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EL ROL DE LA 
MUJER EN EL 
DESARROLLO 
LOCAL   

Contexto del área donde se ejecuta 
el proyecto/programa

Objetivos de mejora

CASO DE ÉXITO

Crecimiento poblacional alto, índice bajo de escolaridad, acceso 
reducido a los servicios básicos, dependencia del número de 
empresas en el área, la oferta laboral no tiene la capacidad de 
sustentar a todas las familias del área, pocas oportunidades 
de desarrollo para grupos vulnerables, migración interna y 
externa. 

• Sistematizar el involucramiento de la mujer en programas 
y proyectos que se desarrollan en las áreas de influencia 
de Grupo HAME y NaturAceites con el apoyo de alianzas 
multisectoriales.   

• Empoderar a las mujeres del área rural creando espacios 
de formación, participación y decisión que aporten en el 
desarrollo local de las áreas de influencia a largo plazo, 
por medio de programas y proyectos de emprendimiento, 
programas de fortalecimiento de capacidades, educación 
formal, educación financiera, promoción de la seguridad 
alimentaria y nutricional, acceso a salud e infraestructura 
vial como eslabón clave en el desarrollo local.   

• Alcanzar la sustentabilidad de los programas y proyectos 
dirigidos por mujeres del área rural que les permita adquirir 
independencia económica y contribuir financieramente 
con sus familias y al progreso de sus comunidades.  

• Crear oportunidades de empleo para las mujeres en 
condiciones propicias de igualdad de género.  

Proyecto/programa desarrollado por: 
Grupo HAME y NaturAceites en 
coordinación con COCODES, COMUNDES y 
alianzas multisectoriales. 
 
Ubicación de la empresa promotora del 
proyecto/programa:  Reforestadora de 
Palmas del Petén S.A. (REPSA), empresa 
de Grupo HAME en Sayaxché, Petén. 
NaturAceites en Panzós, Alta Verapaz; El 
Estor, Izabal. 

Localidad beneficiada:  Sayaxché, Petén área 
de influencia de Grupo HAME.   Comunidades 
de influencia de NaturAceites ubicadas en 
Panzós Alta Verapaz y El Estor, Izabal. 
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Programas y proyectos desarrollados 

Grupo HAME, construyendo juntos un futuro 
de prosperidad y desarrollo 

Grupo HAME tiene iniciativas enfocadas, específicamente, 
en el tema de género buscando la igualdad de 
oportunidades para todos; por lo que desarrolla programas 
e iniciativas orientadas a la mujer, ha conformado 
comités de género corporativos y locales; ha diseñado 
un plan de empleo local enfocado a la mujer rural para la 
contratación específica en determinadas épocas del año a 
fin de desempeñar tareas dentro de la organización. Para 
el 2025, la corporación proyecta desarrollar capacidades 
adicionales para mujeres y jóvenes que puedan optar a 
plazas dentro de la empresa con capacidades específicas. 
Cuentan con una Política de prohibición al acoso sexual y 
tienen un mecanismo de quejas y consultas que permite 
generar espacios de diálogo donde se pueda conocer y 
abordar de manera correcta el tema; este mecanismo está 
disponible para las comunidades y los colaboradores de 
manera que, se brinde atención inmediata y oportuna a 
cualquier tipo de situación que se enfrente en relación con 
la empresa. 
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Escuela de Campo Agroambiental (ECA) 

Frente a los desafíos y necesidades de la población vecina, 
en el año 2012 inició la Escuela de Campo Agroambiental 
(ECA), ubicada en Sayaxché, Petén, concebida como un 
punto de encuentro que busca fortalecer capacidades en 
mujeres y jóvenes Q´eqchí, aportando a mejorar la calidad de 
vida para ellos y sus familias, generando oportunidades de 
emprendimiento, enfocado en el empoderamiento de la mujer 
en diferentes áreas sociales. 

Desarrolla iniciativas que forman parte de planes a largo plazo 
como talleres de seguridad alimentaria y nutricional, grupos de 
ahorro, concientización y sensibilización, procesos de formación 
para emprendimiento y plan de empleo local.  

Los talleres de seguridad alimentaria y nutricional contribuyen  
en la reducción de casos de desnutrición en niños menores de 
5 años y capacitar sobre las prácticas de higiene en el hogar y 
en el cuidado de los niños. Están dirigidos a madres de familia, 
promotoras, equipos básicos de salud y señoritas.  La ECA 
provee semillas a las mujeres que participan en los proyectos de 
seguridad alimentaria facilitando el establecimiento de huertos 
familiares.  

