
APORTES DE LA AGROINDUSTRIA 
DE ACEITE DE PALMA DE 

GUATEMALA AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL PAÍS



La información que a continuación se presenta, recopila 
acciones que el gremio palmicultor de Guatemala ha 
implementado a la fecha en materia de sostenibilidad; se 
sustenta en datos proporcionados directamente por los socios 
e información actualizada al mes de agosto del año 2020 y 
estadísticas oficiales. Asimismo, se toman en cuenta evidencias 
que GREPALMA ha conocido a partir de la relación directa que 
mantiene con sus socios y se considera información secundaria 
que ha sido generada por partes interesadas del gremio. 

Reiteramos, como bien lo cita nuestra visión organizacional, 
que desde GREPALMA, promovemos la mejora continua del 
sector y es así como seguiremos avanzado con paso firme en la 
ruta hacia el desarrollo sostenible de la agroindustria de aceite 
de palma. 

Todo aquello que contribuya con la construcción y 
fortalecimiento del sector, es bien recibido, pues apoya los 
esfuerzos para seguir generando bienestar y desarrollo para 
Guatemala. 

Saludos desde GREPALMA
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Guatemala cuenta con un estimado de 171,451.81 
hectáreas del cultivo de palma de aceite, 
representando el 2.3% del área cultivable del 
país.

En la actualidad, el cultivo se localiza en 
tres regiones de Guatemala: la región sur 
conformada por los departamentos de Escuintla, 
Quetzaltenango, Retalhuleu, San Marcos, 
Suchitepéquez   y   Chimaltenango; la región 
nororiente comprendiendo los departamentos 
de Alta Verapaz e Izabal, específicamente el Valle 
de los ríos Polochic y Motagua; y la región norte 
abarcando los departamentos de Petén, parte del 
departamento de Alta Verapaz y Quiché. 

En estas regiones, la agroindustria guatemalteca 
de aceite de palma genera más de 170 mil 
empleos directos e indirectos generando 
oportunidades de crecimiento para los 
pobladores y sus comunidades vecinas en áreas 
donde había escasas o nulas inversiones previo 
al establecimiento de proyectos palmeros; 
constituyéndose en un sector comprometido con 
la creación de fuentes de empleo estable y digno.

Actualmente, el aporte a las economías locales de 
las áreas donde opera el cultivo es significativo; 
para el caso del departamento de Petén, las 
operaciones palmeras representan el 15.69% 
del PIB, le siguen los departamentos de Izabal 
y Alta Verapaz, cuyo aporte al PIB es de 5.42% y 
4.33% respectivamente (Fuente: Central American 
Business Intelligence -CABI-). 

FOMENTANDO OPORTUNIDADES 
DE CRECIMIENTO

Plantas de beneficio  Cultivo

La palma aporta el 1.44% del PIB de Escuintla
La palma aporta el 1.21% del PIB de Retalhuleu

La palma aporta el 1.66% del PIB de San Marcos

La palma aporta  
el 5.42% del PIB 
de Izabal 

La palma 
aporta el  
4.33% del 
PIB de Alta 
Verapaz

La palma aporta 
el 15.69% del 
PIB de Petén

LA PALMA DE ACEITE APORTA 
EL 1.09% DEL PIB NACIONAL. 
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“UN GREMIO RESPONSABLE, OPERANDO BAJO 

CONDICIONES LABORALES EQUITATIVAS Y JUSTAS” 
Las empresas socias de la Gremial de Palmicultores de Guatemala (GREPALMA) han adoptado 
voluntariamente políticas y compromisos para asegurar óptimas condiciones laborales, por ejemplo: 

•	 Política Laboral de Cámara del Agro;
•	 Declaración de Compromiso de la Red Empresarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil en Guatemala “Los niños y las niñas a la escuela”; 
•	 Política de Respeto a los Derechos Humanos de GREPALMA y sus Socios desarrollada en el 

marco del convenio de cooperación del Proyecto REFRAME de la Unión Europea y el apoyo de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Cámara del Agro.   

En el año 2020, Industria de Jabones y Detergentes Las Palmas, S.A.; Naturaceites, y Reforestadora de 
Palmas del Petén S.A. (REPSA) participaron en el Programa para la integración de respeto a los derechos 
humanos en las prácticas empresariales en el sector palmicultor desarrollado con el apoyo de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el marco del proyecto REFRAME, en acompañamiento de 
Cámara del Agro y GREPALMA. 

