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La palma de aceite de 
guatemala, un eslabón 
clave en la construcción de 
desarrollo sostenible  
La agroindustria de aceite de palma de Guatemala es un 
motor de desarrollo económico para el país; representa 
el 1.9% del Producto Interno Bruto y a través de la 
generación de empleos, aporta a las economías locales. 
Paralelamente a la aportación de la palma de aceite 
a la dinamización de la economía del país, Guatemala 
registra el 64% de la producción de aceite de palma 
certificado como sostenible por cumplir con estándares 
internacionales (RSPO e ISCC), posicionando a Guatemala 
como líder en producción sostenible en Latinoamérica. 
La agroindustria de aceite de palma de Guatemala 
registró durante el año 2021 una cifra record de más de 

en exportaciones de aceite de palma, superando así en 
56% las exportaciones y el ingreso de divisas de 2020 
a pesar de los efectos adversos a la economía en el 
escenario mundial, según datos realizados por el Central 
American Business Intelligence (CABI).

Entre los factores positivos para el sector palmicultor 
están los precios internacionales del aceite de palma, que, 
a pesar de haber registrado una leve baja en diciembre, 
los niveles alcanzados durante el 2021 superan a los de 
los últimos 5 años con un pico de hasta US$ 1,370 por 
tonelada, precio CIF Rotterdam alcanzado entre octubre 
y noviembre del año pasado. 

La producción de aceite de palma en Guatemala 
alcanzó las 942,000 toneladas métricas durante el 
2021, teniendo una participación en el mercado global 

US$715 millones

del 1.25%. Actualmente el país es el 3er exportador del 
mundo de esta materia prima y el 2do productor a nivel 
de Latinoamérica.

La agroindustria de aceite de palma guatemalteca 
continúa haciendo importantes aportes a la economía 
del país a través de la generación de empleo, ingreso 
de divisas, pago de impuestos, entre otros. Aunado a 
esto, nuestro sector continúa implementando prácticas 
agroindustriales eficientes y amigables con el medio 
ambiente con la visión de mantenernos como referentes 
en productividad y sostenibilidad a nivel mundial. 

empleos directos empleos indirectos 
30,000

E n  e l  a ñ o  2 0 2 1 ,  s e  r e g i s t r a r o n 

150,000

 Cerca del 80% del aceite que se produce en Guatemala, se 
destina para exportación. Durante el 2021, los principales 
destinos de exportación fueron Países Bajos (24.8%), Italia 
(22.4%), España (21.5%), México (13%) y otros países de la 
región latinoamericana. 

Fomentar el empleo formal y seguro,  representa 
oportunidades de crecimiento para los trabajadores y sus 
familias. Con base en los salarios mínimos establecidos 
en la legislación vigente en Guatemala, la agroindustria 
de aceite de palma supera los Q1 mil millones en salarios 
generados en el país, especialmente, en las regiones 
norte, nororiente y sur de Guatemala donde se han 
establecido operaciones del sector palmicultor.

https://www.youtube.com/channel/UCHtByM0Q-rxmSIviZYlYnLw
https://www.facebook.com/grepalma/
https://www.grepalma.org/
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Un aliado en 
el desarrollo 
integral de los 
guatemaltecos 

Desde el sector palmicultor 
guatemalteco existen una serie de 
acciones que contribuyen con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), específicamente, los ODS 
que enmarcan esfuerzos en salud 
y bienestar, educación de calidad, 
igualdad de género, trabajo decente y 
crecimiento económico, agua limpia y 
saneamiento, producción y consumo 
responsables, acción por el clima, vida 
de ecosistemas terrestres y, el fomento 
de alianzas estratégicas para lograr los 
objetivos, contribuyendo a los esfuerzos 
de país por avanzar en el desarrollo 
integral de los guatemaltecos. 

A marzo del 2021, de acuerdo con información de 
Satelligence -organización con respaldo internacional 
especializada a nivel mundial en el procesamiento escalable 
de imágenes de radar y satélites ópticos- Guatemala cuenta 
con un estimado de 180,614 hectáreas de cultivo de palma 
de aceite, representando el 2.46% del área cultivable de 
Guatemala.  

