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Le estamos apuntando a 
una palmicultura

rentable, diferenciada y 
que genera valor con la 

sostenibilidad… ¿Qué estamos haciendo
en campo para que esto

suceda?

…con un producto que 
cumple con atributos

especiales, el aceite de 
palma sostenible de 

Colombia



La estrategia: consolidar núcleos 
palmeros sostenibles 

o Fortalecimiento asistencia técnica

integral

o Medición de adopción de mejores

prácticas

o Identificación y cierre de brechas

o Reconocimiento de los avances, 

enfoque paso a paso



 Minimizar los riesgos críticos que afecten la rentabilidad del  

cultivo mediante acciones orientadas al cierre de brechas 

productivas, ambientales y sociales.

Cierre de brechas productivas, ambientales y 

sociales mediante la mitigación de riesgos 

medios y bajos

 Gestión de 

certificaciones

• RSPO

• RAINFOREST

• ISCC

 Definición de línea base de los tres pilares.

 Identificación del nivel de riesgo, de beneficios y costos
ÍNDICE DE 

SOSTENIBILIDAD

1
PRODUCCIÓN 
RESPONSABLE

PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE

CERTIFICACIÓN

“Paso a Paso” para la producción de Aceite de Palma Sostenible



Identificación de las 

necesidades del 

núcleo. (Ideas, 

recursos)

Estructuración e 

implementación de 

planes de trabajo 

estratégico con el 

núcleo y 

productores

Cenipalma ayuda a 

potenciar las 

soluciones con los 

recursos propios 

del núcleo

Dejar capacidad 

instalada en el 

núcleo para 

adopción y 

movilización de la 

estrategia Producción 

Sostenible

¿Cómo movilizamos la estrategia?



Plan estratégico para la producción de Aceite de Palma Sostenible 

Pilar 
Económico

Pilar 
Ambiental

Pilar 
Social

Sostenibilidad del 

negocio

Mejores Prácticas
Agrícolas Ambientales y 
Sociales
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AMBIENTAL/SOCIAL

ELEGIBILIDAD

IDENTIFICACIÓN Y
CAUSALES DE

BRECHAS

SISTEMA DE 
CONTROL 
INTERNO

ESTRATEGIAS CIERRE
DE BRECHAS

MEJORA 
CONTINUA

Plan estratégico 

Nº Estrategias y metodologías de soporte 

1. “Paso a Paso” – Criticidad del riesgo

2. Fincas tipo 

3. Productor a productor

4. Planes de capacitación

5. Encuentros de UAATAS



Índice de Sostenibilidad

Identificación de línea 
base y de brechas 

económicas, sociales y 
ambientales.

Seguimiento y 
monitoreo de buenas 

prácticas.

Garantizar la 
sostenibilidad de los 

cultivos de palma 



LÍNEA BASE - ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD

BRECHAS Y RIESGOS IDENTIFICADOS 

Pilar Social
-Tenencia de la tierra y gestión 

social

Relaciones con el entorno

-Formalización laboral del 
empleador

Formalización laboral del 
empleado

Sistema de Gestión en SST

Pilar Ambiental
-Gestión integral recurso 

hídrico
-Gestión de la biodiversidad y 

servicios ecosistémicos
-Manejo y disposición 

adecuada de residuos y 
sustancias peligrosas

-Energía y emisiones de GEI 

Pilar Económico

Prácticas manejo del suelo

-Labores de mantenimiento

-Gestión operativa
-Cosecha y producción

-Manejo sanidad vegetal

-Manejo nutricional 

PRODUCCIÓN DE ACEITE DE 
PALMA  SOSTENIBLE

PLANES ESTRATÉGICOS CON NÚCLEOS

Construcción de una Palmicultura Sostenible
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Mejores Prácticas Agrícolas

1. Prácticas para el manejo del suelo
2. Labores de mantenimiento
3. Manejo nutricional
4. Manejo de sanidad vegetal
5. Cosecha y producción en Guineensis
6. Cosecha y producción en Híbrido
7. Gestión operativa

Mejores Prácticas Ambientales

1. Gestión integral del recurso hídrico
2. Gestión de la biodiversidad
3. Manejo y disposición adecuada de residuos y 

sustancias peligrosas
4. Energía y emisiones de GEI

Mejores Prácticas Sociales

1. Formalización laboral del productor
2. Formalización laboral del empleado
3. Sistema de gestión en SST
4. Tenencia de la tierra y gestión social
5. Relacionamiento con el entorno social

NIVELES DE RIESGO

RIESGO ALTO = 
MENORES AL 40 %

RIESGO MEDIO = 
ENTRE EL 41 % Y 80 %

RIESGO BAJO  = 
MAYORES AL 81 %

Evaluación del Índice de Sostenibilidad



o Aplicación móvil

o Usuario: técnico / extensionista

o Requiere conexión a internet para
descarga y registro gratis

o NO requiere conexión a internet para
responder cuestionario y ver
resultados

o Requiere conexión a internet para
enviar los datos al servidor

ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD

NIVEL DE RIESGO

CIERRE DE BRECHAS

( % )

(ESCALA 1 A 5)

( $ )

Extension Solution



12

Tableros de control



Resultados piloto de la evaluación del índice de Sostenibilidad en 
fincas tipo



Evidencias del cierre de brechas en Fincas Tipo
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Evidencias del cierre de brechas en Fincas Tipo



Acciones de mejora Pilar Económico

Manejo de biomasa Manejo de plagas y enfermedades Establecimiento de coberturas 



Acciones de mejora Pilar Económico

Plantación de nectaríferas Viveros con especies nativas Manejo eficiente del recurso hídrico 



Acciones de mejora Pilar Ambiental

Manejo de rondas hídricas Protocolos de mesas biológicas  Manejo de rondas hídricas  Protocolos de mesas biológicas  



Acciones de mejora Pilar Ambiental

Preservación y registros de avistamiento de AVC



Acciones de mejora Pilar Social

Implementación del Sistema SST



Acciones de mejora Pilar Social

Formalización laboral de trabajadores 



Principales retos para lograr la sostenibilidad

PILAR SOCIAL
1. Entendimiento del Sistema de Formalización laboral por parte de productores y el núcleo.