En este proyecto se fortalecieron capacidades para implementar procesos de debida diligencia y así 
gestionar los riesgos reales y potenciales en materia de derechos humanos para prevenir o mitigar 
impactos en los trabajadores y comunidades del área de influencia. 

Las empresas han definido sus propias políticas empresariales en temas laborales enfocadas en condiciones 
de trabajo equitativas, justas y de cero tolerancia al trabajo infantil enmarcadas en la legislación nacional 
vigente, y a su vez, orientadas en la adopción de estándares internacionales de sostenibilidad. 

EL 92% DE LAS 
EMPRESAS CUENTAN 
CON POLÍTICAS 
INTERNAS para la 
contratación de personal de 
las comunidades aledañas. 

EL 100% DE LAS 
EMPRESAS CUENTAN 
CON POLÍTICAS 
INTERNAS de cero 
tolerancia al trabajo infantil.

La integración de estos compromisos contribuye de manera directa con los esfuerzos de país para 
avanzar en la búsqueda del desarrollo integral en áreas rurales y en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 
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El aporte de las empresas asociadas a GREPALMA al desarrollo local de las comunidades vecinas va más 
allá de la creación de fuentes de empleo y la dinamización de economías locales, promoviendo el bienestar 
de los pobladores con la implementación de programas y proyectos en materia de salud, seguridad 
alimentaria, educación, acceso a agua potable, acceso a energía eléctrica y acceso a infraestructura vial. 
Entre estos programas e iniciativas de socios de GREPALMA sobresalen:  

UN ALIADO EN EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LOS GUATEMALTECOS

IMPACTOS EN SALUD Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

•	 Cerca de 46 mil personas beneficiadas al año. 
•	 Alrededor de Q2 millones 500 mil de inversión anual 

en programas de salud y seguridad alimentaria. 
•	 Q10 millones 600 mil aportados por empresas del 

sector palmicultor,  para atención médica en cinco 
hospitales destinados a pacientes positivos con 
COVID-19.  

•	 Servicios médicos dentro de plantaciones de palma 
de aceite disponibles para trabajadores y vecinos de 
las comunidades. 

•	 Jornadas médicas para niños y adultos.  
•	 Servicio de ambulancia. 
•	 Apoyo a programa de los 1000 días en alianza con 

instituciones gubernamentales. 
•	 Socios de GREPALMA cuentan con proyectos tales 

como: producción agropecuaria, huertos familiares, 
siembra de cultivos básicos y hortalizas, crianza 
de peces y cerdos, apoyando así la seguridad 
alimentaria y contribuyendo en la diversificación de 
actividades económicas para las mujeres de la zona 
y sus familias.  

•	 Capacitaciones en temas de cuidado de la salud, 
nutrición y salud sexual reproductiva. 
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IMPACTOS EN EDUCACIÓN 

IMPACTOS EN ACCESO A 
SERVICIOS BÁSICOS 

•	 97 iniciativas de apoyo a la educación de los 
niños y niñas guatemaltecos.

•	 Alrededor de 14 mil niños y niñas 
beneficiados anualmente.

•	 Más de Q2 millones de inversión anual en 
acceso a la educación.

•	 Escuelas privadas de educación a nivel 
primario funcionando dentro de fincas 
socias de GREPALMA.  

•	 Pago de salarios a profesores de escuelas 
públicas.

•	 Mantenimiento de infraestructura de 
centros educativos.

•	 Equipamiento y remozamiento de escuelas. 
•	 Implementación de proyectos de 

alfabetización dirigidos hacia trabajadores y 
sus esposas. 

•	 Cerca de 15 mil personas beneficiadas.
•	 Más de Q8 millones de inversión en 

programas y proyectos de acceso a servicios 
locales.  

•	 Alianzas con organizaciones públicas y 
privadas del área donde operan las empresas 
de palma, para facilitar el acceso a servicios 
básicos. 

•	 Mantenimiento a 1,250 kilómetros de 
carreteras aproximadamente.

•	 Implementación de proyectos relacionados 
a brindar servicios de agua potable a las 
comunidades. 