A la fecha, se encuentran activos 16 grupos de ahorro 
conformados por 135 a 150 mujeres por grupo. Esta iniciativa 
tiene siete años de formar a grupos de mujeres acerca de la 
importancia de la administración responsable de los recursos 
y la inversión para mejorar sus condiciones de vida. Los grupos 
tienen una estructura organizativa conformada por una 
presidenta, vicepresidenta, dos mujeres tenedoras de llave y 
dos contadoras del dinero que recaudan.  En los primeros dos 
años el grupo se enfocaba únicamente en ahorrar, a partir del 
tercer año los grupos otorgan préstamos para las integrantes 
del grupo al que pertenecen y la garantía es únicamente la 
confianza. 

Los talleres de sensibilización y concientización se enfocan 
en informar y empoderar a la mujer en la toma de decisión 
y buscar ayuda ante situaciones que afectan su integridad 
y la de su familia. Imparten temas de violencia intrafamiliar, 
prevención de la violencia, maternidad y paternidad 
responsable, trata de personas y, prevención de embarazos 
en adolescentes. 
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Se impulsan diplomados donde participan lideresas y 
mujeres de las comunidades con o sin cargos en sus 
comunidades. Para el abordaje de estos temas se cuenta 
con alianzas instituciones gubernamentales, que permiten 
el involucramiento de la autoridad competente y le dan 
soporte legal a los temas que se imparten. Entre ellas 
se encuentran el Ministerio Público, Policía Nacional 
Civil, Unidad de Prevención de Violencia Comunitaria de 
Gobernación y Derechos Humanos.  

El programa de emprendimiento de la ECA está dirigido 
a mujeres con el objetivo de brindar formación para la 
elaboración de productos para emprendimientos que 
permitan genera ingresos beneficiando la economía 
familiar.  Se imparten temas referentes a elaboración 
de canastos, fabricación de hamacas, repostería, corte y 
confección, y tejidos en crochet. La visión del programa 
es dar un seguimiento a las mujeres capacitadas para que 
adquieran formación empresarial de manera que estos 
procesos sean sostenibles y en determinado momento ya 
no requieran la asistencia de la ECA.  

La iniciativa de empleo local para mujeres está dirigida a 
madres de familia, promotoras, mujeres con el objetivo de 
brindar trabajos dignos a mujeres de la zona de influencia. 
Al año 2021, se otorgaron plazas de documentadoras, 
lavanderas y laboratorio. 

Además, se han conformado un Comité de Género para 
garantizar el respeto de los derechos humanos y la igualdad 
de oportunidades para todos los colaboradores por igual.  Al 
último trimestre de 2021, el Comité de Género se encontraba 
una fase de diagnóstico situacional institucional para 
conocer como están las mujeres que trabajan actualmente 
en la empresa, cuáles son los puestos que tienen, que otras 
acciones se pueden proponer a la corporación para que se 
aperturen otras oportunidades u otros espacios dentro de 
las operaciones y cómo mejorar las condiciones actuales.

Guate es tu tierra ¡Quédate! 

La experiencia de la Escuela de Campo Agroambiental (ECA) 
se ha ido replicando en las operaciones de Grupo HAME, 
alcanzando las comunidades de influencia de todas las 
operaciones de la corporación, un ejemplo de ello es la 
iniciativa Guate es tu tierra ¡Quédate! proyecto que realiza 
en conjunto con Casa del Migrante e INTECAP, donde se 
busca capacitar a personas en riesgo de migración en la zona 
sur del país, para hacerles gestores de su propio desarrollo.  
Guate es tu tierra busca generar oportunidades para jóvenes 
y mujeres, a través de la capacitación técnica sobre un oficio 
para emprendimientos propios o bien ingresar al mercado 
laboral.
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NaturAceites, empresa responsable 
por naturaleza

La empresa desarrolla más de cinco proyectos de capacitación 
como el de diversificación de cultivos que capacita a 
habitantes de las comunidades de influencia con asesoría 
técnica para que puedan producir sus propias cosechas con 
nuevos alimentos como cacao, yuca, cítricos o mazapán con 
el objetivo de mejorar su alimentación y generar una fuente 
adicional de ingresos para sus familias. 

En este sentido, el Programa Mejores Hogares está enfocado en 
temas de seguridad alimentaria y nutricional y la generación de 
ingresos alternativos. Este programa se desarrolla bajo cuatro 
ejes: 1) Liderazgo y capacitaciones, 2) Huertos comunitarios y 
familiares, 3) Elaboración de artículos de higiene, y 4) Crianza 
de animales. Este programa fomenta espacios de participación 
y decisión en sus núcleos familiares. 

Las capacitaciones abordan temas de emprendimiento, 
empoderamiento de la mujer, liderazgo, planificación 
familiar, seguridad alimentaria y nutricional, entre otros. Para 
impartirlas se integran grupos de 25 mujeres, en estos espacios 
se realizan prácticas de cocina y repostería, en algunos casos 
con insumos de los huertos comunales y familiares.  

