crecimiento que garantizan el bienestar 
económico y social de la población en el largo plazo, asegurando 
la conservación del capital natural y la seguridad climática (DNP, 
2018a) (Figura 13).

Esta política es resultado de la Misión de Crecimiento Verde, inicia-
tiva liderada por el DNP entre 2015 y 2018. Su objetivo es impulsar 
a 2030 el aumento de la productividad y la competitividad eco-
nómica del país, al tiempo que se asegura el uso sostenible del 
capital natural y la inclusión social, de manera compatible con el 
clima. La política tiene cinco ejes estructurales, que se ilustran en 
la Figura 14. Las líneas específicas a las que puede aportar el sector 
palmero se muestran en la Figura 15.

Figura 12. Políticas ambientales relevantes para el sector palmero

Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible (2010)

Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico (2010)

Política Nacional para la Gestión de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (2012)

Política para la Gestión Sostenible del Suelo (2016)

Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos – Conpes 3874 (2016)

Política Nacional de Cambio Climático (2017)

Política Nacional para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques – Conpes 4021 (2020)

Política de Crecimiento Verde – Conpes 3934 (2018)

Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia (2000)

Fuente: elaboración propia
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Figura 13. Definición de crecimiento verde en el marco del CONPES 3934 de 2018

¿Qué es el crecimiento verde?
Hace referencia a aquellas trayectorias de crecimiento económico que garantizan en el largo plazo:

Figura 14. Ejes estructurales de la Política de Crecimiento Verde
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Figura 15. Líneas específicas de la Política de Crecimiento Verde relacionadas con el sector palmero
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1.3.2 Ordenamiento  
Ambiental del Territorio

Uno de los principios orientadores más relevantes para la gestión 
ambiental de un sector productivo, es el Ordenamiento Ambiental 
del Territorio (OAT).

El OAT fue definido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993 así: se en-
tiende por Ordenamiento Ambiental del Territorio, la función atribuida al 
Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación de uso 
del territorio y de los recursos naturales renovables de la nación, a fin de 
garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible.

En otras palabras, el OAT se puede considerar un proceso, un instru-
mento y una herramienta para evaluar y programar el uso del suelo y 
el manejo de los recursos naturales en un territorio, considerando su 
equilibrio ecológico y protegiendo el medioambiente y la calidad de 
vida de la sociedad (Cayssials, 2005).

En el OAT se tienen en cuenta las potencialidades de aprovechamiento, 
las fragilidades y vulnerabilidades de los suelos y los ecosistemas, los 
sitios con valores territoriales o culturales, las capacidades de uso y las 
presiones antrópicas capaces de ser soportadas por los recursos natu-
rales involucrados (Cayssials, 2005).

Fuente: elaboración propia a partir de DNP (2019)
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Figura 16. Delimitación de la Frontera Agrícola Nacional
La Frontera Agrícola Nacional

Como punto de partida, es necesario considerar que la Frontera Agrícola 
Nacional (FAN) fue definida y delimitada en la Resolución 261 de 2018 del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR, con el concurso del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS. Comprende todas 
aquellas zonas en las que se pueden desarrollar actividades agrícolas, 
pecuarias o pesqueras en el país, y excluye las áreas protegidas en las 
que no está permitido realizar estas actividades y también las de bosque 
natural (MADR, 2018; UPRA, 2018). 

De los 114 millones de hectáreas de nuestro territorio continental, la 
Frontera Agrícola Nacional comprende 39,2 millones de ha (cerca del 
35 % de nuestro territorio continental), como se muestra en la Figura 16.
 
En las siguientes secciones se explica en mayor detalle las áreas con exclu-
sión o con condicionantes legales para el desarrollo de actividades agro-
pecuarias en el país, según la resolución de Frontera Agrícola Nacional.

—— =

Frontera Agrícola Nacional:
39,2 millones de hectáreas

Otros bosques naturales (2010)
y áreas no agropecuarias

48,4 millones de hectáreas

Superficie terrestre
114 millones de hectáreas

Áreas de exclusión ambiental y 
por patrimonio arqueológico
26,4 millones de hectáreas

Bosque natural y área no agropecuaria

Exclusiones legales

Frontera Agrícola Nacional

Fuente: elaboración propia con base en UPRA (2020; 2021b) 
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Todas las áreas que tenían cobertura de bosque natural en 2010 fue-
ron excluidas de la Frontera Agrícola Nacional. Aquellas que hayan 
sido deforestadas con posterioridad a esa fecha deberán ser restaura-
das, y en ellas no se podrán desarrollar proyectos agropecuarios. Para 
ese año, Colombia contaba con casi 60,5 millones de hectáreas de 
bosques naturales, correspondientes al 53 % de su superficie terrestre 
(Figura 17).

Las áreas de exclusión ambiental contemplan tres categorías y 
seis tipos de áreas protegidas y de especial importancia ecológica 
(AP-AEIE), como se muestra en la Figura 18. 

Figura 17. Áreas con bosques naturales en 2010, 
excluidas de la Frontera Agrícola Nacional
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Fuente: elaboración propia a partir de SIAC (2020)
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Frontera agrícola nacional. Resolución MADR 0261 del 2018

Figura 18. Ubicación de las áreas de exclusión 
ambiental y por patrimonio arqueológico

Fuente: UPRA (2020)

Áreas con exclusión legal para 
actividades agropecuarias

La Resolución 261 de 2018 del MADR definió tres tipos de áreas con 
exclusión legal para actividades agropecuarias (UPRA, 2018): 
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Áreas con condicionantes legales ambientales 
para actividades agropecuarias

La resolución de Frontera Agrícola Nacional también establece que 
algunas áreas del país tienen condicionantes legales ambientales 
para el desarrollo de actividades agropecuarias.

Figura 19. Categorías y tipos de áreas con condicionantes legales ambientales para proyectos agropecuarios

Distrito Nacional de Manejo Integrado (DNMI) Distrito de Conservación de Suelos (DSC)

Áreas de recreación

Reservas de la Biósfera

Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI)

Reservas Forestales de Ley 2a 1959 
(Categorías B, C y sin categoría)

Áreas Importantes para la 
Conservación de las Aves (AICA)

Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC) Manglares

Humedales Ramsar

Zonas de prospección para la declaratoria 
de nuevas áreas protegidas

5. Ver Decreto 1076 de 2015 del MADS, Título 3, Capítulo 1, que derogó el Decreto 1640 de 2012. Fuente: elaboración propia a partir de UPRA (2018)

Otros determinantes ambientales

Además de los ya mencionados en las secciones anteriores, en la le-
gislación nacional se han definido otros determinantes ambientales 
que deben considerarse como áreas de conservación en la planifica-
ción y desarrollo de proyectos palmeros:

• Nacimientos de agua
• Zonas de recarga de acuíferos
• Rondas hídricas
• Humedales
• Pantanos, lagos, lagunas
• Ciénagas
• Bosque seco tropical

Por otra parte, también se debe tener en cuenta lo establecido 
en la zonificación ambiental en los Planes de Ordenación y Manejo 
de las Cuencas Hidrográficas (POMCA), ya que ellos constituyen 
norma de superior jerarquía y determinante ambiental para la 
elaboración y adopción de los POT5. Para proyectos palmeros 
ubicados en cercanía de zonas costeras, se debe tener en cuenta 
lo establecido en los Planes de Ordenación y Manejo Integrado de 
la Unidad Ambiental Costera (POMIUAC), que también constituye 
determinante ambiental. 

