Breves

Miembros latinoamericanos
alcanzan el hito de 1.5 millones
de toneladas métricas
La Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO) felicita a
los miembros latinoamericanos por alcanzar 1.5 millones de toneladas métricas (TM) de Aceite de Palma Sostenible Certificado (CSPO).
Este hito se alcanzó en febrero, cuando cuatro nuevas empresas productoras recibieron la certificación e impulsaron las últimas 160.000 TM de CSPO a la producción certificada de la región.
El hito de 1.5 millones de TM proviene de 31 productores certificados en la región de Colombia, Guatemala,
Ecuador, Brasil, Costa Rica, Honduras y México con un total de más de 420.500 hectáreas de tierra certificada. Esto
significa que el 30 % del aceite de palma de la región está certificado por RSPO, lo que la convierte en la región de
más rápido crecimiento en términos de certificación.
La Directora Ejecutiva de la RSPO, Beverley Postma, declaró: “Es un testimonio del arduo trabajo de todo nuestro
personal y miembros de la RSPO en América Latina, desde las empresas y la sociedad civil, para lograr este hito.
Su colaboración ha creado un entorno propicio para hacer de la producción de aceite de palma sostenible la
norma en la región. América Latina puede servir como modelo para otras fronteras más nuevas de la producción
de aceite de palma sobre cómo equilibrar las necesidades en competencia del desarrollo con el imperativo de
proteger el medio ambiente y los derechos humanos”.

Mis Finanzas Cuentan - Programa de
educación financiera para mujeres y
jóvenes rurales
Mis Finanzas Cuentan es el programa virtual de educación económica
y financiera especialmente diseñado para mujeres y jóvenes rurales,
desarrollado en alianza entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Développement International
Desjardins (DID) – PROFEM.
Este programa le permitirá a las mujeres y jóvenes rurales acceder a información valiosa y conocer nuevas
herramientas de manejo de sus finanzas, de tal manera que puedan fortalecer sus capacidades y habilidades,
tanto económicas como financieras, para tomar mejores decisiones informadas y oportunas en sus hogares o
unidades productivas.
La iniciativa está articulada con los programas de inclusión financiera y productiva del MADR, funciona desde
un celular o dispositivo móvil, y no requiere internet permanente; es decir, los participantes pueden descargar
los contenidos y hacerlos en el tiempo que quieran desde sus casas. El curso tiene una duración aproximada
de 9 horas en máximo un mes de desarrollo y se otorga certificado a los participantes que lo culminen. Para
participar solo debe ser mayor de edad, saber leer y escribir en español, contar con un correo electrónico propio
y diligenciar el formulario que aparece en la página del Ministerio: https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/
MisFinanzasCuentan.aspx
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