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A P O R T E S  D E  L A  A G R O I N D U S T R I A  D E  A C E I T E 
D E  P A L M A  D E  G U A T E M A L A  A L 

El contenido de la presente publicación recopila impactos económicos de la agroindustria de aceite 
de palma de Guatemala, así como, prácticas agroindustriales en la producción sostenible de aceite 
de palma y una serie de compromisos y acciones en materia laboral, derechos humanos, ambiental 
y social, que, se vinculan a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible promulgada por Naciones 
Unidas, específicamente, aportando directa e indirectamente a 12 de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.   

La información se sustenta en datos proporcionados directamente por los socios de GREPALMA,  
información sectorial actualizada al año 2021 y estadísticas oficiales. Asimismo, se toma 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. 

Velar para que el sector se mantenga como referente nacional e internacional en la producción 
sostenible de palma de aceite, es nuestra visión organizacional, por lo que seguiremos promoviendo 
la mejora continua del sector palmicultor y continuaremos avanzando con paso firme en esta ruta, 
aportando desde nuestro sector con el desarrollo integral de las regiones donde está presente la 
palma de aceite.  

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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Meta
2.4

Meta 
9.4

Meta
12.4, 12.5 y 12.6 

Meta  
6.3 y 6.4 

FOMENTANDO PROCESOS EFICIENTES, 
PRODUCTIVOS Y SOSTENIBLES

La trayectoria del cultivo de palma en Guatemala se caracteriza por la progresiva incorporación de 
prácticas agrícolas e industriales orientadas a la sostenibilidad, la implementación de procesos de 
mejora continua, acompañados de recurso humano calificado, tecnificación y capacidad instalada.  
El conjunto de estos elementos ha logrado procesos cada vez más eficientes en la producción 
del aceite de palma guatemalteco, orientando al sector a operar bajo principios de una economía 
circular. 

Todo ello contribuye a que Guatemala se mantenga como un referente mundial en productividad y 
en sostenibilidad. 
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PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 
que mejoran la producción y aportan a la 

conservación del medio ambiente 
El manejo sostenible de plantaciones de palma 
de aceite en Guatemala, incluye una serie de 
prácticas agrícolas enfocadas en mejorar la 
producción y contribuir con la preservación 
ambiental de las áreas donde se ha establecido 
este cultivo. 

Estas prácticas se conciben desde el diseño 
del cultivo. Asegurar la sanidad y nutrición 
vegetal del cultivo de palma, apegado a 
prácticas eficientes hace que verdaderamente 
el sector opere bajo un concepto de desarrollo 
sostenible. Algunas de las principales prácticas 
implementadas, se presentan a continuación: 

Sanidad vegetal y alternativas 
de manejo biológicos 

La palma de aceite es un cultivo polinizado por 
el insecto Elaedobius kamerunicus, obteniendo 
de su polinización la formación de racimos de 
fruta de los que se extrae posteriormente el 
aceite de palma.  Este factor es especialmente 
importante al momento de establecer los 
programas de manejo y control de plagas y 
enfermedades en las plantaciones de este 
cultivo, los cuales responden al uso específico 
de productos naturales (biológicos) y prácticas 
agrícolas relacionadas con la protección del 
medioambiente.  

Su implementación considera las siguientes 
prácticas que inciden en la sanidad de las 
plantaciones de palma y ayudan a preservar los 
insectos en el agroecosistema de la palma de 
aceite:
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Se encuentra diversidad de vegetación natural.  
Se siembran plantas nectaríferas que sirven para 
albergar insectos que ayudan a controlar a los 
insectos plaga, se previene y/o reduce la aplicación 
de insecticidas y agroquímicos.
Se identifican los insectos benéficos para control de 
plagas.

Se seleccionan cuidadosamente las semillas de palma 
para el establecimiento de viveros. 
Se realiza poda de hojas de la palma de aceite 
incorporándolas al suelo. 
Se realizan muestreos, análisis y se evalúan los 
nutrientes en las plantaciones para un adecuado 
manejo de plagas y enfermedades. 