La Figura 19 presenta las categorías de áreas protegidas o de especial 
importancia ecológica, que pueden condicionar el tipo de actividades 
agropecuarias permitidas, según lo establecido en su zonificación 
ambiental o en su plan de manejo (UPRA, 2018).
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Los clientes, consumidores y otros grupos de interés de la 
agroindustria de la palma de aceite son cada vez más conscien-
tes y exigentes en materia ambiental y de sostenibilidad. Estas 
exigencias y estándares son otro elemento orientador de su ges-
tión ambiental. 

En la sección 1.4.1 se referencian los principales estándares inter-
nacionales de sostenibilidad aplicables al aceite de palma, y en la 
sección 1.4.2 se describen los Principios del Aceite de Palma Sos-
tenible de Colombia, con los que se busca posicionar al país como 
origen sostenible en los mercados nacional e internacional.

1.4.1 Estándares internacionales

Desde hace varios años, la agroindustria de la palma de aceite 
ha sido fuertemente cuestionada por algunas ONG ambientales 
y sociales y otros grupos de interés, debido al impacto que ha 
tenido en la deforestación y pérdida de biodiversidad, el despla-
zamiento de comunidades, inadecuadas condiciones laborales y 
acaparamiento de tierras, especialmente en el Sudeste Asiático. 
Unas compañías han adoptado políticas de no utilización de aceite 
de palma, e inclusive han puesto etiquetas de “libre de aceite de 
palma” en sus productos.

Otras ONG y compañías han asumido una posición más proactiva, re-
conociendo las bondades del aceite de palma como materia prima para 
la fabricación de sus productos, y su importancia como motor de desa-
rrollo rural en países del trópico. Por ello, han promovido la implemen-
tación de prácticas de sostenibilidad en estos cultivos y plantas de 

1.4 Exigencias del mercado  
y estándares de sostenibilidad

beneficio, su verificación por terceras partes y su reconocimiento en 
el mercado.

Fue así como en 2001, WWF lideró una primera iniciativa de trabajo 
conjunto entre diferentes actores involucrados en la cadena de valor 
del aceite de palma, para promover un desarrollo más sostenible de 
esta agroindustria. La primera reunión de la Mesa Redonda de Acei-
te de Palma Sostenible (RSPO, por su sigla en inglés), se llevó a cabo 
en 2003 y su formalización al año siguiente. La RSPO fue creada con 
el propósito de desarrollar una definición aceptable de “producción 
de aceite de palma sostenible”, y fomentar la implementación de 
prácticas acordes con esa definición (RSPO, 2003).

El estándar RSPO de Principios y Criterios (P&C) para la Produc-
ción de Aceite de Palma Sostenible, es actualmente el más cono-
cido y utilizado en el mundo para su certificación. La más reciente 
versión está basada en una hoja de ruta que se espera mejore la ca-
lidad de vida de los cultivadores, contribuya a una agroindustria más 
próspera, y permita conservar mejor nuestro planeta y sus recursos 
(RSPO, 2018). Los tres objetivos de impacto, en los que se enmarcan 
los siete principios del estándar, son: Prosperidad, Personas y Pla-
neta (Figura 20).

El Principio 7 Protección, conservación y mejora de los ecosis-
temas y el medioambiente, tiene 12 criterios y 53 indicadores. 
Como se ilustra en la Tabla 1, algunos de los principales linea-
mientos ambientales del estándar RSPO se asocian con la ubi-
cación del nuevo proyecto palmero y los impactos derivados del 
cambio de uso del suelo; otros son aplicables en el momento de 

su diseño y establecimiento; y otros se relacionan con buenas 
prácticas de operación y manejo de cultivos y plantas de benefi-
cio en funcionamiento.

De otro lado, las empresas que quieran vender aceite de palma 
(o biomasa) para el mercado europeo de biocombustibles, deben 
cumplir con lo establecido en la Directiva Europea de Energías 
Renovables (EU RED, por su sigla en inglés). La Certificación Inter-
nacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC, por su sigla en inglés), 
cuyos requerimientos están principalmente asociados con reducir la 
huella de carbono de tales materias primas, fue desarrollada preci-
samente para dar cumplimiento a dicha directiva. 

En este sentido, la principal exigencia para certificar aceite de palma 
ISCC, es que los cultivos no hayan reemplazado bosques naturales 
ni otras coberturas con altas reservas de carbono, lo que resultaría 
en una emisión neta de GEI por el cambio de uso del suelo. Este 
requerimiento está ligado con la fase o momento de planificación/
ubicación de los nuevos proyectos palmeros, lo que resalta la impor-
tancia de esta fase. 

Algunas empresas han optado por adherirse a políticas de sostenibi-
lidad que les dan mayor relevancia a aspectos de particular interés 
para sus compradores o partes interesadas. Un ejemplo de ello es la 
de No Deforestación, No Turba y No Explotación (No Deforestation, No 
Peat, No Exploitation – NDPE), que se enfoca en cinco aspectos espe-
cíficos de sostenibilidad (Figura 21), y que ha sido adoptada por varias 
empresas productoras de aceite de palma y compradores a lo largo de 
su cadena de valor desde 2013. 
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Figura 20. Objetivos de impacto y estructura del estándar RSPO

Prosperidad

Objetivo de impacto en la Prosperidad: 
Sector competitivo,  

resiliente y sostenible

Principio 1.  
Comportamiento ético y transparente

Principio 4.  
Respeto a la comunidad y los derechos 

humanos y prestación de beneficios

Principio 7.  
Protección, conservación y mejora de 
los ecosistemas y el medioambiente

Principio 2.  
Operaciones legales y respeto a los derechos Principio 5. 

Apoyo a la inclusión de los pequeños productores

Principio 3.  
Optimización de la productividad, la eficiencia, 

los impactos positivos y la resiliencia
Principio 6.  

Respeto a los derechos y condiciones laborales

Objetivo de impacto en las Personas: 
Medios de vida sostenibles y  

reducción de la pobreza

Objetivo de impacto en el Planeta: 
Ecosistemas conservados, protegidos y me-

jorados para la proxima generación

Personas Planeta

Fuente: GTT de la IN colombiana (2020)
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Tabla 1. Principales requerimientos ambientales del estándar RSPO por fase del proyecto productivo

Fase / Momento Principales lineamientos ambientales del estándar RSPO

Planificación / ubicación 
de nuevos proyectos

• No deforestación.
• No reemplazo ni afectación de áreas con Alto Valor de Conservación (AVC) ni con altas reservas de carbono (ARC). 
• A partir de noviembre de 2018, no nuevas siembras en suelos de turba. 

