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El sector palmero colombiano ha estado activamente vinculado con la RSPO
y con la sostenibilidad

✓ Fedepalma miembro RSPO desde 2004

✓ Rol de secretaría técnica en construcción de las 
Interpretaciones Nacionales

✓ Fedepalma y Cenipalma han contribuido a divulgar
los P&C e Interpretaciones Nacionales

✓ VII Reunión Latinoamericana Cali, Colombia (2018) 
Alianza RSPO – Fedepalma

✓ Importantes avances palmicultura colombiana en
certificación RSPO

✓ Fedepalma y Cenipalma impulsan adopción de 
mejores prácticas de sostenibilidad, persisten retos

Evolución de las certificaciones en sostenibilidad
en el sector palmero colombiano

Producción (neta) certificada 2019*: 
350.000 Ton (23%)

325,293 

182,493 

11,597 

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

 350,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

RSPO ISCC RA

To
n

el
ad

as
C

P
O

Fuente: Fedepalma
*Cifras preliminares



PROGRAMA DE ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE DE COLOMBIA

Elevar el estatus de sostenibilidad y cerrar brechas (énfasis en 
pequeños productores)

Aumentar reconocimiento y dinamizar la demanda de aceite de 
palma sostenible

Defender la producción nacional de obstáculos y distorsiones al 
comercio

PREMISAS

Articular y coordinar políticas y acciones público privadas

Establecer mecanismos de gobierno y financiamiento que 
potencien su implementación

Facilitar la articulación con distintos estándares, a la luz de la 
demanda de los mercados

✓ Iniciativa Multi-actor (productores, 
compradores, Gobierno, sociedad civil)

✓ Surge en el seno de los palmicultores

✓ Aceite de palma de Colombia como 
fuente de suministro sostenible

✓ Reconocimiento de condiciones 
diferenciadas de la palmicultura 
colombiana



Contribuir a la implementación de 
mejores prácticas 

agroindustriales sostenibles

Desarrollar un esquema de 
verificación y reconocimiento de 

la sostenibilidad del aceite de 
palma colombiano

Impulsar la comercialización, 
consumo y posicionamiento del 

aceite de palma sostenible de 
Colombia

Promover la formulación e 
implementación de políticas 
sectoriales que apoyen los 

esfuerzos de los palmicultores

Institucionalidad y 
gobernanza

Incrementar y consolidar la producción de aceite de palma 

sostenible de Colombia, contribuyendo al logro de los ODS y a su 

reconocimiento nacional e internacional

PROPÓSITO 
SUPERIOR

OBJETIVOS

• Principios del Aceite de 
Palma Sostenible de 
Colombia

• Protocolo verificación
• Entidad independiente y 

multi-actor
• Articulación con núcleos 

palmeros
• Paso intermedio hacia las 

certificaciones
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