Control cultural: consiste en colocar trampas para 
capturar a los insectos que son plaga. 
Control mecánico: se refiere a la recolección manual 
de pupas. 
Control biológico: en las plantaciones de palma 
habitan insectos y otros organismos biológicos que 
ayudan a controlar las plagas. El control biológico es 
la principal actividad para el manejo de insectos plaga 
en el cultivo de palma de aceite. 
Uso de insecticidas de origen natural (biológicos). 
Uso mínimo y focalizado de insecticidas químicos 
cuando es estrictamente necesario.

Manejo del ecosistema 
dentro de las plantaciones 

Manejo agronómico del cultivo

Control de plagas
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Nutrición del cultivo de la mano 
con la conservación del suelo 

Para asegurar una adecuada nutrición 
vegetal en el cultivo de palma de aceite, 
se desarrollan programas de fertilización 
basados en análisis de suelo, hojas y 
raquis de la palma que respondan a 
las necesidades nutricionales de las 
plantaciones; estos programas son 
rigurosamente verificados para garantizar 
su correcta aplicación, asegurando la 
sostenibilidad y fertilidad del suelo.  

En el proceso de cosecha de fruta de 
palma se lleva a cabo la poda de hojas. 
Una práctica común es que estas hojas 
son ordenadas alrededor de la palma y, de 
forma natural, se incorporan rápidamente 
al suelo, constituyéndose en abono 
orgánico y reciclaje de nutrientes, lo que 
contribuye a mejorar la fertilidad de los 
suelos. 

Asimismo, con los racimos vacíos (llamados 
también raquis) y las aguas residuales 
resultantes del proceso de extracción de 
aceite de palma, se produce compost, el 
cual regresa a las plantaciones de palma, 
contribuyendo al mejoramiento físico, 
químico y biológico del suelo, así como 
a la nutrición del cultivo. Estas prácticas 
permiten también el cierre de ciclos 
productivos y la generación cero (0) de 
desechos (cero waste).

Fertilizantes 

Uso de abono orgánico  
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Empresas han implementado sistemas de reservorios para captación 
de agua de lluvia para utilizarse en operaciones que requieren 
riego; el 20% del total de plantaciones a nivel nacional (ubicadas 
principalmente en la costa sur del país) necesitan riego, el resto 
depende de agua de lluvia.

Empresas han invertido en la adquisición de equipos y medidores 
tales como: freatímetros, pluviómetros, tensiómetros y sistemas 
de microaspersión para asegurar el uso eficiente del agua en los 
sistemas de riego.

Para asegurar un consumo responsable y racional del recurso 
hídrico, las empresas llevan indicadores del consumo de agua que 
se utiliza en el proceso industrial de extracción de aceite de palma 
e implementan procedimientos estándar para la operación eficiente 
de equipos y tecnologías instaladas en las plantas de beneficiado de 
aceite de palma, buscando el óptimo uso del recurso y su reducción.

Existen programas de capacitación en el cuidado del recurso hídrico 
para lograr procesos cada vez más eficiente en la optimización de 
este recurso. 

Guatemala tiene un rendimiento al año 2021 de 5.8 toneladas de aceite 
crudo de palma por hectárea (tACP/ha), mientras que la media mundial 
se estima en 3.7 tACP/ha, posicionando al país como líder mundial en 
productividad.   

Mantener este nivel de productividad requiere la aplicación de estrictos 
estándares de producción tanto en plantaciones como en plantas de 
beneficio, la adaptación de nuevas tecnologías haciendo más eficientes 
los procesos de obtención de aceite de palma, estableciendo controles 
rigurosos de procesos, manteniendo los niveles de calidad de las materias 
primas, sumado a factores climáticos favorables para el cultivo.  

Algunas de las prácticas que empresas han ido incorporando para asegurar 
eficiencia y sostenibilidad, son: 

Uso eficiente del agua 

Productividad y sostenibilidad, 
el vínculo en las prácticas agro 
industriales eficientes 
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Empresas asociadas a GREPALMA han implementado 
tecnologías limpias para la generación de energía 
de fuentes renovables. Existen proyectos que de 
manera directa están abasteciendo su demanda 
energética por hidro generación, generación de 
fuentes solares térmicas y fotovoltaicas, biomasa y 
captura de metano generado a partir de las aguas 
residuales.