Diseño y establecimiento

• Incorporar en el diseño detallado del predio productivo los resultados de los siguientes estudios, en especial las áreas que deben 
mantenerse en conservación:

• Evaluación de impactos ambientales y sociales.
• Estudio de identificación de áreas con AVC y ARC.
• Análisis detallado de suelos, identificando los frágiles, marginales y con pendientes excesivas.
• Estimación de las reservas actuales de carbono en el predio y de la huella de carbono del proyecto.

• Identificar y proteger las fuentes de agua y los humedales.
• Diseñar los sistemas de riego y drenaje, vías e infraestructura de apoyo, con base en la información topográfica y de suelos levantada.
• Evitar hacer quemas para la preparación de terrenos.

Operación y manejo

• Implementar un plan de gestión del agua que promueva su uso eficiente y sostenible. 
• Establecer buenas prácticas agrícolas que mantengan la fertilidad, y minimicen y controlen la erosión y degradación del suelo.
• Preservar y mejorar las áreas con AVC identificadas, así como las especies raras, amenazadas o en peligro.
• Utilizar técnicas apropiadas y responsables con el ambiente para el manejo de plagas y enfermedades. 
• Usar los plaguicidas de forma responsable, sin poner en riesgo la salud humana y el medioambiente.
• Identificar y minimizar las fuentes de contaminación al aire y al agua, y hacer un manejo ambiental y socialmente adecuado de 

los residuos.
• Identificar y monitorear las emisiones de GEI, e implementar planes para reducirlas o mitigarlas.

Fuente: elaboración propia a partir de GTT de la IN colombiana (2020)

Figura 21. Cinco aspectos prioritarios de la política de NDPE

Fuente: elaboración propia con base en Environmental Investigation Agency (2019)

NO EXPLOTACIÓN

DERECHOS 
HUMANOS

DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES

CONSENTIMIENTO LIBRE 
PREVIO E INFORMADO DE LAS 
COMUNIDADES LOCALES Y LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS

NO DEFORESTACIÓN NO CULTIVAR
EN TURBERAS 

DE CUALQUIER PROFUNDIDAD
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Estas políticas son voluntarias, así como los esquemas de certifica-
ción de la RSPO e ISCC. Sin embargo, han tomado fuerza en los últi-
mos años debido a que abarcan menos temáticas y requerimientos 
que una certificación, haciendo que su implementación sea menos 
compleja. 

Si bien estos requisitos del mercado siguen teniendo un carácter vo-
luntario, para las empresas palmeras en Colombia cobran cada vez 
más relevancia en tanto varios clientes los exigen, no solo en el mer-
cado internacional sino también en el nacional.

Algunas multinacionales que utilizan aceite de palma en sus productos 
se han comprometido a comprar únicamente aceite de palma certi-
ficado o que cumpla ciertos requerimientos específicos como estar 
libres de deforestación.

Si bien esta guía no se orienta hacia el cumplimiento de requerimien-
tos de ninguno de los estándares o políticas de sostenibilidad, sí brinda 
elementos clave para que cultivos y plantas de beneficio estén mejor 
preparados para iniciar cualquier proceso de certificación. 

1.4.2 Principios del aceite de  
palma sostenible de Colombia

Así como en la sección anterior se habló de referentes y requerimientos 
internacionales de sostenibilidad, en esta se aborda la Estrategia 
de Sostenibilidad de la Agroindustria de la Palma de Aceite en 
Colombia. Esta enmarca los esfuerzos, la apuesta y los frentes de 
acción del sector en materia de sostenibilidad para los próximos 
años, por lo que constituye un elemento orientador primordial para 
la gestión ambiental de las empresas palmeras.

Lanzada en septiembre de 2019 en la XV Reunión Técnica Nacional de 
Palma de Aceite, de Cenipalma, su propósito superior es: “Contribuir 
al bienestar, prosperidad y resiliencia de los entornos palmeros, y al 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante una produc-
ción de aceite de palma sostenible de Colombia, consolidada y reco-
nocida a nivel nacional e internacional”.

La estrategia reconoce que la agroindustria palmera colombiana 
ha tenido un desarrollo muy diferente al de otros países palmeros. 
Por ello, su primer pilar busca consolidar a Colombia como origen 
sostenible de aceite de palma, mediante dos líneas de acción: una 

enfocada a fortalecer las condiciones de sostenibilidad de los núcleos 
palmeros, y otra con un alcance más amplio en un ámbito regional.

El segundo pilar pretende posicionar y diferenciar comercialmente 
el aceite de palma sostenible de Colombia en el mercado nacional e 
internacional. El tercero se encamina a propiciar, con otros actores 
y partes interesadas, un marco institucional que promueva, incenti-
ve y favorezca la producción y comercialización de aceite de palma 
sostenible (Figura 22).

Para consolidar y posicionar al país como origen sostenible de aceite 
de palma, se definió un decálogo de Principios del Aceite de Palma 
Sostenible de Colombia (Figura 23).

De estos 10 principios, seis tienen relación con la dimensión ambiental. 
En la Figura 24 se describen en mayor detalle, así como su relación 
con algunas de las temáticas que se han abordado en las secciones 
anteriores. 

En los capítulos siguientes, la guía tendrá en cuenta estos seis prin-
cipios como un marco de referencia general para orientar la gestión 
ambiental de la palmicultura en Colombia.

Marco orientador de la gestión ambiental en el sector palmero colombiano> 411 2 43 AGuía Ambiental para la Agroindustria de la Palma de Aceite en Colombia



Figura 22. Pilares y líneas de acción de la estrategia de sostenibilidad del sector palmero

Colombia origen 
sostenible

Una palmicultura más eficiente, 
productiva y sostenible, que genera 

rentabilidad a los productores 
y mejora la calidad de vida de 

las comunidades palmeras

Una agroindustria más rentable, 
reconocida por su aceite de palma 

diferenciado y con nuevas oportunidades 
de generar valor al negocio

Los esfuerzos de los palmicultores 
y del gremio son respaldados por 

acciones concretas de otros actores 
públicos y privados, acompañando 
su camino hacia la sostenibilidad

Núcleos palmeros 
sostenibles

Posicionamiento 
y diferenciación 

comercial

Regiones palmeras 
resilientes

Innovación y 
nuevos mercados

Institucionalidad para 
la sostenibilidad
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Fuente: García (2020)
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Figura 23. Decálogo de Principios del Aceite de Palma Sostenible de Colombia

Fuente: elaboración propia con base en Fedepalma (2020b)

Agroindustria productiva, 
competitiva y resiliente1 6

7

8

9

10

2

3

4

5

Generación de valor a 
partir de la biomasa

Trabajo decente y derechos 
de los trabajadores

Esquemas de suministro 
responsable/negocios inclusivos

Comportamiento ético, 
legal y transparente

Relacionamiento responsable 
con comunidades y protección 
de derechos humanos

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

Cero deforestación y no 
reemplazo de AVC

Palmicultura armónica con su 
entorno natural y biodiversidad

Prevención y mitigación de la 
contaminación ambiental
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Figura 24. Principios del Aceite de Palma Sostenible de Colombia relacionados con la dimensión ambiental

