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¿Qué es el Programa de Aceite 
de Palma Sostenible de Colombia?

Es una iniciativa creada por Fedepalma en 2018 para consolidar 
nuestra producción de aceite de palma sostenible, contribuyendo 

a su reconocimiento nacional e internacional gracias a la participación 
de distintos actores del ámbito público, privado y de la sociedad civil. 

El Programa aporta al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.
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Gobernanza e 
institucionalidad

¿Qué busca este Programa?

      La implementación 
de políticas sectoriales 
que apoyen los esfuerzos 
de los palmicultores por 
producir de manera 
sostenible

La adopción 
masiva de las 
mejores prácticas 
agroindustriales 
sostenibles

El reconocimiento 
de los avances en 
el estatus de 
  sostenibilidad
       de nuestro 
          sector

El impulso a 
la compra, el 
consumo y el 
posicionamiento del 
aceite de palma 
sostenible de Colombia
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 ¿A qué le apuesta 
el Programa APS.co?

50% 
  y llegar 
hasta 
el 

Alcanzar 
un

de su producción 
  total reconocida
  y certificada en 

2021 

75%
en
2023



Y…
¿en qué estamos 

trabajando?

Articulación de prácticas de sostenibilidad, 
para facilitar su entendimiento y aplicación 
por parte de los productores

Son muchos los frentes de 
acción del Programa y demandan 

el esfuerzo de todos.

Algunas de las acciones en las
 que estamos avanzando son:

Mejoramiento de la extensión rural, 
con un enfoque integral que busca 
ampliar su cobertura con los 
pequeños productores

Medición de los avances de 
sostenibilidad de los productores 
y las regiones, mediante un índice 
de sostenibilidad

Mejoramiento de las condiciones 
de regulación del sector

Defensa y posicionamiento del aceite 
de palma sostenible de Colombia en
los mercados

Creación de una marca distintiva
para nuestro aceite sostenible



¿Quiénes pueden formar 
parte de este Programa?

El gremio
Productores 
comprometidos 
con la 
sostenibilidad

Compradores

Organizaciones 
de la sociedad civil 
como las ONG

Entidades
de gobierno

Actores de 
la cadena



¿Cómo nos podemos 
vincular?

Dependiendo del rol de cada participante y 
de su competencia respecto a los objetivos 
del Programa, en esta etapa inicial, puede 
vincularse como:

Organización de apoyo 
al desarrollo de las
estrategias del Programa

Miembro del esquema de gobernanza

Parte del grupo de empresas pioneras 
certificadas que ayudarán a impulsar el 
aceite de palma sostenible

Comprador comprometido con el comercio 
diferenciado de aceite de palma sostenible



Aceite de palma sostenible de Colombia,
un compromiso y una marca que debemos consolidar

¡Lo invitamos a formar parte de esta iniciativa!

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma
Calle 98 # 70-91 | PBX: (57-1) 313 8600 | www.fedepalma.org