Los procesos de producción de la agroindustria de aceite de palma responden a una estrategia de 
producción en ciclo cerrado y de cierta manera, a los principios de una Economía Circular.  

Desde la concepción de los procesos, se consideran los impactos que cada uno de los residuos 
tendrán sobre el entorno natural y se visualiza la manera de reincorporarlos, procurando la 
prevención de la contaminación y, por lo tanto, una producción más limpia.  

Generación de 
energía limpia 

Valorización de los residuos sólidos y líquidos 

El residuo se convierte en recurso
La materia orgánica generada en plantaciones y plantas de beneficio es 
reintegrada al suelo como abono orgánico, mientras que, la inorgánica es 
reutilizada o reciclada. 

Reutilización
Se reutilizan los recursos o materiales que aún pueden funcionar, aumentando 
su vida útil y disminuyendo la generación de residuos. 

Reciclaje
Se selecciona y aprovechan los materiales que pueden ser convertidos en un 
producto distinto mediante el uso de agentes recicladores autorizados. 

Valorización
Se aprovechan energéticamente los residuos que no pueden ser reciclados 
o que puedan utilizarse para la generación de energía en los sistemas de 
plantas de beneficio mediante su uso en calderas. Una segunda forma de 
generar energía eléctrica para autoconsumo y para el sistema eléctrico 
nacional, es a partir del manejo responsable de las aguas residuales. Estas 
aguas además son implementadas como fertirriego en la plantación.   



Empresas socias de GREPALMA voluntariamente han avanzado en 
procesos de certificaciones internacionales bajo los siguientes estándares: 

Adopción de estándares
voluntarios de certificación

1

2

3

4

5

6

7

8

Principios y Criterios de la Mesa Redonda para el Aceite 
de Palma Sostenible, RSPO por sus siglas en inglés. 

Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono, 
ISCC por sus siglas en inglés.

SMETA, que consiste en un procedimiento de auditoría 
que reúne buenas prácticas en una técnica de auditoría 
ética. 

ISO 14001:2015, Sistemas de Gestión Ambiental.

Sistemas de Gestión Antisoborno, ISO 37001.

FSCC 22000, que asegura la inocuidad en la producción 
de aceite refinado para uso alimenticio.

KOSHER, certificación que garantiza a los consumidores 
que la elaboración de los productos e ingredientes que 
contienen cumple con la política de alimentos Kosher, 
además, es indicador de que el producto cumple con 
estrictas normas de limpieza, pureza y calidad.

Entre otros.
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Meta 
8.1, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8

Meta  
1.2

FOMENTANDO OPORTUNIDADES 
DE CRECIMIENTO
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Guatemala cuenta con un estimado de 180,614 hectáreas del cultivo de 
palma de aceite, representando, únicamente, el 1.66% 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 30,102 empleos directos y 150,600 empleos 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.  

Al cierre del año 2021, la agroindustria de aceite de palma de Guatemala 
aportó más de Q 10,802 millones a la economía nacional, lo que representa 
el 1.98% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Dinamización de la economía, 
oportunidad de desarrollo para los 
guatemaltecos 

Aportes de la palma de aceite al PIB 
en 10 departamentos donde opera este cultivo

PETÉN

IZABAL

ALTA 
VERAPAZ

29.60%

10.34%

7.98% 

del PIB de

del PIB de

del PIB de
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ESCUINTLA

RETALHULEU

SAN 
MARCOS

SUCHITEPÉQUEZ

QUETZALTENANGO

CHIMALTENANGO

QUICHÉ

3.15% 

1.59% 

2.72%

1.22% 

2.30% 

0.03% 

1.08% 

del PIB de

del PIB de

del PIB de

del PIB de

del PIB de

del PIB de

del PIB de
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G U A T E M A L A  

6° 3erpaís productor 
a nivel mundial

país exportador 
a nivel mundial

Para asegurar óptimas condiciones laborales, las empresas asociadas a GREPALMA han adoptado 
voluntariamente políticas y compromisos empresariales en materia laboral, siendo estos: 

Un gremio responsable, operando bajo 
condiciones laborales equitativas y justas

• La Política Laboral de Cámara del Agro;
• La 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”; 
• La Política de Respeto a los Derechos Humanos de GREPALMAy sus Socios; 
• La incorporación de propias políticas empresariales en temas laborales enfocadas en 

condiciones de trabajo equitativas, justas y de cero tolerancia al trabajo infantil.   