A nivel departamental, el cultivo 
de palma de aceite aporta

29.6% del PIB del departamento de Petén
10.3% del PIB del departamento de Izabal
8% del PIB del departamento de Alta Verapaz
2.7% del PIB del departamento deSan Marcos 
3.1% del PIB del departamento de Escuintla. 

https://www.youtube.com/channel/UCHtByM0Q-rxmSIviZYlYnLw
https://www.facebook.com/grepalma/
https://www.grepalma.org/
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En materia de salud y seguridad alimentaria, durante el año 2021 
se benefició a cerca de 46 mil personas en el año, invirtiendo más 
de USD 840,000.  Para hacer frente a la situación sanitaria del año 
2020, empresas del sector palmicultor aportaron USD 1.2 millones 
para atención médica en cinco hospitales destinados a pacientes 
positivos con COVID-19.  Durante el 2021, continuaron los aportes, 
específicamente, en atención a salud por COVID-19 beneficiando a 
más de 26 mil personas, invirtiendo más de USD 220,000.    

Durante el 2021, se implementaron 89 iniciativas de apoyo a 
la educación de los niños y niñas guatemaltecos, beneficiando 
alrededor de 12 mil infantes al año, para lo cual las empresas socias 
de GREPALMA invierten más de USD 110,000. 

Cerca de 15 mil personas son beneficiadas con programas y 
proyectos de acceso a servicios básicos locales con más de Q8 
millones de inversión anual.    

Los aportes 
del gremio 
palmicultor 
de Guatemala   

al desarrollo local de las 
comunidades vecinas 
trasciende la creación de 
fuentes de empleo y la 
dinamización de economías 
locales, promoviendo el 
bienestar de los pobladores.  

Conservación 
ambiental, pilar del 
gremio palmicultor
Las motivaciones de la agroindustria de aceite de palma de 
Guatemala para contribuir en la preservación de los recursos 
naturales y minimizar impactos ambientales son varias, pero 
tienen al centro el beneficio social, especialmente, de las 
poblaciones que se encuentran en zonas adyacentes al cultivo 
de palma de aceite y plantas de beneficio.  

Aunado al beneficio social, numerosas acciones que ayudan 
a disminuir impactos son también acciones que implican un 
aumento en la eficiencia, lo que construye un sector más 
competitivo. Por ello, las metas trazadas en materia ambiental 
consideran realismo y factibilidad económica para qué, de esa 
manera, sea posible lograr y mantener el equilibrio entre los tres 
pilares de la sostenibilidad (económico, social y ambiental) en la 
producción de aceite de palma en Guatemala.   

https://www.youtube.com/channel/UCHtByM0Q-rxmSIviZYlYnLw
https://www.facebook.com/grepalma/
https://www.grepalma.org/
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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 gestión de los residuos provenientes del 
proceso de extracción de aceite de palma 
se realiza utilizando tecnologías para su 
tratamiento o disposición final, siendo estas: 
fosa séptica, biodep, planta de tratamiento, 
así como otras tecnologías que permiten su 
valorización como composteras, sistemas 
para fertirriego y biodigestores.    

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. 

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.   

Una muestra del compromiso con la preservación 
de biodiversidad son los resultados de estudios 
de Alto Valor de Conservación que identifican 
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. 

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, a través de esfuerzos e inversiones 
directas de empresas de palma. 

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

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 geis.

Algunas de las principales acciones para la conservación ambiental que el gremio 
palmicultor está implementando en Guatemala son:  

https://www.youtube.com/channel/UCHtByM0Q-rxmSIviZYlYnLw
https://www.facebook.com/grepalma/
https://www.grepalma.org/
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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

https://www.youtube.com/channel/UCHtByM0Q-rxmSIviZYlYnLw
https://www.facebook.com/grepalma/
https://www.grepalma.org/
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La Gremial de Palmicultores de Guatemala (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). Esta política se fundamenta en ocho ejes 
estratégicos con sus respectivas líneas de acción: Eje 1: 
Manejo del agua en las plantaciones y plantas de beneficio, 
Eje 2: Acciones para la mitigación y la adaptación al cambio 
climático, Eje 3: Manejo de residuos sólidos orgánicos e 
inorgánicos, Eje 4: Manejo y conservación del suelo, Eje 
5: Conservación y restauración de la diversidad biológica, 
Eje 6: Relacionamiento social, Eje 7: Sistematización y 
divulgación de la información sobre el ambiente y el cambio 
climático, y Eje 8: Desarrollo de capacidades.  