2. Costos asociados a la implementacíón de Formalización y sistemas de gestión en SST.

3. Acompañamiento a los productores orientado a los beneficios de la implementación de las 

prácticas sociales

PILAR AMBIENTAL
1. Cambio de hábitos en el manejo de residuos sólidos y líquidos.

2. Acercamiento entre productores y Corporaciones Autónomas Regionales para 

legalidad del recurso hídrico.

3. Entendimiento y conservación de los Altos Valores de Conservación

PILAR ECONÓMICO
1. Vencer la resistencia a la adopción de las mejores prácticas agronómicas.

2. Necesidades de capacitación y asistencia técnica

3. Costos iniciales asociados a la fertilización

4. Valoración de sistemas agroecológicos (Sotobosque, nectaríferas, árboles nativos) como

valor agregado al cultivo de palma.

RETOS

MASIFICAR EL 
LEVANTAMIENTO LÍNEA 

BASE (IDS) A NIVEL 
NACIONAL 



¿Cómo relacionar las 
mejores prácticas de 
sostenibilidad con los 
atributos de nuestro

producto?

Principios del Aceite
de Palma Sostenible

de Colombia 



Principios del Aceite de Palma Sostenible de Colombia

1. Agroindustria productiva, 

competitiva y resiliente

2. Uso adecuado y eficiente 

del suelo, el agua y la energía

3. Cero deforestación y 

no reemplazo de AVC y ARC

4. Palmicultura armónica con su 

entorno natural y la biodiversidad 

5. Prevención y mitigación de la 

contaminación ambiental

6. Generación de valor 

a partir de la biomasa

7. Empleo digno y 

derechos de los trabajadores

8. Esquemas de suministro 

responsable y negocios inclusivos 

9. Relacionamiento responsable 

con comunidades y protección 

de derechos humanos

10. Comportamiento ético, legal y 

transparente



EJES DE LA SOSTENIBILIDAD

Económico - Productivo

Ambiental

1. Agroindustria productiva, competitiva y resiliente

6. Generación de valor a partir de la biomasa

2. Uso adecuado y eficiente del suelo, 

el agua y la energía

3. Cero deforestación y 

no reemplazo de AVC y ARC

4. Palmicultura armónica con su 

entorno natural y la biodiversidad 

5. Prevención y mitigación de la 

contaminación ambiental

Social

7. Empleo digno y derechos de los 

trabajadores

8. Esquemas de suministro responsable 

y negocios inclusivos 

9. Relacionamiento responsable 

con comunidades y protección de 

derechos humanos

10. Comportamiento ético, legal y 

transparente



1. Agroindustria productiva, 

competitiva y resiliente

2. Uso adecuado y eficiente 

del suelo, el agua y la energía

3. Cero deforestación y 

no reemplazo de AVC y ARC

o Planificación y diseño de plantación

o Uso de materiales vegetales

o Manejo del suelo

o Manejo nutricional

o Sanidad vegetal

o Cosecha y producción

o Gestión operativa

o Agua:
• Captación legal

• No afectación otros usuarios

• Uso eficiente

o Energía:
• Reducción de emisiones

• Uso eficiente insumos

o Suelo:
• Manejo de coberturas

• Biología del suelo

o Ubicación dentro de frontera agrícola

o No afectación de áreas de AVC y ARC



o Protección ecosistemas

o Manejo de cuencas 

o Preservación AVC

o Adopción herramientas manejo del paisaje

o Manejo vertimientos 

o Emisiones

o Sustancias Químicas

o Manejo residuos ordinarios y peligrosos

o Disposición residuos y RESPEL

o Cultivo:
• Compostaje

• Fertirriego

o Planta beneficio:
• Energía con biogás

• Biomasa residual

4. Palmicultura armónica con su 

entorno natural y la biodiversidad 

5. Prevención y mitigación de la 

contaminación ambiental

6. Generación de valor 

a partir de la biomasa



o Formalización laboral (productores y empleados)

o SSST

o Promoción formalidad laboral de proveedores

o Programas de bienestar

o Promoción alianzas productivas responsables

o Principios éticos en las relaciones comerciales

o Contratos formales de compra venta de fruto

o Gestión proveedores de fruto

o Mecanismos de trazabilidad

7. Empleo digno y 

derechos de los trabajadores

8. Esquemas de suministro 

responsable y negocios inclusivos 

9. Relacionamiento responsable 

con comunidades y protección 

de derechos humanos

10. Comportamiento ético, legal y 

transparente

o No trabajo infantil

o Equidad de género y etnias

o Trabajo con  extranjeros e inmigrantes

o Programas RSE

o Mecanismos de consulta y PQRs

o Gestión de stakeholders

o Código de ética

o Tenencia de buena fe de la tierra

o Mitigación riesgos actividades ilícitas



Gracias