Consecuentemente, al compromiso de generar empleo formal y decente, el gremio palmero 
desarrolla la producción de aceite de palma con base en prácticas laborales que responden a la 
legislación nacional vigente en Guatemala, y a su vez, se orientan en la adopción de estándares 
internacionales de sostenibilidad.  Estas prácticas hacen referencia a las condiciones laborales en 
las operaciones de asociados a GREPALMA, entre ellas: 

• La contratación directa de trabajadores en operaciones de palma, sin acudir a la figura de 
intermediarios.   

• La implementación de tarjetón o contrato escrito para trabajadores fijos y temporales, 
trascendiendo el cumplimiento del Artículo 27 del Código de Trabajo de Guatemala, el cual 
indica que el contrato individual de trabajo puede ser verbal cuando se refiere a las labores 
agrícolas, entre otras.  

de aceite crudo de palma, generando USD 715,459,322 en divisas para el país. Durante el año 2021, 
el aceite de palma de Guatemala se posicionó como el principal producto de exportación hacia la 
Unión Europea y México y, 4to producto de exportación hacia Centroamérica. 
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• El cumplimiento del pago de prestaciones 
laborales para los trabajadores, contando 
con documentación y registros internos 
que respaldan el pago de éstas.  

• El pago del seguro social al Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 
para trabajadores fijos y temporales con 
su respectivo reporte de planillas al ente 
rector gubernamental. 

• Contar con Reglamento Interno de Trabajo 
debidamente registrado ante la autoridad 
competente y de aplicación general.

• La incorporación de políticas internas y 
procesos establecidos para la contratación 
de personal de las comunidades aledañas. 

• La incorporación de políticas internas 
de cero tolerancia al trabajo infantil, 
estableciendo la no contratación de 
menores de 18 años de edad, trascendiendo 
el cumplimiento del Artículo 31 del Código 
de Trabajo de Guatemala que manifiesta la 
contratación de menores de edad a partir 
de los 14 años en adelante. 

• Las empresas operan bajo estándares 
internacionales de calidad, inocuidad, 
sostenibilidad, salud y seguridad 
ocupacional, incorporando controles para 
atender riesgos, priorizando la salud y 
seguridad de los colaboradores. 

La integración de prácticas agroindustriales sostenibles, la dinamización de la economía nacional 
y la generación de empleo estable y decente son contribuciones directas de la palmicultura 
guatemalteca a 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).    

100%cero 
tolerancia 
al trabajo 

infantil

de socios de 
GREPALMA tienen 

políticas de

contratación 
de personal de 
comunidades 
cercanas a las 
plantaciones
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Meta
1.4

Meta 
4.3 y 4.5

Meta 
5.1

Meta 
17.17 

Meta 
3.9 

UN ALIADO EN EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LOS GUATEMALTECOS
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En el año 2014, GREPALMA se sumó a los esfuerzos del sector empresarial organizado en Guatemala 
en materia de derechos humanos y empresas, adhiriéndose a la Política Institucional Empresarial de 
Derechos Humanos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF) y la Política de Respeto a los Derechos Humanos de Cámara del Agro publicada 
en el año 2018.  

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

Paralelamente, en el marco del Proyecto REFRAME de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) financiado por la Unión Europea, GREPALMA trabajó con la organización CEGESTI y el 
acompañamiento de Cámara del Agro, dos fases en materia de derechos humanos y empresas:  
La primera fase fue la Política de Respeto a los Derechos Humanos de GREPALMA y sus Socios, 
publicada en el año 2020.  En la segunda fase se construyó la Guía orientativa sobre la gestión de 
riesgos en Derechos Humanos en la Agroindustria de Aceite de Palma y el Centro de Recursos 
Virtuales Debida Diligencia Empresarial y Contratación Equitativa de GREPALMA, ambas 
herramientas son parte de la implementación de la Política. 

