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CARTA 
DE LA

GERENCIA

Veinte años después, hacemos un recuento de las acciones 
realizadas y el camino recorrido, los retos enfrentados, 
los tropiezos y lecciones aprendidas; así como las metas 
alcanzadas y las oportunidades existentes para seguir 
construyendo con una visión de sostenibilidad.

Considerar veinte años transcurridos en una era tan 
dinámica y cambiante a nivel local, nacional y global 
en donde se desvanecen las fronteras y la ya implícita 
globalización es la que marca la ruta, no es sencillo; 
para REPSA fue una transición de una operación local 
con limitaciones de infraestructura y servicios de 
operación básicos, a funcionar como una alternativa 
viable competitiva ante mercados con estándares de 
clase mundial.

Pero ser parte de estos mercados no se construyó solo, 
miles de personas han sido responsables de convertir 
a REPSA en una de las operaciones agroindustriales 
más exitosas de América Latina. Todos ellos, trabajando 
arduamente con esfuerzo y dedicación superaron 
dificultades inéditas y alcanzaron resultados que pocos 
pudieron imaginar. Especificar nombres sería injusto por 
lo que la presente reseña de los logros alcanzados es más 
bien un reconocimiento a la gran contribución de muchos.

Conceptualmente, el camino recorrido en materia 
de adaptar REPSA a los más altos estándares de 
sostenibilidad se expresan en nuestra “Política de 
producción responsable y sostenible” que plantea 
trascendentales compromisos:

• Garantizar en sus operaciones el pleno y total 
respeto a los derechos humanos de quienes se 
vinculan a sus operaciones.

• Crecer y desarrollarse de manera sostenible 
mediante un ejemplar desempeño económico, 
social y ambiental.

• Orientar su gestión a la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de clientes y 
consumidores garantizando productos de calidad 
siempre comprobable.

• Promover la calidad de vida laboral, manteniendo 
condiciones dignas de trabajo, un ambiente 
seguro, capacitación constante y facilitando el 
equipo adecuado.

• Identificar, prevenir y minimizar el impacto 
ambiental de sus operaciones incorporando 
tecnologías y procesos responsables que hagan 
uso racional de los recursos para maximizar 
eficiencia y disponibilidad general.

• Cumplir estrictamente con las leyes y 
regulaciones vigentes, incluyendo las normas 
voluntarias implementadas en el marco de la 
responsabilidad empresarial como calidad de 
productos, cero deforestación, comercio lícito y 
salud y seguridad ocupacional.

Cuando se iniciaron las operaciones de Reforestadora de Palmas de El Petén, S. A. (REPSA) en 
mil novecientos noventa y nueve, poco podíamos imaginar el reto que significaba desarrollar 
un proyecto agroindustrial en una zona aislada del país en donde nadie lo había hecho antes.
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Nuestra política cobra vida a través de una serie de 
acciones que han hecho la operación no sólo más eficiente 
sino altamente orientada a resultados concretos:

• Implementación de tecnologías para reducción 
de huella de carbono (generación de gases efecto 
invernadero) y generación de energía limpia.

• Disminución en un 13.8% de los kilogramos de 
Dióxido de Carbono (CO

2
) equivalentes por 

tonelada métrica de Aceite Crudo de Palma (ACP).
 
• Reducción en el consumo de combustibles fósiles 

en un 17%.
 
• Reconocimiento como entidad destacada en la 

implementación integral del sistema de manejo de 
desechos industriales.

 
• Carpado de lagunas de tratamiento de aguas 

residuales para la eliminación de contaminación 
por metano.

 
• Implementación de un plan de manejo forestal 

para la conservación de reservas forestales y 
restauración de zonas ribereñas por un total de 
cuatrocientas cincuenta y ocho hectáreas (458 
Ha), que incluye extensiones dentro del Sistema 

 Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) en el 
municipio de Sayaxché.

• Planes de manejo de Altos Valores de Conservación 
(AVC) de áreas ribereñas y de conservación de 
vestigios arqueológicos.

• Desarrollo de un sistema interno de monitoreo 
de biodiversidad para la protección de los 
ecosistemas acuáticos y terrestres en el área de 
influencia, incluyendo la creación de corredores 
biológicos para la conservación del mono aullador 
y otras especies nativas del área en alianza con 
Solidaridad Network para la promoción de un 
“enfoque de paisaje sostenible” en Sayaxché.

• Habilitación de la compostera más grande de la 
región, priorizando el uso de fertilizante orgánico 
en nuestra operación.

• Garantizar condiciones seguras de trabajo para los 
colaboradores con una reducción de hasta el 70% en 
los índices de accidentalidad y severidad en las áreas 
operativas agroindustriales desde el año 2017.

• Ejecución continua de proyectos sociales en las 
áreas de salud y nutrición, educación, asistencia 
agropecuaria y ambiental e infraestructura para 
el desarrollo.

Plantación de palma.
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• Fortalecimiento del Mecanismo de Quejas y 
Consultas que fue objeto de auditoría externa 
conducida por Earthworm Foundation (EF) y con 
la participación de OXFAM Guatemala.

• Actualización de Estudios de Impacto Social (EIS) 
con un enfoque participativo e incluyente.

• Las operaciones cuentan con las certificaciones de 
International Sustainability Carbon Certification 
(ISCC) y Kosher.

• En 2019 REPSA logró mejorar su calificación en 
el índice del Sustainability Policy Transparency 
Toolkit (SPOTT) en un 15%, alcanzando el puesto 
27 de 99.

Hay mucho camino por recorrer, estamos 
comprometidos y lo haremos con la misma visión 
que tuvo el fundador de Grupo HAME y que nos 
ha orientado hasta hoy a trabajar en equipo, con 
responsabilidad, en equilibrio entre ambiente, 
empresa y las comunidades, con respeto hacia 
las actuales y futuras generaciones a las cuales 
entregaremos una operación eficiente, competitiva, 
pero sobre todo Sostenible.

Eduardo Castañeda
Sostenibilidad

REPSA una empresa de Grupo HAME
Sayaxché, Petén, 

Guatemala,
 enero de 2020

El Informe de Monitoreo de las Acciones 
de las Empresas de Palma en Sayaxché, 
Petén realizado en el 2019 por una 
organización de la sociedad civil, 
indica que, “en términos de seguridad 
ocupacional, REPSA tuvo una calificación 
sobresaliente en este monitoreo, puesto 
que ha hecho importantes esfuerzos 
por cumplir con toda la normativa 
nacional, y con una importante iniciativa 
para proveer agua en todas las fincas” 
agregando que “es la empresa con 
mayor cumplimiento de la normativa 
de Derechos Humanos sobre todo en 
materia de seguridad ocupacional”.

