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INFORME 

 

Visita de acompañamiento al Municipio de Sayaxche, El Petén; en el marco 

de la presentación del plan de trabajo ejecutado,  y la construcción y 

validación y el plan de trabajo a ejecutarse durante los próximos 18 meses, 

por parte de la Empresa REPSA. 

 

Con el objetivo de participar como testigo y acompañante del proceso 

arriba descrito, se viajó al Municipio de Sayaxche, El Petén, durante los 

días comprendidos del día lunes 14 al miércoles 16 de agosto de 2017. 

 

Durante la estadía se fue testigo de la presentación1, ante diversos 

sectores de gobierno y de sociedad civil del plan de trabajo que la Empresa 

REPSA  ha ejecutado en beneficio de las comunidades, trabajadores y con 

otros actores de gobierno; así como se construyó de manera abierta y 

participativa el nuevo plan de trabajo que dicha empresa tiene 

contemplado desarrollar durante los próximos 18 meses. 

 

Una de las conclusiones a que se llegó, no solo por parte de mi persona, 

sino por parte de líderes comunitarios y autoridades de gobierno, es que 

dicha práctica es novedosa en el área y que la misma contribuirá a 

fortalecer el mecanismo de comunicación que la empresa tiene con los  

                                            
1
 La presentación del plan de trabajo a la fecha ejecutado y la construcción colectiva y 

participativa del nuevo plan a ejecutarse, se hizo ante 7 grupos de actores diferentes, ente ellos 
gobierno municipal, instituciones de gobierno presentes en el área, líderes y lideresas de 
consejos comunitarios de desarrollo, etc. 



 

 

actores con los que interactúa en el área, dándoles participación en las 

decisiones sobre los procesos y proyectos que la empresa implementa en los 

ámbitos laborales, ambientales y de desarrollo y apoyo comunitario. 

 

Acción Ciudadana es conocedora de las acciones que la empresa REPSA 

desarrolla en dicha área, ya que en el año 2015 ante problemas de 

conflictividad de diversa índole y provocados por diversos factores, se 

acompañó el proceso de suscripción e implementación de un Pacto de 

Gobernabilidad y Desarrollo, en el cual se involucraron cuatro empresas 

productores de aceite de palma africana, el gobierno municipal, las 

comunidades organizadas y otras instituciones de gobierno. 

 

De hecho, una de las recomendaciones para REPSA y las demás empresas 

presentes en el área, es que las mismas traten de trabajar de manera 

coordinada; implementando acciones y esfuerzos similares y que se mantenga 

esa comunicación fluida con los líderes y lideresas locales. Por ejemplo, un 

posible hecho laboral anómalo o ambiental, no afecta únicamente a la empresa 

responsable del hecho, sino a todas en su conjunto, ya que por la sociedad y 

medios de comunicación presentes en el área no se hace una distinción de 

empresa a empresa, sino más bien se señala al gremio como tal. Por lo mismo 

la recomendación va encaminada a emprender acciones similares a las 

implementadas por REPSA, de manera coordinada con las otras empresas 

para mejorar el impacto, la comunicación y la imagen en su conjunto. 

 

Uno de los mecanismos para ese trabajo conjunto entre el gremio de empresas 

productoras de aceite de palma africana, es reactivar el Pacto de 

Gobernabilidad y Desarrollo y trabajar alrededor de sus objetivos y con un plan 

de trabajo definido de manera conjunto con los gobiernos municipales y la 

gobernación departamental. 

 

Otra de las recomendaciones surgidas durante uno de los 7 eventos de 

presentación, fue la necesidad de que se capacite y fortalezca a quienes 



eventualmente puedan proveer de materias primas a las empresas, es decir 

productores pequeños y medianos de palma africana. Esto último porque 

aunque las empresas procesadoras de aceite de palma, puedan cumplir con 

todos los estándares y buenas practicas requeridas y legalmente establecidas, 

los pequeños o medianos productores, eventualmente podrían incurrir en 

prácticas que dañan al conjunto de los productores. 

 

 

 

 

Marvin Leonel Flores y Flores 

Coordinador de Proyectos de Acción Ciudadana, Capitulo Guatemalteco de 

Transparencia Internacional 

marvinflores@accionciudadana.org.gt 

 

 

 

 

 

 

mailto:marvinflores@accionciudadana.org.gt