Las mujeres elaboran artículos de higiene artesanal (shampoo, 
jabón en bola, jabón líquido y desinfectantes) que representan 
ingresos adicionales para sus familias. 

Para la implementación de huertos comunitarios y 
familiares se realiza un diagnóstico comunal con el apoyo de 
instituciones a través de alianzas y en conjunto con líderes 
comunitarios, donde se verifica el contexto de los grupos que 
los conformarán. Una vez realizado el diagnóstico se desarrolla 
una capacitación para elaborar abono e insecticidas orgánicos 
con el apoyo de MAGA y Defensores de la Naturaleza. 

Los cultivos cosechados en los proyectos productivos o 
huertos comunales son vendidos por las mujeres o disponen 
de ellos para realizar platillos de diferentes recetas culinarias. 
Además de promover estos proyectos, NaturAceites se 
incorpora a la cadena de suministro adquiriendo cultivos 
cosechados en estos proyectos.    
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NatuAceites cuenta con programas de salud a largo plazo 
para generar beneficios en más de 25 comunidades vecinas, 
apoyando en la construcción de centros de convergencia, 
puestos de salud, jornadas médicas, específicamente, para 
la mujer con el apoyo de MAGA, SESAN, FDN y CAIMI. 

Ha trabajado en captación de agua, ya que tiene un 
impacto importante en la seguridad alimentaria donde 
la mujer juega un papel trascendental.  En materia de 
acceso vial contribuye con el mantenimiento de más de 
300 kilómetros de carretera que son de utilidad para todas 
las comunidades de influencia, incluyendo remozamiento 
de puentes, mantenimiento de infraestructura existente y 
dragado y relleno de ríos, entro otros esfuerzos.  Apoya 
a las comunidades en la inscripción de más de 160 
kilómetros de carretera. Esta contribución ha facilitado el 
acceso a caminos para mujeres en gestación que requieren 
atención médica en puestos de salud, incidiendo en la 
reducción de mortalidad materno infantil.  

La empresa ha apoyado a escuelas con remozamiento 
e insumos, contribuyendo con el acceso a educación 
de niñas de las comunidades vecinas al tener un lugar 
adecuado para su formación.   

NatuAceites cuenta con una Política de No 
Discriminación, Comité de Género: espacios seguros, línea 
de ética, mecanismo de quejas y reclamos e iniciativas de 
contratación que impulsan la igualdad de género a nivel 
interno de la empresa.

Resultados obtenidos

• Más de 130 comunidades beneficiadas por NatuAceites.
• Más de 15 escuelas beneficiadas con inversiones de NaturAceites para su mantenimiento.   
• Escuela de Campo Agroambiental (ECA):

• Más de 12 comunidades beneficiadas por Grupo HAME en Sayaxché, Petén.
• 3,540 familias parte del programa de seguridad alimentaria. 
• 1,100 mujeres beneficiadas en 2021 a través de los grupos de ahorro mejoraron sus viviendas educación para lo hijos, 

emprendimiento, crianza de animales, liderazgo de las mujeres, contribuyendo a la economía familiar. 
• Más de cinco años impartiendo talleres, beneficiando a cientos de familias guatemaltecas. 
• Más de 300 capacitaciones, beneficiando a cientos de familias guatemaltecas. 

• Más de 135 comunidades beneficiadas por Grupo HAME en todas las operaciones de la corporación. 
• Generación de empleo para mujeres rurales, beneficiando a cientos de familias guatemaltecas en Sayaxché, Petén. 
• Más de 48 programas, más de 5,500 personas capacitadas, más de 7,000 familias con nuevas oportunidades en las áreas de 

influencia de Grupo HAME.
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Comentario

“

“
”

”

Soy una mujer Q´eqchí, una mujer indígena que tengo la oportunidad 
de compartir con otras mujeres (madres, mujeres jóvenes) nuevas 
experiencias que contribuyen a mejorar su calidad de vida”. “Estoy 
completamente segura que cada una de las acciones, que cada una de 
las empresas realiza a través de la proyección social, enfocando acciones 
directas a la mujer se está contribuyendo grandemente al desarrollo 
personal de la mujer y al desarrollo familiar e impactando al desarrollo 
comunitario.

Ingrid Tujab, Facilitadora en Salud y Nutrición de Grupo HAME.  
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Es importante comprender la extensión del relacionamiento con las 
comunidades porque es a través y en con coordinación con ellas, con 
mucho respeto cultural y alianzas con las cuales desarrollamos estos 
programas.

Héctor Herrera, Gerente de Sostenibilidad y 
Asuntos Corporativos de NaturAceites.
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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
WWW.GREPALMA.ORG 
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