•	 Implementación de proyectos relacionados 
a brindar servicios de electrificación, por 
ejemplo, proyecto de paneles solares para 
beneficiar a mujeres viudas o madres 
solteras de la zona sur del país.

•	 Lavaderos comunitarios.
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Sabiendo  que la dignidad humana es clave para el desarrollo de las comunidades, las empresas 
socias de  GREPALMA están incorporando políticas transversales que se orientan a no permitir 
la discriminación por edad, raza, religión o credo, género, incapacidad, orientación sexual, entre 
otras; así como promover el respeto a los derechos humanos rechazando el uso de la violencia y 
prácticas que fomentan una cultura de no tolerar ningún tipo de acoso, amenaza o intimidación.

Asimismo, se han conformado y continúan constituyéndose Comités de Género como mecanismo 
para la protección, apoyo y espacio de diálogo con las trabajadoras para la protección de sus 
derechos y promoción de sus intereses al interior de las empresas.

Estas acciones alineadas a los ODS representan un aporte significativo al desarrollo integral de la niñez 
guatemalteca y, de las mujeres y hombres de las comunidades vecinas a las plantaciones de palma de 
aceite.
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Desde el año 2018, el gremio palmicultor, a través de GREPALMA se ha adherido y ha adoptado 
voluntariamente la implementación de diversos compromisos ambientales para avanzar en la ruta de 
producción responsable y sostenible de aceite de palma en Guatemala; preservando y promoviendo la 
conservación de los recursos naturales, a través de la Guía ambiental de la agroindustria de palma de 
aceite en Guatemala y,  avanzando paralelamente, en la aplicación de la Política Ambiental y de Cambio 
Climático de GREPALMA y sus Socios, la cual está amparada en la legislación vigente en el país. 

De esta manera, las acciones del gremio palmicultor guatemalteco se orientan a desarrollar soluciones 
que prevengan y controlen los impactos ambientales adversos y contribuyan a la adaptación al cambio 
climático, considerados en ocho ejes estratégicos de la Política Ambiental y de Cambio Climático de 
GREPALMA y sus Socios:  

FIRME COMPROMISO CON LA 
CONSERVACIÓN AMBIENTAL

Manejo del agua en las plantaciones
y plantas de beneficio.

Acciones para la mitigación y la
adaptación al cambio climático.

Manejo de residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos.

Manejo y conservación del suelo.

Conservación y restauración de la 
diversidad biológica.

Relacionamiento social.

Sistematización de la información y 
el cambio climático para determinar 
la línea base y los avances en la 
implementación de la política. 

Desarrollo de capacidades.
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Como parte de las acciones impulsadas para la protección del medio ambiente, GREPALMA y sus 
socios firmaron públicamente en octubre del año 2019 el Compromiso Voluntario para la Cero 
Deforestación. A un año de la declaración pública de este compromiso se inició el Monitoreo Satelital 
de Cero Deforestación con la finalidad de obtener el mapa actual de la superficie del cultivo, determinar 
la tasa de deforestación histórica asociada al cultivo en Guatemala y dar seguimiento al progreso de este 
compromiso.  

Durante este primer año, el 77% de las hectáreas de palma de aceite asociadas a GREPALMA se han 
adherido al Compromiso Voluntario para la Cero Deforestación y se han afianzado alianzas con actores 
públicos y privados, quienes participarán activamente para asegurar y apoyar su cumplimiento. 
Actualmente, las empresas firmantes son:

•	 Agripalma, S.A.
•	 Agropecuaria Nuevo San Carlos, S.A.
•	 Agropecuaria Raudales La Cachimba S.A. 
•	 Asesoría Técnica Profesional de Petén, S.A. 
•	 Cauchos y Palmas, S.A. 
•	 Corozal S.A.
•	 Corporación Palmas San Agustín, S.A.
•	 Corporación Uniaceites, S.A.

•	 Deproingua, S.A.
•	 Entre Palmas S.A.
•	 Grupo HAME
•	 Laguna Blanca S.A.
•	 Las Palmas, S.A.
•	 Naturaceites, S.A.
•	 Palmeras Capital, S.A. 
•	 Palmera San Román, S.A.

