
Medio Ambiente  
  

Agropalma opera en la región amazónica, donde se encuentra el bosque tropical más 

grande del mundo, que corresponde a casi el 60% del área de Brasil y considera su 

preservación fundamental para el planeta. En este contexto se entiende que la ejecución de 

los procesos que conforman su cadena productiva está directamente relacionada al 

desempeño de las personas de la organización en un contexto de responsabilidad social y 

respeto al medio ambiente. 

Desde finales de la década de 1990, la organización ha invertido en mejorar su desempeño 

social y ambiental a través de las siguientes iniciativas: 

 Adaptación de procesos internos; 

 Desarrollo de diagnósticos sociales y ambientales; 

 Alianzas con ONG; 

 Implementación y certificación del Sistema Integrado de Gestión en todas las 

actividades productivas; 

 Obtención de certificaciones sociales, ambientales y orgánicas; 

 Desarrollo e implementación de programas y proyectos orientados a la protección 

del medio ambiente y el desarrollo socioeconómico de las comunidades involucradas 

con la empresa; 

 Compromiso con la adopción de las mejores prácticas de manejo del suelo, con el 

objetivo de mantener su fertilidad y minimizar la erosión, mediante el uso de 

fertilización verde, fertilización orgánica y mineral de acuerdo con la necesidad de 

cultivo y exclusión de suelos inadecuados para la siembra (por ejemplo, tierras 

escarpadas, suelos arenosos, etc.); 

 Compromiso de nunca utilizar ningún agroquímico clasificado por la Organización 

Mundial de la Salud como tipo 1A o 1B, o agroquímicos enumerados en los 

Convenios de Estocolmo o Rotterdam. Este compromiso se extiende a los 

agricultores aliados; 

 Respeto de los derechos humanos, incluidos los establecidos en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948) y la Declaración de la OIT relativa a 

los principios y derechos fundamentales en el trabajo (OIT, 1998); 

 Reconocimiento y respeto a los derechos legales, uso y costumbres que las 

comunidades indígenas, tradicionales y locales tienen sobre las tierras que ocupan, 

así como el respeto al derecho a ejercer sus actividades de acuerdo con la cultura y 

costumbres tradicionalmente establecidas, de conformidad con la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y las 

convenciones internacionales relacionadas. Este compromiso se extiende a todos 

los proveedores. 

 



 

 

 

 

 

Biodiversidad 
De las 107.000 hectáreas que forman parte del Grupo Agropalma, 64.000 están ocupadas 

por reservas forestales protegidas, donde están prohibidas las actividades de caza y pesca, 

lo que permite el mantenimiento de procesos ecológicos dentro de estas áreas. La 

protección se realiza a través del Programa de Protección de Reservas Forestales, que 

cuenta con un equipo de vigilantes forestales dedicados exclusivamente a hacer vigilancia 

fronteriza y vigilancia de áreas forestales, restringiendo las acciones de cazadores, 

extractores de material vegetal y madereros. 

Con el fin de verificar la efectividad de la vigilancia y mejorar el conocimiento sobre las 

reservas forestales, la organización implementó el Programa de Encuesta y Monitoreo de la 

Biodiversidad. El proyecto comenzó en 2004, en asociación con la Universidad de São 

Paulo (USP) y actualmente se lleva a cabo en alianza con la ONG Conservação 

Internacional do Brasil. 

Hasta la fecha, el Programa de Levantamiento y Monitoreo de Fauna ha registrado: 

 438 especies de aves, incluidas 27 amenazadas de extinción; 

 61 especies de mamíferos medianos y grandes, 11 de ellos en peligro de extinción; 

 49 especies de reptiles; 

 47 especies de anfibios; 

 74 especies de peces; 

 153 especies de insectos acuáticos; 

 25 especies de moscas; 

 114 especies de hormigas; 

 32 especies de arañas; 

 36 especies de abejas. 

Se registraron un total de 1029 especies de animales, donde 40 especies están 

amenazadas de extinción y 11 son endémicas del Centro de Endemismo Belém - CEB. 

También como parte de nuestros esfuerzos corporativos para conservar y proteger la 

biodiversidad, nos comprometemos a nunca establecer plantaciones o cualquier otra 

operación en áreas protegidas en Brasil u otros países, excluyendo todos los parques 

nacionales, estaciones ecológicas, reservas biológicas y otras unidades de conservación de 

planes de expansión. 

Registramos que nuestra Política y nuestro compromiso con la protección de la 

biodiversidad cubren todas las operaciones de la compañía y los esfuerzos de conservación 

y protección se aplican a áreas de conservación, áreas de altos valores de conservación y 

altas reservas de carbono, así como áreas de plantación.  
 

 A través de nuestra alianza con Conservação Internacional (IC) hemos trabajado para 



promover la conservación de la biodiversidad en todo el Centro de Endemismo de Belém 

(CEB), a través del compromiso con las partes interesadas y el apoyo a la implementación 

de políticas públicas que traen impactos positivos más allá de nuestras propias fronteras.  
 

 Como se presentó anteriormente en esta página, demostramos que las reservas forestales 

de Agropalma están bien monitoreadas y protegidas y juegan un papel importante en el 

mantenimiento de la biodiversidad del CEB. Para los años 2022 a 2025, ampliaremos el 

trabajo de monitoreo en el marco de la alianza con IC para las granjas de nuestros 

productores asociados, y nuestro objetivo es llegar a 24 nuevas áreas monitoreadas al final 

de este período.  
 

 Otra meta importante para la biodiversidad es la finalización de la restauración de 500 ha 

de bosques ribereños en las granjas de Agropalma para 2028.  
 

 Los compromisos de la compañía con la conservación de la biodiversidad también se 

aplican a todos sus proveedores de CFF. Para involucrarlos con nuestra política, ofrecemos 

materiales de capacitación e información impresos con un lenguaje sencillo, para que sean 

conscientes de la prohibición de la caza, la deforestación y la quema, así como sobre la 

importancia de tener una buena reputación para la competitividad de nuestra cadena de 

suministro. Siempre enfatizamos que no se permite la caza en Brasil. 

 


