
Agricultura Familiar 
 

Desde el año 2002 hemos impulsado el Programa de Agricultura Familiar. Actualmente, el 

proyecto cuenta con 202 familias de pequeños agricultores que tienen plantaciones de 

aproximadamente 6 a 10 hectáreas de palma. 

En la década de 2000, la compañía se comprometió con 185 agricultores familiares, varias 

agencias gubernamentales y la federación de agricultores familiares, para negociar un 

contrato formal, explicar los riesgos y obligaciones de cada signatario y evaluar la voluntad 

de las familias de los agricultores de ser parte de dicho proyecto (varias familias no 

quisieron participar, usaron su derecho a decir que no y no participaron en la iniciativa). 

El proyecto fue explicado cuidadosamente a la comunidad y a las familias, quienes pudieron 

tomar una decisión informada (tanto a los que aceptaron el proyecto como a los que 

decidieron no participar). Después de que las familias aceptaron participar, el contrato 

general fue firmado por la asociación de productores, la federación, Agropalma y agencias 

gubernamentales. Las plantaciones se establecieron sólo después de la firma del contrato, 

en los años 2002, 2004, 2005 (con 50 familias beneficiadas cada año) y 2006 (35 familias). 

En 2013, 7 familias más decidieron participar en el programa, pero en sus tierras privadas y 

4 productores que habían plantado en 2006, 6 ha, plantaron 4 ha más en 2013. 

La empresa ofrece plántulas, fertilizantes, herramientas y equipos de protección a precio de 

costo, proporciona asistencia técnica y garantiza la compra de toda la producción a precio 

de mercado. 

Los estudios socioambientales realizados en las comunidades beneficiadas concluyeron 

que el Programa de Agricultura Familiar mejoró el desempeño ambiental, incluyendo 

actividades no relacionadas con la siembra de palma, como la reducción de la caza de 

animales silvestres. 

En 2020, además de los 192 agricultores familiares, Agropalma recibió CFF de 42 

productores integrados, que tienen plantaciones que van desde 30 a 1220 ha, totalizando 

un área de 10,615 ha sembradas con palma. 

El Grupo Agropalma todavía está dispuesto a establecer nuevas alianzas con proveedores 

de CFF, ya sean agricultores familiares o productores integrados. Para realizar nuevas 

alianzas, la empresa cuenta con un proceso de verificación previa, utilizado para evaluar los 

siguientes ítems: 

 Pasivos de deforestación, de acuerdo con las reglas de la RSPO, a través de un 

análisis de cambio de uso de la tierra (priorizamos a los productores sin pasivos); 

 Derecho a usar la tierra y documentos legales de propiedad; 

 Cumplimiento de los requisitos de la legislación ambiental (áreas de preservación 

permanente, reserva legal, etc.) 

 Cumplimiento de la legislación laboral; 

 Cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo. 

En 2019, la compañía logró su objetivo de tener a todos los agricultores familiares y 

productores integrados certificados de acuerdo con RSPO y verificados de acuerdo con los 

estándares POIG. Sin embargo, esta situación es dinámica ya que los nuevos proveedores 

pueden incorporarse al programa en el futuro. Si esto sucede, nuestro objetivo es garantizar 



que el nuevo proveedor esté certificado dentro de los 3 años a partir de la fecha de 

contratación. Este marco cumple con los indicadores RSPO y POIG. 

Los productores integrados y los agricultores familiares son evaluados trimestralmente. La 

deforestación, el uso de mano de obra esclava o el uso de trabajo infantil resultan en la 

suspensión inmediata del contrato de suministro. En el caso de deforestación o trabajo 

esclavo, el contrato se rescindirá en hasta un mes luego de la suspensión. En el caso del 

uso de trabajo infantil, si el productor no corrige la situación para el siguiente ciclo de 

cosecha (10-15 días), el contrato se rescindirá dentro de un mes después de este ciclo de 

cosecha. El incumplimiento de los requisitos enumerados anteriormente también dará lugar 

a la suspensión y terminación del contrato, hasta un máximo de 2 años dependiendo del 

problema identificado. 

En 2020, alrededor del 22% del CFF procesado por las industrias del Grupo Agropalma 

provino de productores aliados, como se muestra en el siguiente gráfico: 

CFF certificado RSPO procesado en las industrias extractoras del Grupo Agripalma 

en 2020 
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Escuela Agropalma 
 

Fundada en 1986, la Escuela Agropalma adopta el Sistema de Educación Positiva, 

reconocido como uno de los mejores del país. Actualmente, cuenta con unos 550 alumnos 

en jardín de infantes, primaria y secundaria. La empresa mantiene a la escuela.  
  

Los estudiantes tienen a su disposición: 

 12 salas de clase 

 Laboratorio de computación 



 Laboratorio de ciencias 

 Cantina 

 Biblioteca 

 Transporte 

Todos los ambientes están climatizados para así ofrecer confort térmico. La enseñanza es 

gratuita y los alumnos con buenas notas reciben descuentos en el momento del pago del 

material. 

 

Educação Jovens e Adultos (Educación Jóvenes y Adultos-EJA) 
 

La Escuela Agropalma también se unió al Programa EJA del gobierno federal. 

Este proyecto tiene como público objetivo a adultos, a partir de los 18 años, que no han 

finalizado sus estudios y buscan una nueva oportunidad.  

Las clases de EJA son gratuitas y se realizan durante las noches. Actualmente, el programa 

beneficia a aproximadamente 150 personas, empleados de la compañía y dependientes. 

Los estudiantes de EJA tienen disponible la infraestructura de la Escuela Agropalma y el 

transporte gratuito; en los últimos años se han producido cambios significativos en la 

didáctica docente y la consolidación del proyecto ha ayudado a quitar las necesidades de 

programas que fomenten la permanencia, los cuales eran financiados por la empresa; 

actualmente gracias a la pandemia del COVID 19 las actividades están paralizadas debido a 

la seguridad sanitaria; sin embargo, la expectativa para empleados y estudiantes es que 

pronto, con el regreso de las clases, la nueva forma propuesta para la EJA asista en los 

polos en Vila dos Palmares y Tailandia, para estar aún más cerca del público objetivo. 

 

 