Fuente: elaboración propia

10 Comportamiento ético, 
legal y transparente

6 Generación de valor a 
partir de la biomasa

5 Prevención y mitigación de 
la contaminación ambiental

4
Palmicultura armónica 
con su entorno natural 
y biodiversidad

3 Cero deforestación y 
no reemplazo de AVC

• Hacemos un uso eficiente del agua, suelo y energía, con un enfoque de mejora continua
• Velamos porque nuestro consumo no afecte la disponibilidad y calidad de agua para otros 

usuarios en las cuencas palmeras

• La palmicultura en Colombia no contribuye a la deforestación ni a la transformación o 
deterioro de áreas de importancia ambiental

• Esta es una de nuestras principales consignas y uno de nuestro mayores diferenciadores

• Queremos ser ejemplo para el mundo de armonía y sinergia entre los sistemas 
productivos palmeros y nuestra riqueza natural y biodiversidad

• Incorporamos vegetación natural en el sistema productivo palmero, y valoramos y 
aprovechamos los servicios ecosistémicos que le presta al cultivo

• Prevenimos al máximo la contaminación generada en nuestros cultivos y plantas de 
beneficio, adoptando estrictos protocolos y tecnologías de punta

• Mitigamos la contaminación residual de nuestros procesos, evitando su impacto 
sobre el agua, aire, suelo, especies y ecosistemas

• Aprovechamos los subproductos del proceso de cultivo y de extracción de forma integral, 
para cerrar ciclos de materia y energía y generar mayor valor

• Estos comportamientos son las base de nuestro compromiso de sostenibilidad 
• Cumplimos con la legislación vigente. Somos transparentes y éticos en nuestro actuar, y 

con la información sobre prevención y mitigación de riesgos e impactos ambientales

2 Uso adecuado y eficiente del 
suelo, el agua y la energía
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1.5.1		Ecoeficiencia

El concepto de ecoeficiencia6 es uno de los más reconocidos y rele-
vantes en el ámbito de la gestión ambiental empresarial. Por ello lo 
hemos considerado como un elemento orientador para el sector palmero 
colombiano.

Según el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible 
(WBCSD, por su sigla en inglés), la ecoeficiencia es una filosofía de 
administración, que promueve la búsqueda de mejoramientos am-
bientales que generen al mismo tiempo beneficios económicos a las 
empresas. “Se materializa mediante: la entrega de bienes y servicios con 
precios competitivos que satisfacen las necesidades humanas y traen 
mayor calidad de vida, con una reducción progresiva de los impactos 
ambientales de los productos y de la intensidad en el uso de recursos a 
lo largo de todo el ciclo de vida como mínimo hasta un nivel acorde con la 
capacidad estimada que el planeta puede soportar” (WBCSD, 2000). 

En otras palabras, ecoeficiencia significa producir más utilizando 
menos recursos y generando mínimos impactos ambientales. Su pre-
misa fundamental es que el uso excesivo de recursos y la generación de 
contaminación, son señales de ineficiencia que se traducen en pérdidas 
de productividad (Figura 25).

1.5 Estrategias y herramientas de gestión  
ambiental empresarial

Figura 25. Descripción del concepto de ecoeficiencia

6. Este término fue acuñado formalmente por Stephen Schmidheiny y el WBCSD en su libro 
Cambiando el Curso (Ehrenfeld, 2005; Schmidheiny, 1992). El libro fue presentado por el 
sector empresarial ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo de 1992 (más conocida como la Cumbre de Río), buscando cambiar la percepción 
existente de la industria como causante del problema de degradación ambiental, por una en la 
que era parte de la solución hacia el desarrollo sostenible. Fuente: elaboración propia con base en WBCSD (2000)

PRODUCIR MÁS

Con menor uso de: Generando menos contaminantes 
que impacten el medioambiente:

Usando procesos y tecnologías 
que favorezcan:

• Materias primas, equipos e insumos
• Agua
• Energía
• Tierra
• Materiales o sustancias 

tóxicas/peligrosas

• • Emisiones contaminantes al aireEmisiones contaminantes al aire
• • Vertimientos al aguaVertimientos al agua
• • Residuos ordinarios y peligrososResiduos ordinarios y peligrosos
• • Emisiones de GEIEmisiones de GEI
• • Dispersión de sustancias tóxicasDispersión de sustancias tóxicas

• La durabilidad y reciclabilidad de 
los productos o componentes.

• La utilización de subproductos o 
residuos en otros productos o procesos, 
antes que su disposición final (cierre 
de ciclos de materiales y energía).  

• Menor costo de materiales, 
recursos naturales y energía • Menor costo de manejo / tratamiento • Mayores ingresos / valor agregado

Marco orientador de la gestión ambiental en el sector palmero colombiano> 451 2 43 AGuía Ambiental para la Agroindustria de la Palma de Aceite en Colombia



Una forma de aterrizar este concepto en una actividad productiva es me-
diante la medición, monitoreo y mejoramiento de un conjunto de indicado-
res de ecoeficiencia. En general, estos miden la cantidad de recursos que se 
requieren (agua, energía, tierra, materias primas, insumos), o la cantidad de 
contaminantes que se generan (emisiones, vertimientos, residuos), para un 
volumen determinado de producto (o servicio) (Tabla 2). 

En el sector agrícola colombiano, uno de los mejores ejemplos de me-
jora en la ecoeficiencia se presenta en el cafetero. Cenicafé ha liderado 
diversos proyectos para desarrollar tecnologías que permitan reducir el 
consumo de agua de 50 litros por kilogramo de café pergamino seco, 
en el proceso de beneficio del café convencional. Fue así como surgió 
Becolsub (beneficio ecológico del café y aprovechamiento de subpro-

ductos), que redujo más de 90 % el consumo de agua frente al beneficio 
tradicional. Más recientemente, Cenicafé desarrolló Ecomill, con la que 
se alcanza una disminución de 50 % adicional (Rodríguez et al., 2015), 
como se muestra en la Figura 26. 

Figura 26. Mejoras en la ecoeficiencia del uso de agua 
en el proceso de beneficio de café en Colombia

Beneficio
convencional

Tanque de 
fermentación

40―50 4―5

Becolsub

0,7―1

Ecomill

0,3―0,5

Nota. Cifras presentadas en litros de agua por kilogramo de café pergamino seco.