La formación continua se constituye en un eje fundamental en el proceso de implementación de 
Política, por lo que durante el año 2021 y 2022 se han desarrollado programas de formación en 
Derechos Humanos y Debida Diligencia.  

Respeto de los Derechos Humanos, 
un eje transversal en la producción sostenible de 

aceite de palma
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Avanzando en el respeto de los 
Derechos Humanos 2014-2022

Implementación de Política 

GREPALMA y sus socios 
suscriben compromiso de 
respeto a los derechos 
humanos, sumándose al 
esfuerzo desarrollado por 
organizaciones empresariales
 (Política CACIF y Cámara del 
Agro)

Política de Respeto a los 
Derechos Humanos de 
GREPALMA y sus socios

Construida en el marco del 
Proyecto REFRAME de OIT 

Centro de Recursos 
Virtuales Debida Diligencia 
Empresarial y Contratación 
Equitativa 

Programa para la integración del 
respeto de los derechos humanos 
en las prácticas empresariales en 
el sector palmicultor.

Guía orientativa sobre 
la gestión de riesgos en 
Derechos Humanos en la 
Agroindustria de Aceite de 
Palma

Formación continua en 
derechos humanos y 
debida diligencia 

2014
2018

2020 2020 2021 2021 2021
2022

El sector palmicultor ha sido el primer sector agrícola de Guatemala en adoptar y lanzar una política 
en derechos humanos en el país, reafirmando el compromiso de respetar los derechos humanos 
como ha venido trabajando desde hace tiempo atrás en esta materia de carácter transversal, 
vinculada a los avances en la producción sostenible de aceite de palma en Guatemala, que a su 
vez, se alinea a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

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.
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De acuerdo a información recopilada entre las empresas socias de 
GREPALMA, al año 2021, más del 85% de las empresas actualmente 
implementan ya acciones y prácticas alineadas a códigos de conducta ética 
y responsabilidad empresarial. 

Adicional a ello, el 57% de empresas reporta que actualmente implementan 
acciones y prácticas sistemáticas para asegurar procesos de debida 
diligencia, específicamente en materia de derechos humanos. 

Más información del avance en el respeto de los derechos humanos.

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:  

Promoviendo bienestar 
en el área rural de Guatemala  

https://www.grepalma.org/wp-content/uploads/2022/05/Derechos-humanos_espanol-VF_compressed.pdf
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Impactos en salud y 
seguridad alimentaria

Cerca de 46 mil personas beneficiadas, durante el año 2021, 
de las cuales más de 26 mil personas han sido apoyadas 
con temas concernientes a la afectación de la COVID-19.   
Más de Q6 millones 300 mil de inversión, durante el año 
2021, de los cuales más de Q 1 millón 600 mil se destinaron 
para atención de la COVID-19.   
Servicios médicos dentro de plantaciones de palma de 
aceite disponibles para trabajadores y vecinos de las 
comunidades. 
Jornadas médicas realizadas en conjunto con instituciones 
de gobierno. 
Jornadas de vacunación COVID-19, capacitaciones para su 
prevención y servicios de detección de la enfermedad.  
Servicio de ambulancia comunitaria para atención de 
emergencias. 
Vigilancia de la calidad del agua y saneamiento ambiental.
Apoyo a proyectos de seguridad alimentaria, entre ellos, 
proveer insumos de la Orden de Malta a Centro de Salud 
Samaria beneficiando a 15 comunidades.  
Mejoramiento de puestos de salud incluyendo donación de 
recursos, combustible, insumos de limpieza y desinfección.    
Servicios médicos tales como, realización de ultrasonidos y 
consultas odontológicas. 
Programa de atención primaria en salud en alianza 
con el Ministerio de Salud y Asistencia Social para la 
atención de casa en casa y en escuelas, atendiendo 
mujeres embarazadas, nacimientos, consultas generales, 
Papanicolau, vacunación de niños, mujeres en edad fértil, 
papiloma humano, COVID-19, seguimiento a niños con 
desnutrición, tuberculosis, desparasitación y entrega de 
micronutrientes.   
Capacitaciones en salud sexual reproductiva y capacitación 
para comadronas. 
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.  
Impulso del Programa agua limpia, planificación familiar y 
patio limpio. 
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Impactos en educación