Respondiendo al Eje Estratégico 5 Conservación y 
restauración de la diversidad biológica y sus tres líneas 
de acción: 1) Evitar la pérdida de bosques naturales en 
nuevas áreas del cultivo; 2) Restauración forestal dentro 
de las tierras manejadas por los productores de palma y 
en zonas estratégicas dentro de sus áreas de influencia 
y; 3) Establecimiento de corredores biológicos o zonas de 
conectividad para los ecosistemas aislados.  GREPALMA y 
sus socios firmaron, en el año 2019,  la Declaración Pública 
de Compromiso Voluntario de Cero Deforestación.  

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.

A través de la adhesión al Compromiso Voluntario de Cero Deforestación, GREPALMA y sus socios firmantes declaran los 
siguientes compromisos: 

01 04

02
05

03

06

No deforestar bosque natural para cultivo 
de palma de aceite, 

Contribuir a la conservación y restauración 
ambiental en pro del desarrollo sostenible,

Asegurar que su producción de aceite de 
palma esté libre de deforestación, 

Actuar bajo principios de responsabilidad 
extendida, incidiendo sobre las prácticas de los 
actores en su cadena de valor; 

Colaborar a nivel nacional con la creación e impulso 
del Acuerdo voluntario para la Cero Deforestación 
en la cadena de aceite de palma en Guatemala que 
entre en vigencia en el año 2020 y: 

Participar en espacios de diálogo para la promoción 
de los compromisos adquiridos a través de esta 
declaración pública e incentivar a otros actores de 
la cadena a adherirse. 

https://www.youtube.com/channel/UCHtByM0Q-rxmSIviZYlYnLw
https://www.facebook.com/grepalma/
https://www.grepalma.org/
https://www.grepalma.org/wp-content/uploads/2018/09/Politica-Ambiental-COMPLETA-14-08-2018.pdf
https://www.grepalma.org/wp-content/uploads/2018/09/Politica-Ambiental-COMPLETA-14-08-2018.pdf
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ESTUDIO 
SATELITAL
para el Desarrollo Sostenible 
de Aceite de Palma en 
Guatemala 
Los resultados del estudio, presentado en mayo de 2021, 
corresponden al monitoreo satelital de 37,770 km² de 
territorio guatemalteco, que comprende parte de los 
departamentos de Petén, Izabal, Alta Verapaz, Escuintla, 
San Marcos, Suchitepéquez, Retalhuleu, Quetzaltenango, 
Quiché y Chimaltenango; donde se monitorearon las áreas 
de establecimiento del cultivo de palma y sus alrededores.  

De acuerdo al análisis de imágenes satelitales del período 
1989-2020 realizado por Satelligence, con una precisión 
del 98.6%, se identificó que un total de 180,614 hectáreas 
de cultivo de palma de aceite se encuentran sembradas en 
Guatemala lo que representa el 1.67% del área cultivable del 
país, con datos actualizados al 2020; de estas hectáreas, 
analizando los últimos 32 años, precisaron que 16,470 están 
asociadas a deforestación.  