Plantación de palma.
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PERFIL DE LA
ORGANIZACIÓN 

La memoria de Sostenibilidad de Reforestadora de 
Palmas de El Petén S.A. (REPSA) cubre las actividades 
operacionales y administrativas de la empresa para el 
período 2019 (enero a diciembre).  El reporte sigue los 
lineamientos del Estándar Global Reporting Initiative 
(GRI) usando sus principios generales.  Este reporte 
no incluye la sección correspondiente a estados 
financieros.  El reporte ha sido preparado de forma 
independiente por Terrambiente Consultores Cía. 
Ltda. con el aporte de la Subdirección de Sostenibilidad, 
así como la gerencia y áreas operativas de REPSA.

Reforestadora de Palmas de El Petén S.A. (REPSA) es 
una empresa guatemalteca, miembro de Grupo HAME 
ubicada en el municipio de Sayaxché.   Pioneros en el 
cultivo de palma en el país y la región centroamericana, 
REPSA es líder en innovación del cultivo y 
procesamiento responsable de la palma de aceite.

Fundada en 1999, desde sus inicios la operación se ha 
orientado por principios de sostenibilidad económica, 
social y ambiental.   Enfoca sus esfuerzos en ser una 
empresa innovadora y eficiente que produce con altos 
estándares internacionales de calidad.

Su principal producto, el Aceite Crudo de Palma (ACP) 
se comercializa en el mercado nacional y europeo 
como materia prima para la producción de alimentos, 
detergentes, biocombustibles y otros productos 
especializados.

Capital humano de REPSA

TOTAL

2,756

Personal 
agrícola

1,877

Promedio anual de empleados para 2019

69%

31%

1.3%

Trabajadores permanentes

Trabajadores temporales

Del total de la fuerza laboral
son mujeres.

Personal
administrativo

570

Personal 
industria

309

GRI  102 – 1,  102 – 2,  102 – 3,  102 – 4,  102 – 5,  102 – 6,  102 – 7,  102 – 8,  102-9,  102 – 13,  102 – 14,  

102 – 15,  102 – 16,  102 – 40
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12,524
Hectáreas de
plantaciones de
palma propias

7,739
Hectáreas 

de productor asociado

7,090
Hectáreas de productores 
independientes

Nuestra operación en cifras

Organigrama
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Cadena de Suministro:

Los racimos de fruta fresca de palma de aceite son proveídos a las dos extractoras de REPSA por tres tipos de 
productores agrícolas. Esta caracterización de proveedor es para diferenciar el avance en implementación de las 
prácticas de producción sostenible de fruta.

Las plantaciones propias fueron el primer escenario en donde, de manera progresiva se han implementado las 
prácticas de producción sostenible y cada año mediante el proceso de mejora continua se evalúa la eficiencia.  Otra 
categoría de proveedor de fruta son los productores independientes asociados, que son empresas independientes 
que tienen contrato de entrega de fruta a REPSA y la empresa los ha acompañado en la implementación de prácticas 
sostenibles de producción.  Existen productores independientes que tienen contrato exclusivo con REPSA, pero el 
acompañamiento de prácticas sostenibles de producción está en proceso.

Iniciativas externas y afiliaciones a asociaciones

REPSA está afiliada a la Gremial de Palmicultores de Guatemala (GREPALMA) y Cámara del Agro Guatemala 
(CAMAGRO), participando de forma activa en varios de los grupos de trabajo en ambas organizaciones.

A nivel internacional, es miembro de la Fundación Española de Aceite de Palma y del Centro Regional del Sector 
Privado en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y del Pacto Global, del que somos 
miembros desde el 5 de abril de 2013.

Empresa Tipo productor RFF Extensión total (Ha)

REPSA

Plantaciones propias 12,524

Productor independiente asociado 7,739

Productor independiente 7,090

Pequeños productores 0

TOTALES 27,353



10

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD | GRUPO HAME

ÍNDICE DE
MATERIALIDAD

REPSA ha definido su índice de materialidad tomando en cuenta la definición como tal, 
expresada por el Global Reporting Initiative (GRI) y estableciendo su relación entre la sociedad, 
comunidad y la actividad empresarial, en un proceso de consulta con stakeholders internos y 
externos, entre los cuales encontramos a la alta gerencia de la empresa, empleados y ONG´s, de 
tal manera que se puedan establecer los intereses mutuos, gestionar los impactos y establecer 
las metas a futuro.

La metodología utilizada se desarrolló tomando en 
cuenta las directrices recomendadas por GRI, los 
principios de Comunicación sobre el Progreso (COP) y 
el SDG Compass, con el objetivo de que los resultados 
se ajusten a las estrategias establecidas por los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Durante el último trimestre de 2019, REPSA realizó una 
evaluación interna y externa con el fin de identificar las 
prioridades sobre las que debe actuar, con un énfasis 
en los grupos de interés, basado en los indicadores 
materiales del GRI.

El resultado del análisis de las prioridades se resume 
en la matriz de materialidad, que incluye la siguiente 
información:

Sobre el eje vertical se establece la prioridad que 
los grupos de interés le dan a los diferentes asuntos, 
después de haber ponderado oportunamente su 
importancia, se entiende que los asuntos con valores 
altos son en los que los grupos de interés piden 
mayor compromiso a la empresa: respecto a mayores 
inversiones, a reforzar las prácticas y los sistemas de 
gestión existentes, compromisos y políticas.

En el eje horizontal delimita los temas en los que 
REPSA prioriza sus esfuerzos, teniendo en cuenta 
las proyecciones de inversiones para la atención de 
compromisos y potenciales impactos generados.

Esta visión permite establecer las prioridades para 
ambas partes y encontrar los puntos en común para la 
coordinación conjunta.  

Los resultados establecen que el Índice de Materialidad 
para el reporte de 2019, corresponde a los siguientes 
puntos:

• Agua y efluentes

• Biodiversidad

• Emisiones de GEI

• Trabajo infantil

• Derechos humanos

• Comunidades locales

GRI  303 Agua y efluentes,  304 Biodiversidad,  305 Emisiones de GEI,  408 Trabajo infantil,  

412 Derechos humanos,  413 Comunidades locales
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Agua y efluentes
GRI 303

El agua como recurso compartido

La zona sur del departamento de Petén, municipio 
de Sayaxché, mantiene una dispersión del régimen 
de lluvia durante 9 meses registrando un promedio 
de precipitación de 1600 a 2000 milímetros por 
año, esto permite que la mayoría de los cuerpos de 
agua superficial se mantengan con flujo permanente 
convirtiéndose en las principales fuentes de agua para 
diversos usos en la zona.  