Actualmente, el 53% de las hectáreas del cultivo de palma de aceite en Guatemala, están certificadas 
bajo estándares internacionales de sostenibilidad que aplican al sector palmicultor (RSPO e ISCC). 
En el año 2019, Guatemala fue el país de Latinoamérica con mayor volumen de aceite de palma 
sostenible certificado por RSPO con 373,404 toneladas de aceite de palma sostenible, equivalentes al 
44% de su producción total (Fuente: Bases de datos de GREPALMA, 2019, con información de RSPO e 
ISCC).
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ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL

92% de empresas asociadas 
a GREPALMA se encuentran 
certificadas y en proceso de 
certificación por sellos internacionales 
de sostenibilidad: RSPO, ISCC, HALAL, 
RAIN FOREST ALLIANCE, FSSC, 
KOSHER.

El 80% de las plantaciones de palma 
de aceite en Guatemala, dependen 
de agua de lluvia; únicamente el 20 % 
utiliza sistemas de riego, haciendo uso 
responsable del recurso hídrico. 

Las empresas cuentan con procesos 
de uso eficiente de agua en las plantas 
de beneficio.

La totalidad de plantas de beneficio 
de socios de GREPALMA, reutilizan 
las aguas resultantes del proceso 
industrial de extracción de aceite de 
palma para fertirriego, proveyendo 
nutrientes a las plantaciones de 
palma.

El abono orgánico aplicado en 
plantaciones asociadas a GREPALMA, 
obtenidos a partir de los racimos 
vacíos resultantes de la extracción 
de aceite de palma, disminuyen el 
uso de alrededor de 10 mil toneladas 
métricas de fertilizantes químicos al 
año.

Se contribuye al mejoramiento  físico, 
químico y biológico del suelo, a través 
de los nutrientes que proporciona 
el abono orgánico aplicado en 
plantaciones de palma de aceite. 

Más de 5 mil hectáreas de bosques 
conservados dentro de fincas de 
palma de asociados a GREPALMA 
aportan con la preservación de 
biodiversidad. 

Los múltiples esfuerzos implementados en las regiones donde opera la palmicultura guatemalteca 
evidencian los aportes al país para la preservación del medioambiente y la producción sostenible de aceite 
de palma alineada a la Agenda 2030 para el abordaje del desarrollo sostenible.  

Las zonas ribereñas ubicadas dentro 
de fincas de palma tienen múltiples 
beneficios para el ecosistema del área 
donde se encuentran sembradas, entre 
ellos: regulan la hidrología del área, 
conservan el suelo y orillas de los ríos, 
son hábitat de animales terrestres y 
acuáticos. 

Más del 40% de los socios de GREPALMA 
cuentan con estudios de biodiversidad; 
sólo uno de ellos, reporta la presencia de 
más de 56 especies de aves, 16 especies 
entre anfibios y reptiles, 17 especies de 
mamíferos que habitan en sus áreas de 
conservación y 28 especies de flora.  

Protección y conservación de mangle y 
especies dentro del ecosistema manglar.

Estudios de Alto Valor de Conservación 
han identificado ecosistemas, áreas y 
especies protegidas, conservados por 
empresas certificadas bajo estándares 
internacionales de sostenibilidad.  

Con el fin de promover la protección 
ambiental se han realizado proyectos 
de conservación, por ejemplo, la 
preservación de más de 19,000 
hectáreas de bosque en la Reserva de la 
Biosfera Maya.    

Se han implementado proyectos de 
generación de energía a partir de 
gas metano producido con residuos 
provenientes de plantas de beneficio.

Al año 2018, las emisiones de la 
producción de aceite de palma en 
Guatemala representan el 0.45% de las 
emisiones nacionales totales (Fuente: 
Estudio Estimación de emisiones de GEI 
en la producción de aceite de palma de 
Guatemala). 
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5ª. Ave. 15-45 zona 10
Edificio Centro Empresarial
Torre 2, nivel 4, oficina 408-409
Guatemala, C.A. 01010
Teléfono: (502) 2366-3648
Email: info@grepalma.org 
WWW.GREPALMA.ORG 

“LA PALMICULTURA GUATEMALTECA, 
REFERENTE MUNDIAL EN PRODUCTIVIDAD 

Y SOSTENIBILIDAD”

PALMICULTURA GUATEMALTECA APORTANDO A LOS ODS

NUESTROS SOCIOS

/GREPALMASíganos en