Fuente: Adaptación de Rodríguez et al. (2015)

Tabla 2. Conjunto básico de indicadores de ecoeficiencia para una actividad productiva

Materias 
primas Agua Energía Tierra Sustancias 

tóxicas

t  materia prima m3  agua MJ  energía ha  tierra kg  sustancias tóxicas

t  producto t  producto t  producto t  producto ― año t  producto

Uso de recursos

Vertimientos Residuos ordinarios RESPEL Emisiones GEI

m3  vertimiento t  residuos t  RESPEL t  CO
2
eq  emisiones GEI

t  producto t  producto t  producto t  producto

Generación de contaminantes
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1.5.2 Ecología industrial 
y economía circular

Las oportunidades de mejora derivadas de los principios de la ecoefi-
ciencia pueden potencializarse cuando se buscan encadenamientos 
con otras actividades productivas, para fomentar el trabajo conjunto 
y la interacción de las empresas ubicadas en una misma región, cons-
truyendo sinergias para mejorar su desempeño ambiental y económico.
 
El concepto de ecología industrial se basa en una analogía entre los 
sistemas industriales y los sistemas ecológicos presentes en la na-
turaleza. A finales de los ochenta, se propuso que el modelo industrial 
tradicional debería modificarse por un sistema más integrado, en el que 
se optimizara el consumo de materiales y energía, se minimizara la ge-
neración de residuos, y en el que los residuos de un proceso pudieran 
servir de materia prima para otros (Frosch & Gallopoulous, 1989). De 
esta forma, funcionarían de manera similar a un ecosistema natural, en 
el que los ciclos de materia y energía son circulares (cerrados) y no linea-
les (abiertos) (Ehrenfeld, 1997), como se observa en la Figura 27. 

La insostenibilidad del modelo de producción lineal predominante en 
la actualidad (extraer, producir, usar, desechar), determina la necesi-
dad urgente de avanzar hacia un modelo que se asimile al flujo circular 
natural de materiales y energía (Ellen Macarthur Foundation, 2013). Esta 
es la principal característica del concepto de economía circular.

Geissdoerfer et al. (2017) la definieron como un sistema regenerativo 
en el que se minimiza el uso de recursos y la generación de residuos, 

Figura 27. Comparación entre los ciclos circulares y lineales de materia y energía

Flujo circular

Reutilización

Flujo lineal

Reciclaje y 
remanufactura

Aprovechamiento 
de desechos

Fuente: Elaboración propia

ProducirExtraer Consumir Desechar
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emisiones y pérdidas de energía, al frenar, estrechar y cerrar los ciclos 
de materia y energía.

Varios países han acogido el concepto de economía circular incorporán-
dolo en sus políticas nacionales, planes de gobierno y reglamentación. 
Entre los pioneros figuran Alemania (1996), Japón (2002) y China (2009), 
y más recientemente la Unión Europea (2015) (Geissdoerfer et al., 2017).

Los sistemas productivos agrícolas tienen un alto potencial de aplica-
ción de ecología industrial y economía circular, a través de:

• Recirculación de la materia orgánica (biomasa).

• Reducción, recirculación y reúso de agua en los sistemas riego.

• Generación de energías renovables a partir de biomasa (y la 
consecuente reducción de emisiones de gei).

• Mantenimiento y recuperación de suelos, reduciendo el consumo de 
fertilizantes de síntesis química.

Colombia cuenta con una Estrategia Nacional de Economía Cir-
cular, desarrollada en 2018 en el marco de la Política de Creci-
miento Verde y actualizada en 2019. En ella se define la economía 
circular así: “sistemas de producción y consumo que promuevan la 
eficiencia en el uso de materiales, agua y la energía, teniendo en 
cuenta la capacidad de recuperación de los ecosistemas,  el uso 
circular de los flujos de materiales y la extensión de la vida útil a 
través de la implementación de la innovación tecnológica, alianzas 

y colaboraciones entre actores y el impulso de modelos de nego-
cio que responden a los fundamentos del desarrollo sostenible” 
(MADS & MINCIT, 2019).

Su objetivo es “promover la transformación productiva para maximizar 
el valor agregado de los sistemas industriales y agropecuarios y las 
ciudades sostenibles en términos económicos, ambientales y sociales, 
a partir de la circularidad, innovación tecnológica, colaboración en 
nuevos modelos de negocio”.

Para ello, priorizó seis flujos para el país: (i) agua, (ii) energía, 
(iii) biomasa, (iv) materiales industriales y productos de consumo 
masivo, (v) materiales de envases y empaques, y (vi) materiales 
de construcción. Los tres primeros son de especial interés para la 
agroindustria de la palma de aceite, por la contribución que puede 
hacer a su cumplimiento y por los beneficios que obtiene de su 
implementación.

A lo largo de esta guía se hará especial énfasis en las oportunidades 
de economía circular en la agroindustria de la palma de aceite en 
Colombia. 

1.5.3 Huella ecológica

Otro concepto que se utiliza en la actualidad para cuantificar la 
sostenibilidad de una actividad productiva, de una región, de un 
país e inclusive de nuestra sociedad a escala global, es el de hue-
lla ecológica. Desarrollado a principios de la década de los noventa 
(Rees, 1992; Wackernagel, 1994; Wackernagel & Rees, 1996), la 

huella ecológica mide la demanda que la humanidad impone sobre la 
naturaleza, y la compara con la capacidad que tienen los ecosistemas 
naturales para suplirla.

En primer lugar, cuantifica el área de territorio ecológicamente productivo 
necesaria para producir los recursos que la sociedad consume (agua, 
energía, alimentos agrícolas y pecuarios, pesqueros, fibras, madera, 
papel y otros recursos forestales, asentamientos humanos e infraes-
tructura, entre otros) y para asimilar los desechos que genera (residuos 
sólidos, vertimientos líquidos, emisiones atmosféricas y de GEI). 

En segundo lugar, mide la biocapacidad o capacidad regenerativa 
de una región para suplir esa demanda, en términos de la produc-
tividad de su área agrícola y pecuaria, de sus pesquerías, de sus 
bosques y cultivos forestales, y de su área construida e infraes-
tructura (Figura 28). Ambas variables se miden en hectáreas globales 
(hag)–hectáreas biológicamente productivas según la productividad 
media de una región, país o a escala global. 

Según el Informe Planeta Vivo (WWF, 2018), la huella ecológica 
mundial superó la biocapacidad de nuestro planeta desde princi-
pios de la década de los setenta y sigue en aumento, especialmente 
por las emisiones de GEI. Si bien los desarrollos tecnológicos y los 
cambios en el uso de la tierra han permitido un incremento del 27 % 
en esta biocapacidad en los últimos 50 años, la huella ecológica ha 
aumentado a un ritmo mucho mayor (190 % en el mismo periodo). 
Actualmente, se requiere el equivalente de 1,75 planetas Tierra 
para suministrarle a la humanidad todos los recursos que demanda, 
y para absorber los residuos que genera (Figura 29). 
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Figura 28. Concepto de huella ecológica
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Fuente: elaboración propia con base en Global Footprint Network (2020)
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Figura 29. Huella ecológica mundial 1961-2014
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Para efectos de esta guía, profundizaremos en dos componentes de 
la huella ecológica de especial relevancia para el sector palmero: la 
hídrica y la de carbono.