La ubicación de las plantas extractoras de REPSA 
obedecen a una delimitación equidistante de las 
plantaciones establecidas siendo el río La Pasión la 
fuente de abastecimiento de agua primaria para los 
procesos industriales.

La plantación agrícola no tiene instalado un sistema 
de riego ya que la precipitación anual es suficiente 
para suplir la necesidad de humedad, existen áreas 
diseñadas para la aplicación del efluente tratado en 
forma de fertirriego como un emulsificante de suelos. 

El agua para uso industrial y domiciliar se toma del 
río La Pasión principalmente, pero también se hace 
cosecha de agua de lluvia reduciendo la presión sobre 
el río. Dentro de la operación se llevan los registros de 
consumo de agua para el proceso industrial tomando 
como referencia el valor internacional de consumo de 
0.7 metros cúbicos de agua por tonelada de Racimo de 
Fruta Fresca (RFF), además, se verifica que el acceso 
al agua por parte de los colaboradores no sea inferior 
a la recomendación del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social de Guatemala (MSPAS) de 90 a  170 
litros por persona para áreas rurales.
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Para reducir el riesgo de contaminación de los cuerpos 
hídricos REPSA ha implementado el Plan de Protección 
de Cuerpos Hídricos Superficiales (GAGS-PL-273), que 
establece la prohibición de aplicación de plaguicidas y 
fertilizantes en las zonas de protección de cuerpos 
superficiales, definidas como 25 metros de zona 
buffer a la orilla de ríos permanentes y de 10 metros 
para ríos intermitentes.  La preparación de mezclas 
de agroquímicos y lavado de equipos de aplicación, se 
realiza en áreas exclusivas contemplando las medidas 
de prevención de riesgos ambientales y alejadas de 
fuentes de agua. 

El plan está orientado a la sensibilización y capacitación 
de todos los trabajadores de la empresa para el uso 
racional y eficiente del agua, implementando todas 
las medidas de reducción a través de los dispositivos 
instalados en las fuentes de abastecimiento de agua 
para uso agrícola, industrial y de consumo humano.

Para el alcance de los objetivos, las acciones concretas 
implementadas en la operación son las siguientes:

• Compromiso de la alta gerencia con el uso racional 
del agua.

• Programa permanente de capacitación en el 
cuidado del recurso hídrico. 

• Registros continuos de consumo de agua por tipo 
de uso (agrícola, industrial y consumo humano).

• Implementación de procedimientos estándar para 
la operación eficiente de equipos y tecnologías 
instaladas.

• Programa de mantenimiento preventivo de la red 
de captación, conducción y distribución de agua.

• Evitar el lavado de superficies, definiendo zonas de 
operación en seco y recolección de derrames con 
medios sólidos. 

Agua potable para consumo.
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Agua potable para centros habitacionales y oficinas administrativas

La empresa provee el acceso al recurso hídrico de calidad en todas las instalaciones de la operación. En los complejos 
habitacionales de personal se dota de agua potable para los diferentes usos domiciliares como servicios sanitarios, 
duchas y pilas de lavado de ropa. También se encuentran con puntos de abastecimiento de agua purificada para 
hidratación y preparación de alimentos. 

La procedencia del agua para los complejos 
habitacionales, es producto de cosecha de lluvia y 
por lo tanto debe pasar un proceso de tratamiento 
para su potabilización y purificación. Los equipos 
instalados constan de tanques para la floculación, 
sedimentación, filtrado y una doble desinfección 
por lámparas UV ozonificación. 

El sistema está diseñado para tener una disponibilidad 
permanente de agua potable y purificada, y que a 
la vez beneficia en la reducción de enfermedades 
gastrointestinales del personal que utiliza estas 
instalaciones.  

Para REPSA es una satisfacción el tener 
implementado estos sistemas de potabilización de 
agua, ya que en esta zona el acceso al agua potable 
es casi nulo.  Para garantizar la calidad del agua se 
mantiene un constante monitoreo y evaluación 
tomando como referencia la normativa nacional de 
agua potable COGUANOR NTG 29,001. 

Sobre las facilidades
de agua potable en REPSA:

“El agua potable (que entrega la empresa) 
para mi es buena, de tal forma que los 
trabajadores mantengamos buena salud 
y no se contraigan enfermedades, a 
diferencia de la comunidad, donde no se 
cuenta con agua potable”.

Hugo Rocael
Trabajador agrícola REPSA,

 de la comunidad Aldea Chiyó,
Carchá, Alta Verapaz.

11 de diciembre de 2019

Estación de abastecimiento de agua potable para los trabajadores.
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DE AGUA REPSA (m3) 

Cosecha de agua de lluvia
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Efluente de aguas domiciliares

El agua usada en los servicios domiciliares y administrativos de las instalaciones de REPSA se desfogan al sistema 
de alcantarillado interno, el cual tiene instaladas plantas de tratamiento (PTARs) anaeróbicas, donde se realiza el 
proceso de reducción de carga orgánica del agua residual desde el pretratamiento hasta el tratamiento terciario de 
desinfección por contacto, para cumplir con los parámetros de ley requeridos en el Reglamento de descarga y reuso 
de aguas residuales y disposición de lodos activados, Acuerdo Gubernativo 236-2006.