“A diferencia de la mayoría de los países productores 
de palma de aceite, en Guatemala, más del 90% de 
las plantaciones se han establecido en tierra con 
bajos niveles de carbono y no están relacionadas a 
la deforestación” 

• 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: 1)  
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; 2) Sistema Nacional de Monitoreo para el Desarrollo Sostenible de Aceite de 
Palma implementando a partir del año 2021. 

informó Niels Wielaard, fundador y director de Satelligence 
durante la presentación del estudio.

https://www.youtube.com/channel/UCHtByM0Q-rxmSIviZYlYnLw
https://www.facebook.com/grepalma/
https://www.grepalma.org/
https://www.grepalma.org/wp-content/uploads/2021/05/Monitoreo-satelital-para-el-desarrollo-sostenible-de-la-produccion-de-aceite-de-palma-en-guatemala-es.pdf
https://www.grepalma.org/wp-content/uploads/2021/05/Monitoreo-satelital-para-el-desarrollo-sostenible-de-la-produccion-de-aceite-de-palma-en-guatemala-es.pdf
https://www.grepalma.org/wp-content/uploads/2021/05/Monitoreo-satelital-para-el-desarrollo-sostenible-de-la-produccion-de-aceite-de-palma-en-guatemala-es.pdf
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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. 

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

SISTEMA
NACIONAL 
DE MONITOREO
para el Desarrollo Sostenible 
de Aceite de Palma en 
Guatemala
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.

0.67%

99.33%

Por palma de aceite Por otras actividades

Representatividad de la palma 
de aceite en la deforestación en 

Guatemala

https://www.youtube.com/channel/UCHtByM0Q-rxmSIviZYlYnLw
https://www.facebook.com/grepalma/
https://www.grepalma.org/


www.grepalma.org   |  “La palmicultura sostenible, nuestro compromiso”/GREPALMASíguenos en

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)

En la actualidad, cerca de 11 mil hectáreas conservadas de 
bosque se encuentran bajo manejo dentro de fincas de socios 
de GREPALMA. Asimismo, empresas del sector apoyan los 
esfuerzos de preservación de la biodiversidad; un ejemplo 
de ello es la conservación de más de 19,000 hectáreas 
en la Reserva de la Biosfera Maya con el apoyo directo 
de palmicultores y otras organizaciones internacionales. 
Sumado a ello, se tienen proyectos de conservación en el 
Parque Laguna del Tigre y Reserva Nacional El Rosario. 

Esto refleja el compromiso del sector palmicultor de 
Guatemala con la conservación ambiental y la producción 
sostenible de aceite de palma.

En el año 2021, se conformó la Mesa Interinstitucional de 
Cero Deforestación integrada por: Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales (MARN); Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAP); Instituto Nacional de Bosques (INAB); 
Gremial Forestal; Solidaridad Network; Universidad del Valle 
de Guatemala (UVG); Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA); y GREPALMA.  

El objetivo de esta Mesa es desarrollar iniciativas que 
propicien el manejo, la conservación y restauración 
ambiental, así como promover el desarrollo sostenible del 
cultivo de palma de aceite en Guatemala. En la actualidad, la 
Mesa se encuentra en el proceso de diseño y establecimiento 
de proyectos ambientales a desarrollar en conjunto a partir 
del año 2022.  

Las acciones impulsadas por GREPALMA desde la 
concepción de la Política Ambiental y de Cambio Climático 

ACERCA DE SATELLIGENCE

Organización holandesa con respaldo internacional 
especializada a nivel mundial en el procesamiento 
escalable de imágenes de radar y satélites ópticos; 
actualmente trabaja con organizaciones públicas y 
privadas con énfasis ambiental y social, así como con 
principales clientes y compradores de aceite de palma 
interesados en demostrar una cadena de suministro libre 
de deforestación. Más información https://satelligence.
com/about-us

y las consecuentes iniciativas en material ambiental están 
alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
forman parte de los avances en la producción sostenible 
de aceite de palma en Guatemala. 

https://www.youtube.com/channel/UCHtByM0Q-rxmSIviZYlYnLw
https://www.facebook.com/grepalma/
https://www.grepalma.org/
https://satelligence.com/about-us
https://satelligence.com/about-us
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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 y Reforestadora de Palmas 
del Petén, S.A., empresas asociadas de GREPALMA 
participaron en 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.  
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.  

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. 

El resultado de la primera fase fue la Política de Respeto 
a los Derechos Humanos de GREPALMA y sus socios 
publicada en agosto del año 2020, siendo el sector 
palmicultor 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).  

