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Destacan importancia de la palmicultura en el país
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El presidente Jimmy Morales reiteró el compromiso por facilitar el comercio exterior.
Con un llamado a continuar con la dinamización de la economía y a mantener sus compromisos por el resguardo del medio ambiente, el
presidente Jimmy Morales participó ayer en el III Congreso Palmero 2019 (C//Pal III), donde destacó la alta rentabilidad del sector palmero
y los esfuerzos que su gobierno ha realizado por crear las condiciones adecuadas para el crecimiento de los sectores productivos del país.
La economía del país sigue siendo una de las más fuertes de la región, y es gracias a sectores altamente productivos, como el de la palma,
que nuestra balanza comercial se mantiene estable, resaltó el mandatario.
Aseguró que la producción de palma y sus derivados son de gran importancia a nivel mundial, y Guatemala se ha posicionado como el
segundo productor a nivel latinoamericano y el tercero a nivel mundial, después de Indonesia y Malasia.
La economía de Guatemala sigue siendo fuerte en la región, y es gracias a sectores altamente productivos que nuestra balanza comercial
se mantiene estable, uno de esos sectores está representado por los palmicultores del país.
Jimmy Morales
Presidente de la República. Las estimaciones del gremio prevén una producción de 900 mil toneladas de aceite al año, de las cuales el 80
por ciento es para exportación y el 20 restante para consumo nacional.
Cuidado del medio ambiente
Asimismo, destacó el compromiso que su administración ha tenido durante los últimos cuatro años en el cuidado del medio ambiente,
hemos invertido US$50 millones (Q387 millones 500 mil) por año en reforestación, es decir, al cierre de nuestro período sumaremos
US$200 millones (Q1 mil 550 millones) en el cuidado y conservación de nuestros bosques, dijo.
Guatemala ha firmado acuerdos con el cuidado ambiental, hemos adquirido el compromiso para el año 2030 de reforestar 1.2 millones de
hectáreas, iniciamos responsablemente con el cumplimiento de ese compromiso, resaltó.
En ese sentido, también reconoció el compromiso voluntario de los empresarios de la palma, quienes ayer, durante la inauguración del
Congreso, firmaron un convenio que establece la no deforestación de bosque natural para el cultivo de palma de aceite, así como
contribuir a la conservación y restauración ambiental a favor del desarrollo sostenible.
El sector palmero se comprometió a no deforestar, y eso es bueno y es necesario que se lo hagamos saber al mundo, porque a nuestra
industria se le acusa de ser culpable de la deforestación y podemos dar fe de que esto no ha sido así, dijo el mandatario.
Por su parte Karen Rosales, directora ejecutiva de la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), aseguró que con este acuerdo se
comprometen a asegurar que su producción de aceite de palma tenga un sello verde y esté libre de deforestación.
Finalmente, el gobernante enfatizó que el acuerdo firmado por Grepalma demuestra un compromiso muy grande, y giró la instrucción de
socializar el convenio con los países aliados, para que reconozcan la importancia del cuidado del ambiente que Guatemala ha reiterado a
nivel internacional.
Mejoras en el comercio y en la producción
Para mejorar las exportaciones del aceite de palma y sus derivados, el mandatario destacó la participación de al menos 60 empresas de 15
países, que podrían iniciar o sumar una relación comercial con el sector palmero del país.
Por ello giró instrucciones a la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, para que la red de 42 embajadas y 34 consulados
alrededor del mundo puedan asistir a empresas para identificar nuevos mercados para el aceite de palma.
Agregó que en las próximas semanas inaugurará cinco nuevas embajadas, en Tailandia, Sudáfrica, Emiratos Árabes, Indonesia y Paraguay.
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