89 iniciativas de apoyo a la educación de los niños y niñas 
guatemaltecos desarrolladas en el año 2021. 
Más de 12 mil infantes y jóvenes beneficiados en el año 
2021. 
Cerca de Q823 mil de inversión, durante el 2021, 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.
Construcción y mantenimiento de infraestructura de 
centros educativos con sistema de agua y saneamiento y, 
circulación perimetral de escuelas. 
Equipamiento de aulas escolares.
Equipamiento de sistemas digitales. 
Apoyo a programa de alfabetización. 
Aportes económicos a escuelas. 

Articular esfuerzos para impulsar el desarrollo de las comunidades vecinas a las plantaciones 
de palma es una prioridad, por ello, socios de GREPALMA coordinan iniciativas con diversas 
instituciones, entre ellas:

• Comité Nacional de Alfabetización 
(CONALFA)

• Consejos Comunitarios de Desarrollo 
Urbano y Rural (COCODE)

• Coordinadora Nacional para la Reducción 
de Desastres (CONRED)

• Defensores de la Naturaleza
• División de Protección a la Naturaleza 

(DIPRONA) de la Policía Nacional Civil 
(PNC)

• Fundación Balam
• Heifer International
• Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas 

(ICTA)
• Instituto de Fomento Municipal (INFOM)
• Instituto Nacional de Bosques (INAB)
• Instituto Nacional de Electrificación (INDE)  
• Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación (MAGA)

• Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN)

• Ministerio de Salud y Asistencia Social 
(MSPAS)

• Municipalidades
• Orden de Malta
• Policía Municipal de Tránsito (PMT)
• Policía Nacional Civil (PNC)
• Programa MOSCAMED Guatemala
• Sa’ Komonil
• Secretaría de Obras Sociales de la 

Esposa del Presidente de la República de 
Guatemala (SOSEP)

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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Meta
12.2

Meta 
15.1 y 15.2

Meta
17.17 

Meta  
13.1 y 13.2

FIRME COMPROMISO 
CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL 
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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 con base en la legislación nacional vigente en el 
país en materia ambiental e incorporando estándares internacionales de 
sostenibilidad que inciden directamente en la preservación del medio ambiente.  
Estos compromisos se enmarcan en la estrategia de sostenibilidad trazada por 
GREPALMA y sus socios, siendo estos: 

• Política Ambiental y de Cambio Climático de GREPALMA y sus Socios 
• Estimación de Emisiones de GEI en la producción de Aceite de Palma de 

Guatemala 
• Guía ambiental de la agroindustria de palma de aceite en Guatemala 
• Declaración Pública de Compromiso Voluntario de Cero Deforestación
• Sistema Nacional de Monitoreo para el Desarrollo Sostenible de Aceite 

de Palma 

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 respondiendo a 
los ocho ejes estratégicos de la Política Ambiental y de Cambio Climático de 
GREPALMA y sus Socios:  

• 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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GREPALMA publicó en el año 2018 la Política Ambiental y de Cambio Climático de GREPALMA y 
sus Socios cuyo objetivo es brindar lineamientos estratégicos para la mejora de la gestión ambiental, 
la adaptación y mitigación del cambio climático en toda la cadena de producción de aceite de palma, 
incluyendo acciones para el monitoreo y evaluación de los avances. La Política se construyó en el 
marco del convenio de cooperación entre el proyecto Desarrollo con Bajas Emisiones de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y Cámara del Agro (CAMAGRO).

Respondiendo al Eje Estratégico 5 Conservación y restauración de la diversidad biológica y sus 
líneas de acción, GREPALMA y sus socios firmaron, en el año 2019,  la Declaración Pública de 
Compromiso Voluntario de Cero Deforestación.  