La eficiencia de las PTARs se evalúa al menos dos veces al año por un laboratorio externo acreditado bajo la norma 
COGUANOR NTG-ISO-IEC 17025, los resultados de los análisis son presentados en el comité empresarial de 
sostenibilidad para discutirlos y explicarlo a el equipo gerencial y de jefaturas.
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CAMELIAS 319 261 133 336 783 758 824 623 660 676 730 385 6488

MIRADOR 1145 1095 728 951 1090 820 1113 255 0 0 0 0 7197

TUCÁN 876 678 833 462 552 577 662 473 541 783 789 418 7644

SANTA MARÍA 1526 1261 906 1022 1665 1601 1575 600 703 1239 1027 519 13644

UNIÓN B 1317 1170 1286 1070 1382 1310 1580 1611 1555 1709 1694 834 16518

GUADALUPE 1453 1439 1502 1176 1490 1267 1654 1493 1227 1800 1794 941 17236

COMEDOR 
CENTRAL

286 284 954 149 42 188 188 334 245 216 341 193 3420

HABITACIONAL 
NICTE

249 296 309 247 360 793 793 740 251 325 260 202 4825

HABITACIONAL
NUEVA 
JERUSALEM

201 214 273 265 287 134 127 112 104 109 132 97 2055

OFICINAS 
CENTRALES 
NICTÉ

248 479 601 520 502 463 508 534 453 452 544 510 5814

FINCA LA TORRE 0 0 0 0 0 0 275 175 303 347 314 124 1538

FINCA 
TAMARINDO

6 15 19 12 21.5 15.5 19.5 19.5 12.5 20 20 20 200.5

TOTAL
ABASTECIMIENTO 
AGUA
 MENSUAL

10528 10249 10299 8436 11759.5 10821.5 8712.5 8712.5 7278.5 8928 9342 5190 114023.5

ESTADÍSTICAS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE 2019

En metros cúbicos (m3)
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Efluente del proceso
de extracción de aceite de palma

El proceso de extracción de aceite de palma requiere 
cocinar la fruta en los Autoclaves para que esta pueda 
desprender los frutos, utilizando vapor de agua, a 
este proceso se le conoce como esterilización.  Para 
comprender este proceso de mejor manera, diremos 
que no difiere de cuando se cocina un alimento en una 
olla de presión, se requiere agua; la fruta de palma 
equivaldría al alimento, el esterilizador a la olla de 
presión y temperatura para generar vapor de agua 
dentro de la olla de presión.  Cabe mencionar que para el 
proceso de extracción no se utilizan químicos y el único 
residuo es agua hervida y residuos de fruta; los mismos 
son tratados en un amplio sistema de tratamiento, 
donde se reduce la carga orgánica y se retorna el agua a 
su estado original.

Los registros operativos de consumo de agua se llevan 
de forma permanente y se evalúa la eficiencia del sistema 
de extracción para prevenir altos consumos de agua por 
tonelada métrica de racimos de fruta fresca procesados.

Luego del proceso de extracción física de aceite de 
palma, se han ubicado decantadores múltiples (tres 
en línea) para reducir los sólidos que se dispondrán 
como efluente del proceso. La operación de estos 
decantadores ha incidido en el incremento de la 
remoción de la carga orgánica en el efluente tratado 
en los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales 
-STAR-, conocidas como POME que en inglés significa 
Palm Oil Mill Effluent. El paso del efluente hacia el 
STAR es a través de una torre de enfriamiento que 
reduce la temperatura del efluente de 65° C a 45° 
C y así llegar a una temperatura regulada al ingreso 
de la primera fase de tratamiento del efluente, las 
lagunas metanogénicas. En el ingreso a la fase uno se 

registra el volumen de efluente por medio de la unidad 
de medición, vertedero rectangular, instalado en la 
laguna uno, también se tiene la estación de toma de 
muestra, monitoreo de eficiencia operativa del STAR. 
La Demanda Química de Oxígeno -DQO- del efluente 
en el inicio del tratamiento está en el rango de 13,000 
hasta 98,000 miligramos por litro con un pH de 4.0.  El 
efluente por medio del principio de pistón pasa hacia 
las lagunas facultativas, con el objetivo de generar 
contacto con el sol y el aire favoreciendo la digestión 
metabólica de las bacterias.  En la salida de la última 
laguna facultativa, se ha instalado el segundo vertedero 
rectangular para el registro de flujo de efluente tratado 
en la fase uno.  De igual manera existe una unidad de 
toma de muestras para monitoreo de parámetros 
fisicoquímicos del efluente en proceso de tratamiento. 
La DQO del efluente al concluir la fase uno está en el 
rango de 6,000 a 8,200 miligramos por litro, pH de 
6.5 a 7.5 con una temperatura entre los 35° y los 38° 
Celsius.  La eficiencia de remoción de carga orgánica en 
esta fase se mantiene en el rango de 80 y el 88%.

La fase dos del STAR está conformada por un sistema 
de baterías de lagunas de sedimentación, una laguna 
para digestión de lodos y la laguna reservorio para 
fertirriego.  Las lagunas de sedimentación cumplen 
con el proceso estático para la decantación de sólidos 
en períodos promedio de ocho horas de permanencia, 
para luego poder retirar los sólidos decantados hacia el 
digestor de lodos.  El efluente “pulido” en las lagunas de 
sedimentación pasa a la laguna facultativa, reservorio 
de fertirriego donde se bombeará hacia la plantación 
y se aplicará como un mejorador de suelos en un área 
ubicada en un perímetro de cinco kilómetros del STAR. 
La DQO a la salida de la fase dos del tratamiento de 
efluente es de 930 a 6,000 miligramos por litro, con pH 
promedio de 7.8 a una temperatura 27.8° Celsius, muy 
parecida a la temperatura ambiente de la zona.

La eficiencia de remoción de carga orgánica de los 
STAR de las extractoras de aceite de palma de REPSA 
se mantienen en un rango de 90% a 99%.  El monitoreo 
de eficiencia del STAR se realiza semanalmente por 
medio del personal del laboratorio de calidad de las 
plantas extractoras, además se realizan monitoreos 
semestrales con un laboratorio externo acreditado por 
la Oficina Guatemalteca de Acreditación de la Norma 
17025.  A continuación, se presenta una tabla resumen 
de los resultados de los últimos tres años del monitoreo 
externo de eficiencia operativa de los STAR.

En las siguientes tablas se presenta el resumen de los 
parámetros que se monitorean semanalmente con los 
resultados de los análisis semestrales realizados por 
laboratorios externos acreditados.

REPSA adoptó el compromiso 
de mantener el consumo de agua 
por debajo de 1.4 m3 de agua por 
tonelada métrica (TM) de racimo 
de fruta fresca (RFF) procesada.

