
 

Guatemala, agosto 2019 

 
 
Grupo HAME, considera que es de suma importancia el cumplimiento de los 

Derechos Humanos en todas las operaciones del grupo, es por ello que ha creado 

una Política de Producción Responsable y Sostenible, la cual tiene entre sus 

principales objetivos, darle cumplimiento a la “Declaración Universal de los 

Derechos Humanos”, los “Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos 

Humanos” y la aplicación de los Convenios internacionales, generados desde la 

Organización Mundial del Trabajo; además de la Constitución Política de la 

República de Guatemala y legislación vigente en materia laboral. Todos estos 

documentos enmarcados por la Organización de Naciones Unidas y ratificados por 

el Gobierno de Guatemala.  

 

Grupo HAME establece en su Política de Producción Responsable y Sostenible: 

 

• Respetar los derechos humanos de los trabajadores, mujeres y de todas las 

personas que conforman las comunidades ubicadas en sus zonas de 

influencia que puedan ser impactadas por las operaciones agrícolas del 

grupo, sin distinción de origen ético, lengua, color, 1, credo, género, 

nacionalidad, clase social y afiliación política. 

 

• Mantener siempre trato digno y respetuoso a sus trabajadores, actuando 

de forma transparente, justa, ecuánime y sin ningún tipo de discriminación 

en los procesos de reclutamiento, contratación, promoción y retiro. 

 

• No permitir la discriminación2 por motivos de edad, origen étnico, religión o 

credo, género, incapacidad, orientación sexual, embarazo, nacionalidad 

u otra razón. 

 

• El pago del salario en base a la ley3, el respeto a la jornada laboral y a la no 

contratación de personal que no tenga la mayoría de edad4, con la 

finalidad de garantizar que no exista el riesgo a su integridad física, de 

conformidad a lo establecido a la Convención Americana de Derechos 

Humanos de la Niñez, la OIT5, la Constitución Política de la República de 

Guatemala y el Código de Trabajo. 
 

• Cumplir con la normativa local e implementar las mejores prácticas según 

estándares internacionales en salud y seguridad ocupacional. 

 

 

 

 

 
1 Convenio OIT 169 sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. 
2 Convenio OIT 111 sobre la discriminación 
3 Convenio OIT 100 sobre la igualdad de remuneración 
4 Convenio OIT 138 sobre la edad mínima 
5 Convenio OIT 182 sobre trabajo infantil 



 

 

 

 

• No tolerar ni promover el trabajo forzoso6 u obligatorio y cuando se requiere 

ampliar los horarios laborales, se aplica lo establecido en los tratados 

internacionales en materia laboral, ratificados por Guatemala, la 

Constitución Política de la República de Guatemala y el Código de Trabajo. 

 

• Dotar a todos los trabajadores de las herramientas y equipo necesario para 

que desempeñe sus funciones con total seguridad e higiene, así como a 

capacitación sobre el uso adecuado en cumplimiento a la legislación 

nacional y las certificaciones vigentes. 

 

• No tolerar actitudes que puedan ser percibidas como acoso sexual o 

laboral, abuso de poder, amenazas o intimidación. Y tampoco permite el 

uso de violencia en contra de los trabajadores y los habitantes de las 

comunidades que se ubican en su zona de influencia. 

 

• Reconoce el Derecho de petición y negociación de sus trabajadores de 

manera respetuosa entre ambas partes. 

 

• Respeta los derechos consuetudinarios (libertad de paso, acceso a fuentes 

hídricas, escuela para los niños, fomento a  tradiciones), derechos 

constitucionales de propiedad privada, promueve convenios de 

cooperación con distintas entidades tanto de gobierno, asociaciones no 

lucrativas, nacionales e internacionales con proyectos de inversión 

económica enfocados a la restauración y protección de la biodiversidad 

de las comunidades ubicadas en las zonas de influencia que puedan ser 

impactadas por las operaciones agrícolas del grupo.  

 

Estos compromisos se harán cumplir, con la intervención de nuestros 

colaboradores, proveedores, clientes, entidades privadas, públicas, nacionales e 

internacionales.   Grupo HAME está comprometido con el cumplimiento de la ley 

nacional así como los acuerdos y tratados internacionales ratificados por el 

Congreso de la República. 

 

 
6 Convenio OIT 29 y 105 sobre el trabajo forzoso. 