COMPROMISO VOLUNTARIO
DE CERO DEFORESTACIÓN

A V A N Z A N D O  E N  E L 

Acciones de GREPALMA y sus socios años 2018-2022

Política Ambiental y 
de Cambio Climático 
de GREPALMA y sus 

socios

Declaración Pública de 
Socios de GREPALMA   

Compromiso Voluntario de 
Cero Deforestación

Estudio Monitoreo 
satelital para el 

desarrollo sostenible de 
la producción de aceite 
de palma en Guatemala                         

Monitoreo satelital 
permanente de 

plantaciones de palma y 
alrededores

Sistema Nacional de 
Monitoreo para el 

Desarrollo Sostenible 
de Aceite de Palma                     

Mesa 
Interinstitucional de 
Cero Deforestación         

2018 2019 2020
2021

2021
2022

2021
20222021



Aportes de la agroindustria de aceite de palma 
de Guatemala al desarrollo sostenible del país 
GREPALMA

24

• AGRIPALMA, S.A.
• AGROINDUSTRIA PALMERA SAN ROMAN, S.A.
• AGROPECUARIA NUEVO SAN CARLOS, S.A.
• AGROPECUARIA RAUDALES LA CACHIMBA, S.A.
• ASESORÍA TÉCNICA PROFESIONAL DEL PETÉN, S.A.
• BALEU, S.A.
• CORPORACION UNIACEITES, S.A.
• CAUCHOS Y PALMAS, S.A.
• COROZAL, S.A.
• CORPORACION PALMAS SAN AGUSTIN, S.A.

• DESARROLLO DE PROYECTOS E INVERSIONES 
DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
(DEPROINGUA, S.A.)

• ENTRE PALMAS S.A.
• GRUPO HAME
• INDUSTRIA DE JABONES Y DETERGENTES LAS 

PALMAS, S.A.
• LAGUNA BLANCA, S.A.
• NATURACEITES, S.A.
• PALMERAS CAPITAL, S.A.

SOCIOS GREPALMA
E X P R E S A M E N T E  A D H E R I D O S

P E R Í O D O  2 0 1 9 - 2 0 2 1

A L  C O M P R O M I S O

GREPALMA ha impulsado iniciativas específicas para avanzar en el cumplimiento de este 
compromiso, siendo estas: 

01

02

Realización del Estudio satelital para el 
desarrollo sostenible de la producción 
de aceite de palma en Guatemala 
realizado entre el año 2020 y 2021 por 
Satelligence; 

Sistema Nacional de Monitoreo para 
el Desarrollo Sostenible de Aceite de 
Palma implementando a partir del año 
2021.  

El estudio, presentado en mayo de 2021, mostró que más del 90% de las plantaciones de palma 
de aceite se han establecido en tierra con bajos niveles de carbono y no están relacionadas a la 
deforestación. 

De acuerdo con datos del Sistema de Información Forestal de Guatemala, entre 1989 y 2020 se 
perdieron alrededor de 2,455,617 hectáreas de bosque en el país. Considerando esta información 
y los hallazgos de Satelligence, se estima que el cultivo de palma de aceite representa el 0.67% del 
total de la deforestación a nivel nacional. 
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0.67%

99.33%

Por palma de aceite Por otras actividades

Representatividad de la palma de aceite 
en la deforestación en Guatemala

Fuente: Elaborado por GREPALMA con información 
de Sistema de Información Forestal de Guatemala y 
Satelligence. 

Los resultados del Estudio satelital para el 
desarrollo sostenible de la producción de 
aceite de palma en Guatemala se constituyeron 
en el punto de partida del Sistema Nacional 
de Monitoreo para el Desarrollo Sostenible de 
Aceite de palma en Guatemala,  el cual define 
tres líneas de acción: 

01

02

03

Monitoreo satelital permanente de 
plantaciones de palma de aceite de 
socios de GREPALMA para asegurar 
una cadena de suministro libre de 
deforestación; 

Creación de la Mesa Interinstitucional 
de Cero Deforestación con actores 
públicos y privados, academia y 
organizaciones internacionales para 
dar seguimiento y continuidad a los 
compromisos adquiridos y; 

Fomento de programas, proyectos e 
iniciativas que impulsen la conservación 
ambiental. 

A partir de los resultados de este estudio, se estableció el monitoreo satelital para verificar el 
cumplimiento del compromiso de Cero Deforestación asumido por GREPALMA y sus socios, con el 
apoyo técnico de Satelligence el monitoreo está vigente para el período 2021-2024. 