La meta para el 2020 es 
operar por debajo de los 1 m3 

por TM de RFF.
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No. Parámetro

2017 2018 2019

Primer semestre Segundo Semestre Primer semestre Segundo semestre Primer semestre Segundo semestre
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1 Temperatura ºC 34.50 27.80 48.00 28.20 52.50 28.30 51.40 26.00 61.50 28.80 53.20 24.80

2 pH 5.00 8.00 5.00 8.00 4.60 8.55 5.00 8.00 4.00 8.60 5.00 6.00

3 DQO (mg/l) 29,150 1,700 34,750 1,485 98,000 1,435 24,850 1,560 54,250 2,250 63,150 6,000

4 Eficiencia 94% 96% 99% 94% 96% 90%

No. Parámetro

2017 2018 2019

Primer semestre Segundo Semestre Primer semestre Segundo semestre Primer semestre Segundo semestre
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1 Temperatura ºC 77.5 29.4 48.1 23.9 70.6 27.5 52.2 26.5 49.6 31.7 43.2 30.9

2 pH 5.00 8.00 5.00 8.00 4.78 7.42 5.00 8.00 6.84 7.84 4.80 8.11

3 DQO (mg/l) 29,050 1,355 56,400 2,490 84,050 2,885 98,500 5,850 13,025 930 96,800 2,005

4 Eficiencia 95% 96% 97% 94% 93% 98%

Planta extractora de aceite de palma REPSA 1

Planta extractora de aceite de palma REPSA 2

Extractora No. 1.
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Monitoreo Participativo
 
Dentro de las acciones realizadas para la implementación del compromiso de transparencia de la Política de Producción 
Responsable y Sostenible se ha coordinado que el monitoreo semestral de evaluación de calidad de agua superficial en 
todos los ríos permanentes que fluyen dentro o bien colindan a las áreas administradas por la empresa, se realicen con 
la participación de líderes comunitarios, autoridades municipales y gubernamentales.  Para desarrollar el monitoreo 
participativo se han establecido e identificado los puntos donde se tomarán las muestras de agua siendo estos los siguientes: 

El monitoreo participativo también se lleva a cabo en 
los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales de las 
plantas extractoras en el que participan 46 líderes de 12 
comunidades, garantizando que la toma de muestra la 
realiza un laboratorio externo.

Los resultados de los análisis de calidad del agua de las 
muestras tomadas tanto en los cuerpos superficiales como 
en las salidas de los Sistemas de Tratamiento de Aguas 
Residuales de las extractoras, se presentan en la reunión 
del Consejo Municipal de Sayaxché al que asisten los 
líderes comunitarios del municipio; entre ellos, los de las 
comunidades colindantes a las operaciones de la empresa.

Punto Referencia Cuerpo de agua Latitud Longitud

1 Antes de Lugar poblado Tamarindo Río Tamarindo 16° 24' 37.481" N 90° 9' 2.633" W

2 Aguas arriba - Finca Tamarindo Río Tamarindo 16° 24' 24.471" N 90° 8' 40.415" W

3 Aguas abajo - Río El Mico Río El Mico 16° 11' 1.072" N 90° 8' 54.433" W

4 Aguas abajo - Río San Román Río San Román 16° 8' 47.741" N 90° 17' 30.519" W

5 Aguas arriba - Río San Román Río San Román 16° 8' 18.347" N 90° 17' 30.739" W

6 Laguna Petexbatún Laguna Petexbatún 16° 26' 16.614" N 90° 11' 3.253" W

7 Aguas arriba - Río Chinajá Río Chinajá 16° 3' 22.591" N 90° 12' 53.643" W

8
Después de aldea El Pato- 

Río La Pasión
Río La Pasión 16° 4' 23.704" N 90° 4' 21.352" W

9
Desembocadura Río Chapayal-

San Ignacio. 
San Ignacio - Chapayal 16° 7' 4.178" N 90° 5' 27.177" W

10 Aguas arriba - Río La Pasión Río La Pasión 16° 7' 15.352" N 90° 5' 23.096" W

11 Abajo de REPSA 1 - Río La Pasión Río La Pasión 16° 6' 50.398" N 90° 4' 19.814" W

12 Aguas abajo - Río El Caldero Río La Pasión 16° 7' 9.550" N 90° 2' 9.410" W

Eficiencia en remoción de 
carga orgánica:

REPSA I      97.54%;

REPSA II     98.52%

Monitoreo participativo de cuerpos de agua realiza-
do por autoridades locales de salud, representantes 
comunitarios y equipo técnico de REPSA.
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Biodiversidad
GRI 304

REPSA, durante el 2016, se incorporó a las operaciones 
los conceptos de Altos Valores de Conservación (AVC) 
para la preservación de sitios de diversidad biológica 
de flora y fauna.  En el compromiso ambiental de la 
Política de Producción Responsable y Sostenible de 
2018, se describen los criterios a aplicar como base 
de protección de los sitios AVC identificados con la 
metodología de la red de altos valores de conservación, 
HCV Network en sus siglas en inglés. 

REPSA ya ha realizado su evaluación de Altos Valores de 
Conservación con un asesor licenciado, registrado en 
AVC Network y ha sido presentado a dicha institución 
para su evaluación y aprobación.

El proceso de evaluación de AVC´s se realizó en varias 
fases desde la revisión de información documental 
existente, publicada por distintas instituciones 
gubernamentales e instituciones científicas que han 
desarrollado estudios en el territorio donde se ubica la 
operación de REPSA.

Además, se realizaron varias giras de campo que 
sirvieron para efectuar los inventarios de grupos 
faunísticos, que en su mayoría son indicadores de la 
calidad del ambiental en el área. Los listados faunísticos 
caracterizaron las especies presentes y se resaltaron 
aquellas que se encuentran los listados nacionales 

e internacionales de especies raras, amenazadas, 
en peligro de extinción o endémicas. Algunos de los 
listados consultados fueron, la lista roja de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) y la lista de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres, CITES; además de acuerdos gubernativos 
nacionales promovidos por el Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas (CONAP).

Al consultar el informe proporcionado por la empresa 
se puede resaltar que una de las conclusiones es que 
la alteración de los ecosistemas naturales fueron 
realizados muchos años antes del establecimiento del 
cultivo y que dentro de las plantaciones administradas 
por REPSA, no existen sitios de Alto Valor de 
Conservación de las categorías ambientales (uno, dos 
y tres); sin embargo, en los recorridos en los territorios 
perimetrales a la operación de REPSA se tuvieron 
resultados interesantes, identificando en algunos sitios 
presencia de evidencias de especies indicadoras de la 
región.  A continuación, se presentan extractos de lo 
descrito en el informe de evaluación de altos valores 
de conservación de REPSA por parte de la empresa 
Bioterra quienes elaboraron el estudio:

1. Bosques latifoliados de la Reserva Biológica San 
Román (bajo Principio de Precaución): con supuesta 
presencia de mamíferos grandes, entre ellos jaguar 
(Panthera onca), puma (Puma concolor), tigrillo 
(Leopardus pardalis), danta (Tapirus bairdii) y jabalí 
(Tayassu tajacu), todos bajo categorías de conservación. 