Huella hídrica

La huella hídrica de un producto es un indicador de la cantidad de 
agua utilizada, directa e indirectamente para su producción, sumando 
los consumos en todas las etapas de la cadena. Se mide a través de tres 
componentes (Figura 30).

El sector agrícola es el principal usuario de agua en Colombia, demandan-
do un 43,1 % del total consumido en el país (IDEAM, 2019). Sin embargo, la 
gran mayoría de su huella hídrica corresponde a la verde (88 %), en compara-
ción con la azul (7 %) y la gris (5 %), según el Estudio Nacional de Huella Hídri-
ca de Colombia Sector Agrícola (Arévalo et al., 2011). En otras palabras, casi 
el 90 % de la huella hídrica de la actividad agrícola es suplida por las lluvias.

En el mencionado estudio, se encontró que la del cultivo de palma de acei-
te corresponde al 8 % del total agrícola nacional, siendo el sexto cultivo 
después del café (23 %), maíz (14 %), arroz (12 %), plátano (11 %) y caña 
de azúcar (11 %). Sin embargo, la palma de aceite fue el segundo cultivo 
a nivel nacional en huella hídrica azul (agua consumida en riego) con el 
12 %, después del arroz (41 %).

Esto resalta la importancia de ubicar los proyectos palmeros en zonas que 
permitan suplir en mayor medida la demanda hídrica con agua lluvia, y 
la utilización de sistemas eficientes de riego con el fin de reducir al 
máximo su huella hídrica azul. 
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Figura 30. Componentes de la huella hídrica

Huella hídrica verde Huella hídrica grisHuella hídrica azul

Fuente: elaboración propia con base en WWF Colombia (2021)

Volumen de agua 
lluvia que es utilizado 

por la vegetación 
y no se convierte 
en escorrentía.

Se almacena en los estratos 
superficiales del suelo, 

satisfaciendo la demanda 
natural de la vegetación 

y de los cultivos.

Volumen de agua dulce 
extraído de una fuente 

superficial o subterránea, 
consumido para la producción 

de bienes y servicios.

En procesos agrícolas, 
cubre la demanda 

hídrica de los cultivos 
no satisfecha con 

agua lluvia. 

Es la que se asocia 
con escasez y 

competencia por 
el recurso hídrico.

Volumen de agua  
necesaria para que un cuerpo 

receptor pueda asimilar los 
vertimientos de un proceso 

productivo o de un asentamiento 
humano, sin que su calidad se 

deteriore superando los límites 
permitidos por la legislación vigente, 

o afectando la salud humana o de 
otros organismos  

y ecosistemas.

Aunque no equivale a 
un consumo tangible, 
sí es una medida del 

impacto sobre el recurso 
hídrico asociado a la 

contaminación del agua.

Marco orientador de la gestión ambiental en el sector palmero colombiano> 511 2 43 AGuía Ambiental para la Agroindustria de la Palma de Aceite en Colombia



Huella de carbono

Es un indicador que mide las emisiones totales de GEI generadas 
directa e indirectamente por un producto, servicio u organiza-
ción, a lo largo de su ciclo de vida.

Para calcularla se deben tener en cuenta todas las fuentes de emi-
sión de GEI7, las cuales usualmente se clasifican del siguiente modo 
(Figura 31):

1. Emisiones directas: resultantes de las actividades propias del 
proceso de elaboración de un bien o servicio. Por ejemplo, las 
generadas por la maquinaria utilizada en el cultivo (tractores, 
motobombas). 

2. Emisiones indirectas: originadas por fuentes asociadas a etapas 
previas o posteriores en la cadena de valor del producto. Incluye 
aquellas relacionadas con la producción de los insumos emplea-
dos en el proceso (fertilizantes, plaguicidas, etc.), la generación de 
energía por fuentes externas (energía eléctrica comprada a la red), 
el transporte de materias primas o productos finales, y la gestión 
externa de residuos, entre otros. 

Las principales fuentes de emisión o captura de GEI que inciden 
en la huella de carbono total del sector agrícola, se exponen en la 
Figura 32.

Dado que el sector agrícola es uno de los principales emisores de GEI 
en Colombia y a nivel mundial, medir, monitorear y reducir la huella 
de carbono del sector palmero debe ser un aspecto fundamental en 
su gestión ambiental.

7.   La cantidad de emisiones de GEI se mide en una unidad denominada dióxido de carbono equi-
valente (CO2eq). Esta medida se utiliza para comparar las emisiones de diversos gases de efecto 
invernadero a partir de su potencial de calentamiento global, convirtiendo la cantidad emitida de 
dichos gases por la cantidad equivalente de dióxido de carbono con ese mismo potencial.  Fuente: elaboración propia a partir de WBCSD et al. (2005)

Figura 31. Componentes de la huella de carbono
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Figura 32. Principales fuentes de emisión y captura de GEI en el sector agrícola
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Asociada con la cantidad de carbono que había almacenada en la cobertura vegetal (incluyendo 
su sistema radicular) y en el suelo en su uso previo al cultivo.

Los bosques y los humedales almacenan, por lo general, mayor cantidad de carbono que otros ecosistemas naturales.

Cuando esta vegetación se transforma para el establecimiento de un cultivo, gran parte de este carbono es 
emitido a la atmósfera. Por ello, el cambio de uso del suelo genera emisiones positivas de GEI.

Así como los ecosistemas naturales, los cultivos también almacenan carbono en sus tallos, troncos, hojas, raíces y frutos.

La cantidad de carbono que puede almacenar un determinado cultivo varía significativamente según su tipo y las prácticas agrícolas que se 
implementen, aunque los cultivos perennes tienden a tener una mayor cantidad de almacenamiento de carbono que los transitorios.

Este potencial de captura de carbono se contabiliza como una emisión negativa de GEI.

Emisiones de óxido nitroso (N2O) y de otros GEI, durante el uso de estos productos en campo.

También incluye las emisiones de GEI asociadas a la fabricación y el transporte de estos productos, desde su lugar de origen hasta el cultivo.

Emisiones de GEI por el uso de combustibles fósiles para la operación de maquinaria y equipos.

También contempla las emisiones indirectas de GEI para la generación de energía eléctrica utilizada en los cultivos y plantas de beneficio.

En los STAR de las plantas de beneficio se utilizan bacterias para descomponer la materia orgánica. 

Dado que estas bacterias actúan en un medio anaerobio, el resultado de este proceso es la emisión de gas metano 
(CH4), cuyo poder de calentamiento global es 28 veces mayor que el del dióxido de carbono.

Estos sistemas de tratamiento son la mayor fuente de emisión de GEI en el cultivo y beneficio de la palma de aceite. 
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1.5.4 Gestión ambiental enfocada 
a la generación de valor

En el sector productivo, el enfoque predominante de su gestión ambiental 
ha venido cambiando gradualmente de uno reactivo a otro más proactivo, 
y recientemente a uno estratégico. 

Un factor determinante para adoptar alguno de estos enfoques, es el valor 
que se percibe por la implementación de prácticas ambientales. Este pue-
de estar representado en la disminución del riesgo por incumplimiento legal, la 
optimización de procesos y reducción de costos de producción, la generación 
de nuevas fuentes de ingreso o el acceso a nichos especializados de mercado.

