Actividad
Gremial

El Fondo de Solidaridad Palmero
en 2020, lo que viene para 2021

Entrega de ambulancia en Tibú. Foto: archivo Fedepalma

Por: Gina Rodríguez
Especialista en Mercadeo Estratégico
La emergencia sanitaria generada por el covid-19 trajo
nuevos retos al sector palmicultor, no solo al interior
de la agroindustria sino en las zonas de influencia del
cultivo pues, a partir de las cuarentenas y de los cuidados de salud, surgieron necesidades en la población
que eran importantes satisfacer y apoyar. Fue así como
Fedepalma, en representación del sector palmero colombiano, desde marzo de 2020, lideró una estrategia
para responder al llamado de las comunidades palmeras en este tiempo, a través tres frentes: Fondo de Solidaridad Palmero, donación institucional y donaciones
directas de palmicultores, lo que permitió entregar, a la
fecha, más de $ 4.000 millones en ayudas.
En la cuenta del Fondo de Solidaridad Palmero, dispuesta para recibir y canalizar las donaciones, se recibieron aportes en dinero superiores a los $ 353 millones,
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en gran parte realizados por Fedepalma y por colaboradores de la Federación, lo que permitió apalancar
recursos por más de $ 380 millones adicionales, de
palmicultores y fundaciones palmeras, para cofinanciar
13 iniciativas en salud. En 2020 se lograron materializar
10 de ellas: la toma de pruebas covid-19 en Urabá; la
dotación de hospitales y centros de salud en Sabana de
Torres, Puerto Wilches, Puerto Parra y Yarima (Santander), así como, en Mapiripán (Meta), San Martín (Cesar)
y San Andrés de Tumaco (Nariño). De igual forma, se
realizaron las adecuaciones de un centro de salud en
Acacías (Meta) y de la sala de rayos X del hospital de
Algarrobo (Magdalena). También se donó una ambulancia al hospital de Tibú (Norte de Santander) y se instaló una unidad médica de apoyo en el centro de salud
de Maní (Casanare). Se entregaron kits con elementos
de bioseguridad para la Fuerza Pública en las distintas
zonas palmeras, como gesto de agradecimiento por
brindar seguridad y acompañamiento permanente a las
comunidades. Y, además, la Federación hizo una donación en especie de refrigerios al Banco de Alimentos.
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Estos esfuerzos se complementaron con otras iniciativas realizadas directamente por los productores,
empresas y Núcleos en las zonas palmeras, representadas en la entrega de más de 17.000 mercados,
271.000 jabones, 38.000 tapabocas, 1.415 kits de aseo
y de bioseguridad, entre otros elementos, como suministros médicos e insumos para la atención humanitaria de las poblaciones más vulnerables, que sumaron
alrededor de $ 1.300 millones.

Donación de medicamentos en Tumaco.
Foto: archivo Fedepalma

Resaltamos la responsabilidad del sector palmero
y sus aliados al trabajar unidos para tener entornos
más resilientes. Es de admirar el gran espíritu de solidaridad que se ha mantenido durante la pandemia
por parte los palmicultores, las empresas palmeras,
sus fundaciones y colaboradores, y todos los actores
que hacen parte de la cadena de la agroindustria de
la palma de aceite.

En 2021 se estarán ejecutando las tres iniciativas restantes como dotación de centros de salud en Orocué
(Casanare) y en María La Baja (Bolívar), y la donación
de una unidad médica móvil al hospital Agustín Codazzi (Cesar). Adicionalmente, con motivo de la campaña de apoyo a San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, por los estragos causados por el huracán
Iota, se entregó una donación en especie de alimentos
no perecederos que recaudaron los colaboradores de
la Federación.
Como segundo frente de la estrategia de solidaridad
palmera, se gestionó una donación de más de 430
litros de aceite comestible a la población vulnerable,
directamente en las comunidades y, a través de fundaciones, parroquias, gobernaciones y alcaldías, con la
colaboración de extractoras y refinadoras, distribuidos
en distintos municipios palmeros del país, y valorados en
alrededor de $ 1.900 millones.

Personal del móvil de atención diagnóstica en Urabá.
Foto: archivo Fedepalma

Donación de litros de aceite por zonas

Zona palmera

Litros de aceite

Zona Norte

135.000

Zona Central

57.000

Zona Oriental

239.000

Zona Suroccidental

3.000
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