2. Ecosistema acuático del río La Pasión: con presencia 
de Mojarra (Archocentrus spinosissimus, Cichlasoma 
spp, Vieja spp., Thorichthys pasionis), Pejelagarto 
(Atractosteus tropicus), y Bagre (Cathorops sp.), 
Juilin (Rhamdia cabrerai), que se encuentran bajo 
categorías de riesgo según el listado de especies 
amenazadas de Guatemala – LEA. 

3. Ecosistemas terrestres y acuáticos de la Laguna 
de Petexbatún, con presencia de especies en 
peligro de extinción tales como: el loro coroniazul 
(Amazona farinosa), el halcón enano (Falco rufigularis), 
la lechuza (Tyto alba), el búho blanquinegro (Ciccaba 
nigrolineata), aguililla caminera (Buteo manirostris) y 
el águila elegante (Spizaetus ornatos). Otras especies 
bajo categorías de conservación aquí presentes 
son: guacamayas rojas (Ara macao), el pez blanco, 
especie endémica de Petén (Petenia splendida), el 
pez lagarto llamado también machorra (Atratosteus 
tropicus), el cocodrilo (Crocodylus moreletii), la 
tortuga blanca (Dermatemys mawii), la nutria (Lutra 
longicaudus) y el mapache (Procyon lotor).  Guacamaya de zona petenera.
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Los resultados antes mencionados y las conclusiones 
del informe de evaluación de sitios de Alto Valor de 
Conservación, se integraron dentro de los compromisos 
de su Política de Producción Responsable y Sostenible, 
y se definieron estrategias concretas para abordar la 
temática y ejecutar las recomendaciones de los informes, 
entre las más relevantes podemos mencionar:

• Desarrollar una planificación adecuada para el 
uso sostenible del suelo que promueva prevenir 
la fragmentación del bosque y el hábitat, para así 
prevenir el aislamiento de especies protegidas.

• Diseñar, documentar e implementar el sistema de 
monitoreo biológico para mantener el registro de 
los avistamientos de especies raras, amenazadas, 
en peligro de extinción o endémicas de flora y fauna 
en todas las áreas administradas por la empresa. 

• Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones 
nacionales e internacionales relacionadas a la 
protección de especies raras, amenazadas, en 
peligro de extinción o endémicas.

• Continuar con el programa de capacitación y 
educación de empleados sobre la importantica de 
la preservación de la diversidad biológica de flora 

y fauna identificada dentro de las operaciones de 
la empresa, formando conciencia a empleados y 
a la comunidad de no realizar actividades de caza 
y pesca, captura, extracción y tráfico de animales 
salvajes, como tampoco realizar la recolección de 
plantas, incluso dentro de las reservas forestales 
en las áreas administradas por la empresa.

 
• Para cualquier nueva plantación se seguirán los 

lineamientos establecidos en el Procedimiento para 
Nuevas Plantaciones o NPP, documento GAGS-
PRO-010 Nuevas Plantaciones, desarrollado en 
noviembre de 2014 y su última actualización de julio de 
2019, basado en los más altos estándares ambientales, 
la legislación de Guatemala, así como lo estipulado en 
las normas de certificación RSPO e ISCC. 

Bajo estos conceptos, la empresa no realizará 
cambios de uso de suelo para agricultura en áreas 
que corresponden a bosques primarios, bosques 
secundarios, Bosques nativos y bosques en 
regeneración y para su identificación se seguirán los 
lineamientos establecidos en la legislación vigente, 
así como en los principios de Altos Valores de 
Conservación, Altas Reservas de Carbono de HCV 
Network, evitando a toda costa la deforestación para 
el establecimiento de plantaciones de palma de aceite.

Jaguar Petenero.
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Emisiones de GEI
GRI 305

En la actualidad, las emisiones de carbono son una de las principales áreas de preocupación de la comunidad mundial, 
estas se asocian con el calentamiento global derivado de la alta concentración de dióxido de carbono,  CO

2
, en la 

atmósfera y es por esto que REPSA ha tomado medidas de mitigación y adaptación al cambio climático con el objetivo 
de reducir sus emisiones de gases efecto invernadero generadas por la operación agroindustrial y así aportar desde 
su posición a la reducción de la huella de carbono.

El sector palmero guatemalteco, siendo consecuente con las acciones para la mitigación del cambio climático, 
lanzó la iniciativa de cero deforestaciones como una acción concreta necesaria para la producción sostenibles de 
alimentos y materias primas. El 3 de octubre de 2019, durante la III Conferencia Internacional de Palma, organizada 
por Grepalma, se firmó el compromiso voluntario 
entre el Gobierno y el sector palmero de Cero 
Deforestación.  REPSA ha sido una de las primeras 
empresas signatarias, siendo participe y actor 
principal de esta decisión; aportando de esta 
manera con políticas de reducción en las emisiones 
a la atmósfera por la pérdida de cobertura vegetal 
y emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, 
provenientes del suelo por conversión de materia 
orgánica degradada en metano.

Si bien, las emisiones de carbono se asocian con 
mayor frecuencia con por la quema de combustibles 
fósiles, hoy conocemos que estas corresponden 
a toda una cadena de eventos antrópicos que 
aportan a un efecto acumulativo, es por esto que 
REPSA ha tomado medidas a lo largo de su cadena 
de producción para la reducción de sus emisiones.

La producción de palma tiene una dinámica muy 
interesante en cuanto al ciclo de emisiones de 
gases efecto invernadero a la atmósfera, pero 
también en cuanto a la captura de carbono de la 

“Hemos sido testigos de la firma de varios 
acuerdos donde el sector palmicultor 
se compromete a no deforestar y eso 
es bueno y hay que hacérselo saber al 
mundo porque a veces la información 
llega tergiversada y se le acusa a nuestra 
industria que está siendo culpable de 
una deforestación, de la cual, nosotros 
podemos dar fe que no es así”.

Jimmy Morales Cabrera
Expresidente de la República de Guatemala

Firma del compromiso de no deforestación por Felipe Molina, Director de REPSA
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atmósfera y las posibilidades de reciclaje de carbono dentro del mismo proceso.  Entre las principales actividades 
agroindustriales que se identificaron como fuentes emisoras de gases efecto invernadero está la combustión de 
combustibles fósiles por el transporte de cosechas, cambio de uso de suelo, aplicación de fertilizantes, y la gestión de 
desechos sólidos y líquidos de los procesos industriales.  La captura de carbono de la atmósfera es una de las virtudes 
de la palma al convertir de forma permanente el carbono de la atmósfera en biomasa fijada en los tejidos vegetales y 
finalmente el reciclaje de los residuos orgánicos en fertilizante natural, así como la biomasa en energía.