El cambio de un enfoque de gestión ambiental a otro generalmente se da de 
forma progresiva, con una trayectoria ascendente determinada por el tipo y la 
cantidad de valor que se genera para la empresa palmera. Entre más avanza-
do sea más valor producirá, y requerirá que la empresa cuente con un mayor 
grado de estructura e integralidad en sus prácticas ambientales (ECS Consul-
tores, 2017a; van Hoof et al., 2018).

Enfoque reactivo

En la mayoría de los sectores productivos, la gestión ambiental surgió 
como respuesta a los requerimientos impuestos por las autoridades. Des-
de las regulaciones para controlar las sustancias tóxicas y contaminación at-
mosférica de los setenta y los ochenta, hasta las más recientes relacionadas 
con el Ordenamiento Ambiental del Territorio, los desarrollos normativos han 
impulsado a las empresas a conformar equipos ambientales para garantizar 
el cumplimiento legal y mantener la legitimidad de sus operaciones.

Aquellas empresas u operaciones que se concentran principalmente en 
acatar los requerimientos legales ambientales se caracterizan por un en-
foque reactivo. Por lo general, sus acciones ambientales son percibidas como 
un gasto y un desgaste administrativo, debido al manejo que requieren las re-
laciones y trámites con la autoridad ambiental.

A nivel organizacional, algunas de esas compañías no cuentan con una per-
sona encargada de estos temas, o su responsabilidad se limita a tramitar 
los permisos y requerimientos de la autoridad ambiental y coordinar algunas 
acciones de cumplimiento normativo. Y en cuanto al manejo de información, 
existe poca sistematización más allá del expediente de documentación legal y 
correspondencia con la autoridad ambiental.

El enfoque reactivo, si bien denota un avance incipiente en la gestión 
ambiental, puede generar un importante valor para la empresa, en tanto 
minimiza los riesgos por incumplimiento legal.

Abordar la gestión ambiental con un enfoque reactivo implica una menor 
relación costo–beneficio, toda vez que enfocarse en mitigar los impactos 
ambientales al momento en que se presentan, no permite obtener los be-
neficios asociados con el mejoramiento de la eficiencia o el aumento de la 
productividad del proceso.

La Tabla 3 sintetiza las principales características de un enfoque reactivo. 

Enfoque proactivo

En los años ochenta y principios de los noventa, varias empresas líde-
res en el mundo adoptaron un enfoque más proactivo en su gestión 

ambiental, que impactó positivamente la productividad y rentabili-
dad del negocio. La noción predominante en esa época (que el sec-
tor empresarial era el principal causante de la contaminación) llevó a 
proponer el concepto de ecoeficiencia como estrategia para mejorar el 
desempeño ambiental de los procesos productivos, y al mismo tiempo 
su eficiencia y productividad, como se explicó en la sección 1.5.1.

El enfoque proactivo de la gestión ambiental se basa en la adop-
ción de prácticas ecoeficientes encaminadas a: (i) utilizar más efi-
cientemente las materias primas, los recursos naturales, los equipos 
y otros insumos del proceso productivo; (ii) reducir la contaminación 
que se ocasiona al aire, agua y suelo; y (iii) minimizar al máximo la 
cantidad de residuos generados, mediante estrategias de reciclaje 
o reúso de productos, subproductos, componentes o materiales. De 
esta manera, genera valor al disminuir los costos de producción y 
de control de la contaminación, aumentar la productividad, o ge-
nerar ingresos adicionales por la venta o aprovechamiento interno 
de subproductos.

Bajo este enfoque, las empresas también priorizan prevenir la contami-
nación y los otros impactos ambientales, en vez de implementar solucio-
nes para su mitigación. Buscan identificar las causas para implementar 
soluciones tecnológicas y cambios en los procesos, que permitan evi-
tarlos o reducirlos al máximo. Así mismo, establecen indicadores para 
monitorear y optimizar el desempeño ambiental de la operación, con 
una filosofía de mejoramiento continuo. 

Las responsabilidades del coordinador o encargado ambiental van más 
allá del cumplimiento legal, y se centran en mejorar el desempeño am-
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biental de la operación. Para ello, los equipos técnicos de la empresa se 
involucran activamente, ya que son quienes mejor conocen los procesos 
y podrán identificar e implementar las acciones de mejora. Los directivos 
también tienen un rol activo, asignando los recursos humanos, técni-
cos y financieros para la implementación de las acciones.

El enfoque proactivo permite obtener una mejor relación costo–benefi-
cio frente al reactivo, toda vez que en este caso la gestión ambiental no 
es un gasto, sino que puede ser una inversión recuperable gracias a los 
ahorros obtenidos al mejorar la eficiencia del proceso productivo y los 
ingresos adicionales derivados del aumento de la productividad. 

La Tabla 4 sintetiza las principales características de un enfoque proactivo. 

Enfoque estratégico

Más recientemente, el mercado cambió sus patrones de consumo incor-
porando criterios ambientales y sociales en sus decisiones de compra. 
Así mismo, diversos grupos de interés han manifestado de forma más 
abierta su deseo por conocer las políticas, prácticas y desempeño am-
biental de las empresas. 

Las certificaciones ambientales y de sostenibilidad son una herramienta 
voluntaria útil para evaluar los procesos productivos frente a estándares 
y construir confianza con los clientes, consumidores, gobiernos, ONG y 
comunidades, como se describió en la sección 1.4.1.

Una gestión ambiental con enfoque estratégico busca alinearse 
con los nuevos requerimientos del mercado y de la sociedad, para 

posicionar a la empresa con sus diferentes grupos de interés. Co-
nocer a mayor profundidad dichos grupos, sus expectativas, necesi-
dades o los posibles impactos de la operación sobre ellos, permite 
identificar objetivos de mejoramiento ambiental alineados con esas 
expectativas o necesidades, y construir metas y planes de acción cuyo 
cumplimiento se traducirá en beneficios tangibles e intangibles para 
la organización. 

Así, la gestión ambiental se entiende no solo como un aspecto de la 
dimensión operativa del proceso productivo, sino como un elemento 
clave en la estrategia misma del negocio.

Su punto de partida es una política y un compromiso explícito en el 
más alto nivel de dirección en la empresa, sumado a un modelo or-
ganizacional que promueve y facilita la incorporación de consideracio-
nes ambientales en las decisiones y actividades de las áreas técnicas, 
operativas y administrativas. 

La responsabilidad por los asuntos ambientales es asumida en todas 
las áreas de la empresa, y las acciones se enmarcan en un sistema 
integral de gestión alineado con su política ambiental.
 
Además de incorporar un adecuado seguimiento al cumplimiento nor-
mativo, la adopción de prácticas ecoeficientes y la medición, monitoreo 
y mejoramiento de indicadores, los programas ambientales bajo un 
enfoque estratégico incluyen acciones orientadas a:

• Diferenciar y posicionar a la empresa en el mercado por su com-
promiso y desempeño ambiental.