REPORTE SATELLIGENCE
A Ñ O S  2 0 2 0  -  2 0 2 1

Período del monitoreo reportado 
por Satelligence

Hectáreas deforestadas para cultivo de palma 
(fincas de socios de GREPALMA)

Octubre – diciembre de 2020 0 (cero hectáreas)

Enero – marzo de 2021 0 (cero hectáreas)

Abril – junio de 2021 0 (cero hectáreas)

Julio – septiembre de 2021. 0 (cero hectáreas)

Octubre – diciembre de 2021. 0 (cero hectáreas)

Más información del avance en el compromiso de cero deforestación.  

https://www.grepalma.org/wp-content/uploads/2022/05/Avanzando-en-el-Compromiso-Voluntario-de-cero-deforestacion_compressed.pdf
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Acciones para la 
conservación ambiental 

Al año 2021, el 60% del aceite que fue producido en Guatemala se certificó como aceite 
sostenible por estándares internacionales como RSPO e ISCC.  

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

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 y evitando el descarte a cuerpos receptores.

La valorización de los residuos provenientes de la extracción de aceite de palma se realiza 
utilizando tecnologías para su tratamiento o disposición final, siendo estas: fosa séptica, biodep, 
planta de tratamiento, compostera, fertirriego y biodigestor.    

Más de 122 mil 300 toneladas métricas de compost se incorporan a las plantaciones de palma 
asociadas a GREPALMA; este abono orgánico obtenido a partir de los racimos vacíos resultantes 
de la extracción de aceite de palma, disminuyen el uso de alrededor de 11 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 11 mil hectáreas de bosques conservados dentro de fincas de palma de asociados a 
GREPALMA aportan con la preservación de biodiversidad. 

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. 

El 50% de los socios de GREPALMA cuentan con estudios o monitoreo de biodiversidad lo que 
ha permitido conocer la riqueza de los recursos bióticos de las áreas estudiadas; sus resultados 
han sido clave para implementar acciones orientadas al equilibrio del ecosistema en donde la 
palma de aceite forma parte de los elementos que lo integran.   
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Acciones para la 
conservación ambiental 

Una muestra del compromiso con la preservación de biodiversidad son los resultados de un 
estudio que identificó más de 56 especies de aves, 16 especies entre anfibios y reptiles, 17 
especies de mamíferos y 28 especies de flora dentro de una reserva natural protegida. 

Se han implementado proyectos de protección y conservación de mangle y especies dentro 
del ecosistema manglar en la región palmera del sur del país. 

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 
en la Biosfera Maya, Parque Laguna del Tigre y Reserva Nacional El Rosario. Se estima que 
28,400 hectáreas de bosque se preservan actualmente en la Reserva de la Biosfera Maya y 
Parque Laguna del Tigre. 

El 50% de los socios de GREPALMA desarrollan proyectos de energía renovable, siendo 
estos: hidro generación, solar, biomasa, gas metano, contribuyendo con la mitigación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero.  

El 52% de los socios de GREPALMA tienen asignado recurso humano a cargo de temas 
ambientales para atender el cumplimiento de la legislación nacional aplicable a operaciones 
de palma de aceite, así como, los procesos de certificaciones internacionales y compromisos 
de conservación ambiental asumidos.   

La medición de huella de carbono del sector refleja que las emisiones de la producción de 
aceite de palma en Guatemala representan el 0.45% de las emisiones nacionales totales. Aun 
así, se priorizan acciones para reducir la generación de gei´s.

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.  



COMUNÍQUESE CON NOSOTROS
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 SOSTENIBLE, NUESTRO COMPROMISO”

/GREPALMASíganos en

Nuestros socios

Nuestros socios

NUESTROS SOCIOS

GREPALMA MIEMBRO DE

PALMICULTURA GUATEMALTECA APORTANDO A LOS

https://gt.linkedin.com/company/gremial-de-palmicultores-de-guatemala?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click
https://www.youtube.com/channel/UCHtByM0Q-rxmSIviZYlYnLw
https://www.facebook.com/grepalma/