En la segunda fase del proyecto REFRAME se desarrollaron 
dos herramientas de implementación de la Política de 
GREPALMA:

1 Se construyó la Guía orientativa sobre la gestión de 
riesgos en Derechos Humanos en la Agroindustria 
de Aceite de Palma con base en la identificación de 

posibles riesgos en materia de derechos humanos y, la 
gestión del riesgo social y ambiental en la agroindustria de 
aceite de palma para garantizar el respeto de los derechos 
humanos. 

El objetivo de esta guía es facilitar a los palmicultores 
de Guatemala la identificación, prevención, mitigación 
y respuesta a riesgos actuales o potenciales en materia 
de derechos humanos incluyendo los principios de 
contratación equitativa de la OIT.  Es, por tanto, un 
instrumento que contribuirá a sistematizar el proceso de 
debida diligencia que consiste en una evaluación anual de 
las operaciones a nivel de empresa que permite identificar 
las fortalezas y áreas de atención para prevenir y mitigar 
riesgos en derechos humanos.  

Se construyó el Centro de Recursos Virtuales Debida 
Diligencia Empresarial y Contratación Equitativa de 
GREPALMA, herramienta virtual que contribuye con el 

logro del objetivo de la Política de Respeto a los Derechos 
Humanos de GREPALMA y sus socios, que consiste en 
asegurar el fomento del respeto a los derechos humanos en 
todas las operaciones del gremio palmicultor, gestionando 
los riesgos en materia de derechos humanos, por medio 
de la creación y fortalecimiento de capacidades a todo 
nivel, la integración de procesos de debida diligencia y la 
promoción del diálogo entre grupos de interés.

2

Avanzando en el respeto de los Derechos 
Humanos: acciones de GREPALMA y sus socios 
años 2020-2022 

https://www.youtube.com/channel/UCHtByM0Q-rxmSIviZYlYnLw
https://www.facebook.com/grepalma/
https://www.grepalma.org/
https://www.grepalma.org/wp-content/uploads/2020/08/Politica-de-Respeto-a-los-Derechos-Humanos-de-GREPALMA-y-sus-Socios.pdf
https://www.grepalma.org/wp-content/uploads/2020/08/Politica-de-Respeto-a-los-Derechos-Humanos-de-GREPALMA-y-sus-Socios.pdf
https://www.grepalma.org/wp-content/uploads/2021/08/Guia-orientativa-sobre-la-gestios-de-riesgos-de-DDHH-en-palmicultura.pdf
https://www.grepalma.org/wp-content/uploads/2021/08/Guia-orientativa-sobre-la-gestios-de-riesgos-de-DDHH-en-palmicultura.pdf
https://www.grepalma.org/wp-content/uploads/2021/08/Guia-orientativa-sobre-la-gestios-de-riesgos-de-DDHH-en-palmicultura.pdf
https://grepalma.contratacionequitativa.org
https://grepalma.contratacionequitativa.org
https://grepalma.contratacionequitativa.org
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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

https://www.youtube.com/channel/UCHtByM0Q-rxmSIviZYlYnLw
https://www.facebook.com/grepalma/
https://www.grepalma.org/
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Aceite de palma
¡Nutrición y salud!

https://www.youtube.com/channel/UCHtByM0Q-rxmSIviZYlYnLw
https://www.facebook.com/grepalma/
https://www.grepalma.org/
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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 

NORMAS ADOPTADAS Y POLÍTICAS IMPULSADAS 
EN LA PALMICULTURA GUATEMALTECA

Política Ambiental y de Cambio 
Climático de GREPALMA  y sus socios 

Estudio 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 del Compromiso 
Voluntario de Cero Deforestación

Política Laboral de los miembros de 
Cámara del Agro 

GREPALMA miembro de la Red 
Empresarial para la Prevención y 

Erradicación del Trabajo Infantil en 
Guatemala “Los niños y las niñas a la 

escuela” 

Proyecto Monitoreo Satelital de 
Deforestación Cero en palma de aceite 

en Guatemala
Política de Respeto a los Derechos 

Humanos de GREPALMA  y sus socios 
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