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Deforestación causada por la palma de aceite: lo que hay que saber  

En una nota publicada por el Diario La Jornada el pasado 4 de enero del 2022, en donde se 
señala a la palma de aceite como uno de los causantes principales de la deforestación en el 
país, la contaminación del agua y afectaciones a diversas zonas naturales protegidas en el 
sureste de México, queremos externar nuestra postura como gremio al respecto.  

En ese sentido, una de las fuentes documentales de la nota reconoce y afirma que el sector 
palmero en nuestro país no es el principal ni único responsable de diversas afectaciones al 
medio ambiente, al puntualizar que gran parte de la superficie actualmente sembrada, fue 
impactada con anterioridad por otras actividades agropecuarias, con lo cual resulta 
subjetivo el posicionamiento de la nota con respecto al cultivo.  

La Federación Mexicana de Palma de Aceite -FEMEXPALMA- y sus afiliados, tienen el 
compromiso como agroindustria de llevar a cabo una producción sustentable del cultivo, 
prueba de ello son las políticas y acciones que se promueven entre nuestros miembros, las 
cuales incluyen Buenas Prácticas Agrícolas que se derivan en la protección del medio 
ambiente y de los ecosistemas que rodean al cultivo, el uso responsable del agua y de otros 
recursos naturales, así como la preservación de los espacios marcados por las autoridades 
como zonas de conservación o reservas naturales.  

Como ejemplo de lo anterior, desde 2020, existen en nuestro país las primeras dos plantas 
extractoras certificadas bajo el estándar RSPO, una importante certificación de 
sustentabilidad a nivel mundial, con lo cual, estos afiliados marcan la pauta para el resto de 
las empresas y productores en cuanto el camino a seguir.  

FEMEXPALMA, como representante de sus afiliados y de la agroindustria palmera 
Mexicana, sigue trabajando de la mano de sus aliados estratégicos, autoridades de los tres 
niveles de gobierno y de sus agremiados para seguir transitando hacia una actividad agrícola 
modelo y ejemplo a nivel Latinoamérica, siempre priorizando la preservación de nuestro 
medio ambiente y de la sociedad ante cualquier práctica que ponga en riesgo nuestros 
recursos naturales y nuestro futuro.  

https://www.jornada.com.mx/2022/01/04/politica/006n1pol


 

Sobre FEMEXPALMA: 

La Federación Mexicana de Palma de Aceite -FEMEXPALMA- es una organización sin fines 
de lucro de carácter gremial para agrupar y representar a la agroindustria palmera mexicana. 
Fundada en 2016 por productores y empresas líderes del sector, FEMEXPALMA se ha 
logrado posicionar como la entidad representativa más importante del país, llevando a cabo 
acciones y ejecutando proyectos especiales que contribuyen al desarrollo sostenible de la 
actividad.  

Mediante eventos, congresos, participación en la creación de políticas públicas y programas 
de asistencia, la Federación ha logrado impactar e incidir en la dinámica de trabajo del sector 
mediante el apoyo a nuestros afiliados para la adopción de buenas prácticas agrícolas que 
aseguren una producción sostenible y responsable del cultivo.  

A la fecha, la Federación continúa trabajando de manera cercana con autoridades de los 
diferentes niveles de gobierno, empresas y otras organizaciones civiles para la 
transformación del sector hacia uno que sea modelo a nivel regional de una agroindustria 
sostenible y que lleve beneficios hacia los agentes del sector.  
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