REPSA como parte de su proceso de certificación ISCC ha realizado un cálculo de las emisiones de gases de efecto 
invernadero a lo largo de toda su cadena de producción.  Este cálculo está basado en un sistema completo de 
evaluación establecido por ISCC, en el que se toma información desde el cambio de uso de la tierra si hubo despeje de 
bosques, las operaciones del cultivo, el proceso industrial de extracción del aceite crudo, el transporte y finalmente el 
almacenamiento y comercio del producto.

El último cálculo de emisiones GEI de REPSA basado en la metodología de ISCC presenta un valor de 614.36 
Kg CO

2
 equivalente por tonelada de ACP base seca, al procesar este aceite en biodiesel en la Unión Europea y 

emplearlo en transporte, representa un ahorro del 80% en emisiones de gases efecto invernadero comparado con 
el equivalente en diésel.  La metodología ISCC no incluye el factor de fijación de dióxido de carbono atmosférico en 
la plantación, restando el impacto positivo de la plantación como servicio ambiental.
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Luego de las evaluaciones de emisiones GEI por la operación, REPSA consiente de esta realidad, ha iniciado una 
serie de proyectos de mitigación para la reducción de sus emisiones, entre los cuales podemos encontrar un 
sistema de captura de gas metano para las emisiones de las lagunas de tratamiento de agua, convirtiéndolas en 
biodigestores para la obtención de gas metano que puede ser usado como combustible para la generación de 
energía.  Adicionalmente, se ha construido una compostera para la conversión de biomasa, bagazo del proceso 
industrial de extracción de aceite de palma, en fertilizante orgánico que aporte al suelo componentes nutricionales 
naturales reduciendo de esta manera las emisiones GEI por aplicación de fertilizantes sintéticos.

Compostera REPSA 1.

Sistema tratamiento de aguas residuales
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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.

Durante el 2020, REPSA generará un nuevo cálculo de emisiones de GEI, el resultado validará lo estratégico de las 
inversiones para la reducción de la carga ambiental por la producción de ACP, ya que tienen como meta la reducción de 
al menos 25% respecto al valor equivalente de dióxido de carbono por tonelada métrica de ACP del período anterior.  
Cabe establecer que un alto porcentaje de la producción de REPSA es adquirido por clientes que lo transforman en 
biodisel, evitando de esta manera que el CO

2
 equivalente de la quema de diésel se integre a la atmósfera.

Derechos Humanos
y Trabajo Infantil
GRI 406,  412,  102 -16,  102 -17

REPSA como empresa de 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. 

Política de Producción Responsable y Sostenible 
establece: 

• 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, color1,  
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.

Respeto a los derechos humanos.
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6  Convenio OIT 29 y 105 sobre el trabajo forzoso.

• 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 permitir 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 en las comunidades 
ubicadas en las zonas de influencia que puedan ser 
impactadas por las operaciones agrícolas del grupo. 

La empresa ha implementado tales compromisos y 
los cumple por medio de intervención de todos los 
trabajadores, proveedores, socios comerciales y grupos 
de interés con quienes se ejecutan coordinaciones no 

importando si son nacionales o internacionales. Por la 
tanto, REPSA está comprometida con el cumplimiento 
de las leyes nacionales, así como los acuerdos y 
tratados internacionales ratificados por el Congreso 
de la República.

Como resultado de la aplicación de estos compromisos, 
en 2018 se conformó el “Mecanismo de quejas y 
consultas”, el cual es una herramienta metodológica que 
orienta sobre el abordaje de inconformidades captadas 
en el sistema para evaluar si estas quejas repercuten en 
irrespeto a los derechos humanos y de forma particular 
los derechos laborales.

Durante el periodo de 2019 se atendieron 261 casos 
presentados , de los cuales se resolvieron de mutuo 
acuerdo 244 y 17 están en proceso según la metodología 
del mecanismo, el compromiso de la empresa y la 
relación con la comunidad. Los casos son abordados por 
el equipo técnico de REPSA y son resueltos al más alto 
nivel del cuerpo directivo de la empresa.

Área Recibidos Resueltos En proceso

Laborales 217 206 11

Comunitarios 44 38 6

Institucionales 0 0 0

TOTAL 261 244 17

RESPETO

Somos una empresa que fundamenta 
sus operaciones y actividades en el 
cumplimiento a la ley y el respeto al 
ambiente, colaboradores, vecinos, 
proveedores, clientes, accionistas y 
cualquier otra persona o entidad que 
de una u otra forma se relacione con 
nuestra empresa. 
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En marzo 2019, la empresa realizó una auditoría 
externa al mecanismo de quejas y consultas, 
conducida por Earthworm Foundation (EF) y la 
empresa consultora independiente A Social License to 
Operate (ASLO), y con la participación ad honorem de 
Oxfam Guatemala..  El objetivo primordial fue evaluar 
la efectividad en la aplicación del procedimiento 
de atención a inconformidades y consultas de 
trabajadores, comunidades y grupos de interés. Los 
resultados de la auditoría derivaron en un plan de 
acción orientado al cierre de brechas y a la mejora 
continua de la empresa. 

Para atender los retos contenidos en el informe de 
la auditoría relacionado con el control de calidad del 
mecanismo y su aplicación, se identificó la necesidad 
de estructurar un nuevo puesto en la organización 
para la administración independiente del mecanismo 
de quejas y consultas, de lo cual se creó el perfil de la 
-Gerencia de Ética- con un alcance corporativo.  Esta 
gerencia tiene a su cargo la responsabilidad directa 
del funcionamiento adecuado del mecanismo y 
cumplimiento con el procedimiento en todas las zonas 
de operación de Grupo HAME, así como la aplicación 
del Código de Conducta del Grupo.  Esta posición 
responde directamente al Comité de Vigilancia, uno 
de los órganos de gobierno integrado por directores 
y consejeros externos.

Además, dentro del resumen de los casos presentados 
en la auditoría del mecanismo, se identificó que 
el principal problema entre la comunidad y la 
empresa está relacionado a la comunicación, con 
requerimientos de información de las actividades 
realizadas por la empresa, así como la integración 
solidaria entre los trabajadores y la comunidad.