• Satisfacer las expectativas y necesidades en sostenibilidad ambiental 
de sus clientes, comunidades vecinas y otros grupos de interés. 

• Generar un impacto positivo en el entorno natural del proyecto. 

Este enfoque permite lograr una mejor relación costo–beneficio. 
Además de obtener réditos derivados de la reducción de los costos de 
producción al mejorar la eficiencia y aumentar la productividad, impacta 
positivamente el posicionamiento y reconocimiento de la empresa, 
facilitando su acceso a mercados más exigentes y aumentando la 
valoración del producto por parte de los consumidores.

La Tabla 5 resume las principales características de un enfoque es-
tratégico. 
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Tabla 4. Características del enfoque proactivo de gestión ambiental en una empresa palmera

¿Quiénes se encargan/involucran en la gestión ambiental? ¿Qué acciones ambientales implementan? ¿Qué valor generan sus acciones?

 Una persona o un equipo responsable de la gestión ambiental.
 Involucramiento de los equipos técnicos del cultivo y planta de beneficio 

en iniciativas de ecoeficiencia y mejoramiento ambiental.
 Involucramiento de directivos en asignación de recursos humanos, 

técnicos y financieros. 

 Estrategias y adopción de tecnologías de prevención de la contaminación. 
 Programas de ahorro y uso eficiente de recursos naturales. 
 Medición, monitoreo y mejoramiento de indicadores de ecoeficiencia y desempeño 

ambiental, bajo filosofía de mejoramiento continuo. 
 Análisis costo-beneficio de alternativas de mejoramiento ambiental.

$$ Ahorro en costos de producción por uso eficiente de materias primas, recursos 
naturales e insumos.

$$ Ingresos adicionales por venta o aprovechamiento de biomasa o residuos. 
$$ Posicionamiento ante autoridades, comunidades vecinas, ONG, clientes y 

público en general, por un adecuado desempeño ambiental.
$$ Mejora de la productividad en cultivos y plantas de beneficio.

Fuente: elaboración propia a partir de ECS Colsultores (2017b)

Tabla 3. Características del enfoque reactivo de gestión ambiental en una empresa palmera

¿Quiénes se encargan/involucran en la gestión ambiental? ¿Qué acciones ambientales implementan? ¿Qué valor generan sus acciones?

 Una persona (en ocasiones con dedicación parcial).
 Responsabilidad limitada a trámites y permisos con la autoridad 

ambiental y acciones de cumplimiento normativo. 

 Cumplimiento de regulaciones ambientales. 
 Adopción de tecnologías de control de la contaminación. 
 Atención prioritaria a contingencias ambientales. 
 Poca sistematización de la información ambiental; énfasis en expediente de 

cumplimiento legal.

$ Menor riesgo por incumplimiento legal.
$ Ahorro de posibles multas, sanciones o cierres temporales o definitivos. 
$ Posicionamiento ante la autoridad ambiental, comunidad vecina y clientes, 

por adecuado cumplimiento legal.

Fuente: elaboración propia a partir de ECS Colsultores (2017b)

EJEMPLOS
• Programas de ahorro y uso eficiente de agua y energía.
• Iniciativas de cero vertimientos o reúso de aguas residuales tratadas en plantas de beneficio.
• Proyectos de aprovechamiento de biomasa (fabricación de compost o empleo de efluentes para fertirrigación) como 

sustituto de fertilizantes químicos.

• Estrategias de control biológico de plagas y enfermedades para reducir la utilización de pesticidas.
• Programas de eficiencia energética y cogeneración en plantas de beneficio.
• Control de procesos y optimización de la combustión en las calderas, reducción de emisiones de material particulado.

EJEMPLOS
• Trámite de permisos ambientales (concesión de aguas superficiales o 

subterráneas, permiso de emisiones y de vertimientos).
• Respeto y mantenimiento de nacimientos de agua y rondas hídricas.

• Manejo seguro de agroquímicos.
• Formulación e implementación de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos.
• Instalación de sistemas de control de emisiones y de STAR en plantas de beneficio.
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Tabla 5. Características del enfoque estratégico de gestión ambiental en una empresa palmera

¿Quiénes se encargan/involucran en la gestión ambiental? ¿Qué acciones ambientales implementan? ¿Qué valor generan sus acciones?

 Además del equipo responsable de la gestión ambiental, participan las 
áreas técnicas, de adquisiciones, financiera, mercadeo y ventas, y los 
directivos de la empresa.

 El alcance de la gestión ambiental abarca el cumplimiento legal, mejorar 
el desempeño ambiental y conocer y satisfacer las necesidades de los 
grupos de interés en sostenibilidad ambiental.

 Sistemas integrales de gestión en sostenibilidad, con involucramiento de cargos 
directivos, gerenciales técnicos y administrativos. 

 Planes de mejoramiento ambiental para responder a las necesidades y expectativas 
de los diferentes grupos de interés. 

 Cumplimiento de estándares internacionales ambientales o de sostenibilidad. 
 Estrategias de sostenibilidad compartidas con proveedores y clientes a lo largo de 

la cadena de valor.
 Reporte periódico de su política, estrategia, objetivos, metas, resultados y avances 

de sostenibilidad ambiental a sus partes interesadas (por ejemplo, informes de 
sostenibilidad). 

$ Visibilidad, posicionamiento y mejor relacionamiento con clientes, 
autoridades, comunidades vecinas y otros grupos de interés, por sus logros 
en sostenibilidad ambiental.

$ Resultados financieros y positivos basados en prácticas y programas de 
sostenibilidad. 

$ Diferenciación en el mercado por su estrategia ambiental y acceso a nichos 
especializados.

$ Redefinición y expansión de mercados a partir de estrategias innovadoras en 
sostenibilidad.

EJEMPLOS
• Equipo ambiental conformado por un grupo de trabajo multidisciplinario, orientado al cumplimiento de una política estratégica.
• Identificación de potenciales riesgos e impactos ambientales con la participación de comunidades vecinas y otros grupos de interés; construcción de planes de mejoramiento para prevenirlos o mitigarlos, con objetos y metas concretas y sistema de 

seguimiento y monitoreo para verificar su eficacia.
• Cumplimiento de requerimientos de sostenibilidad ambiental de estándares como RSPO, ISCC o Rainforest Alliance, o de políticas empresariales de sostenibilidad como la de NDPE.
• Identificación, manejo y monitoreo de áreas de conservación dentro del predio.
• Incorporación de vegetación natural en el sistema productivo, que sea favorable a la biodiversidad y provea servicios ecosistémicos al cultivo.
• Proyectos orientados a la reducción de la huella de carbono o a la huella hídrica de la operación.
• Programa de compras responsables, que considera aspectos ambientales de los proveedores de bienes y servicios.
• Estrategia de mercadeo y ventas sustentada en la política, compromisos y resultados ambientales de la empresa.

Fuente: elaboración propia a partir de ECS Colsultores (2017b)
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