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Sector palmero firma compromiso de cero deforestación
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El presidente de la Gremial de Palmicultores mostró su apoyo al gobierno por el estado de Sitio decretado en 22 municipios en 6
departamentos y pidió que se apruebe su prórroga.
Jimmy Morales inauguró el III Congreso de Palmero de Guatemala. (Foto: Prensa Libre: SCSP)
La Gremial de Palmicultores de Guatemala realizó este día su III Congreso Palmero, donde firmó un acuerdo de colaboración y alianzas
estratégicas, además de un compromiso de cero deforestación con el gobierno de Jimmy Morales.
Lee también:
Se retira empresa de plantación de palma africana en Manchón Guamuchal
la Redacción / Provincia
9 de mayo de 2016 a las 09:51h
Morales inauguró el primer día de este Congreso y reconoció al sector palmero como importante en la agroindustria nacional.
El presidente felicitó a la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma) por comprometerse a no deforestar los bosques y desmintió a
quienes dicen que las causas de las deforestación en el país es por el cultivo de la palma africana.
Hemos sido testigos de la firma de varios acuerdos donde el sector palmicultor se compromete a no deforestar y eso es bueno y hay que
hacérselo saber al mundo porque a veces la información llega tergiversada y se le acusa a nuestra industria que esta siendo culpable de una
deforestación, de la cual, nosotros podemos dar fe que no es así, aseveró.
Morales ordenó a la canciller Sandra Jovel, también presente en el evento, que se distribuyan copias de los acuerdos firmados en las
embajadas de los 42 países donde Guatemala tiene representación para dar a conocer responsabilidad social de la palmicultura en el país.
El Agro es muy importante para Guatemala, ya que 1 de cada 3 empleos que se generan en el país provienen de este sector. Más del
40% de las exportaciones totales del país las genera el Agro a mas de 121 países en el mundo entero. Presidente Cámara del Agro, Nils
Leporowski pic.twitter.com/a2JhsuuU68
Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) October 3, 2019
En la inauguración de este congreso, Santiago Molina, presidente de Grepalma indicó que en el país se producen 900 mil toneladas de
aceite de palma. El 20% es para consumo local cubriendo la demanda existente en e el país y el 80% restante se exporta a México y
Europa.
La producción de palma en el país es una enorme oportunidad de desarrollo en las comunidades rurales pero existen áreas donde aún hay
conflictividad, dijo Molina quien mostró su apoyo al gobierno de Morales por el estado de Sitio decretado en 22 municipios en seis
departamentos del país y por la prórroga solicitada el pasado lunes 30 de octubre.
Debe prevalecer más tiempo (el estado de Sitio) que el decretado para que el gobierno realice un trabajo profundo en el área, mencionó.
#EnVivo | Presidente @jimmymoralesgt asiste al III Congreso Palmero C/2019. https://t.co/RNIzNeF3bp
Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) October 3, 2019
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