El plan de acción resultante del informe fue 
sometido a un proceso de socialización y validación 
por medio de consulta con las partes interesadas 
y se contó con una amplia participación de 140 
personas, incluyendo representantes comunitarios, 
productores independientes, sociedad civil, sector 
público y sector privado.

Los requerimientos de información operativa por 
parte de los grupos de interés y que se consideran 
dentro de los criterios de respeto y promoción de 
Derechos Humanos son los siguientes:

• Acceso y conservación de recursos hídricos.

• Manejo de residuos por parte de la comunidad.

• Calidad de aire.

• Generar capacidades para la protección del 
patrimonio cultural.

• Regularización de derechos de paso y 
consuetudinarios.

Estos requerimientos de información se compilan en 
el Estudio de Impacto Social que REPSA desarrolló 
de finales del año 2018 a julio 2019, generado por un 
equipo multidisciplinario de consultores independientes 
de la empresa GDT Ambiental.  Dentro de este estudio 
se identificaron los impactos positivos y negativos a 
través de un proceso de consulta de once talleres que 
incluyeron la participación de 170 personas.

Dentro de estos talleres se lograron identificar 
intereses sobre temática relacionada a derechos 
humanos que incluye: infraestructura, salud, 
regulaciones y comunicación, los cuales se pueden 
identificar en la siguiente tabla:

Partes interesadas Asistentes

Área interna 25

Instituciones Gubernamentales 19

Instituciones No Gubernamentales 10

COCODES 24

COMUDER 25

Docentes 25

Productores de cacao 8

Consejo de padres de familia 10

Religiosos 12

Proveedores de servicios 12

TOTAL 170
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Impacto en derechos humanos

Comunidades Locales
GRI 413

REPSA desde sus inicios ha buscado el relacionamiento 
con las comunidades de influencia y en el año 
2012 inserta en su estructura el departamento de 
relaciones comunitaria para hacerlo de una forma 
mas estructurada y consistente de acuerdo a la 
planificación de la empresa.  Para lograr el alcance de 
las zonas de influencia se implementó un programa 
de relacionamiento estratégico con ejes de trabajo 
orientados hacia la gestión social, salud, educación, 
asistencia agropecuaria y mejora de infraestructura 
para el desarrollo.  Se han ejecutado acciones puntuales 
en las comunidades ubicadas dentro de las zonas 
de influencia para dar respuesta a la gran demanda 
de conocimiento y como un aporte social para la 
superación de sectores sociales excluidos de la toma 
de decisiones locales, particularmente el sector de 
mujeres y jóvenes quienes en conjunto con diferentes 
líderes locales forman parte de la gestión social para el 
bienestar comunitario. 

Para poder impulsar los procesos formativos, se 
estableció la Escuela de Campo Agroambiental -ECA-, 
como un modelo teórico práctico de trasferencia de 

tecnología en cada uno de los ejes programáticos, 
inicialmente se enfocó en la producción agrícola y 
pecuaria de traspatio, para promover la disponibilidad 
de alimentos de las familias y de la comunidad.  Dentro 
de las primeras buenas prácticas agroecológicas 
promovidas en la ECA está la incorporación de materia 
orgánica al suelo, lo que fue permitiendo el desarrollo de 
cultivos como yuca, camote, chipilín, chaya, tubérculos y 
plátano, considerados cultivos de alto valor nutricional, 
que además por las características agronómicas 
permiten que sean de producción de corto plazo que 
fortalecen la seguridad alimentaria local.

Derivado de la aplicación de las acciones primarias y por 
solicitud de líderes, mujeres y jóvenes, las instalaciones 
se han complementado con la construcción de áreas 
para desarrollar procesos de formación técnica en 
temáticas de salud, educación y gestión social; también 
se cuenta con instalaciones demostrativas para la 
producción de cerdos, entre otras. 

Dentro del concepto de la ECA, desde el 2013, se 
han desarrollado interacciones organizando a los 
diferentes grupos beneficiarios de acuerdo con los 
proyectos  de interés, entre líderes, mujeres y jóvenes.  
Uno de los proyectos con mayor participación ha 
sido el de integración de grupos de promotoras 



28

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD | GRUPO HAME

agropecuarias y de salud, con quienes se 
desarrolló el primer proyecto agrícola 
denominado “Aprendiendo a sembrar” 
el cual integró la participación de 400 
mujeres, quienes en conjunto por 
primera vez en la historia de Sayaxché, 
produjeron zanahoria, remolacha, 
acelga, entre otras hortalizas. 

La siguiente iniciativa que se puso 
en marcha fue de orden pecuario y 
se denominó “Pase en cadena”, que 
consistió en promover la producción 
de cerdos, esto se logró por medio de 
la donación inicial de la empresa de una 
cerda en estado de gestación (cerda/
vientre) a cada una de las promotoras.  
Cada promotora tuvo el compromiso de 
replicar la donación de una cerdita de la 
primera camada a otra mujer beneficiaria 
de la comunidad fomentando así la 
cooperación de mujeres y promoviendo 
el pase en cadena. 

Posteriormente, se iniciaron los procesos 
formativos a líderes y jóvenes con quienes 
se realizó el proyecto denominado 
“Visión joven 360” contando con la 
participación de 30 jóvenes y 60 líderes 
comunitarios del área de influencia. 

Dentro del área de influencia de las 
operaciones de REPSA, la ECA, se ha 
constituido como un referente en la 
formación técnica y promoción de 
oportunidades, beneficiando a más 
de siete mil personas, entre las que se 
pueden mencionar líderes y lideresas comunitarios 
y grupos de mujeres y jóvenes.  Así mismo, se han 
fortalecido capacidades a colaboradores de la empresa 
y proveedores de servicios.

Desde la apertura de la Escuela de Campo 
Agroecológica, se han realizado 424 eventos de 
capacitación en los que han participado más de 5 mil 
beneficiarios.  El desarrollo de los procesos formativos 
ha priorizado la inclusión de la mujer, promoviendo así 
la equidad de género, en el que se refleja la participación 
de más de 3 mil mujeres, como también la intervención 
de más de 600 jóvenes. 

Las temáticas desarrolladas en los procesos formativos 
se han enfocado en dar soporte técnico para fortalecer 
las capacidades de los beneficiarios en función de los 
objetivos estratégicos de la ECA, siendo estos: 

Gestión Social
• Diplomado visión joven 360.

• Albañilería básica. 

• Participación ciudadana y gobernabilidad.

• Gobernabilidad democrática, fomento de la 
productividad y la paz. 

• Prevención del delito. 

Salud y Nutrición 
• Capacitación en salud y nutrición “Escuelas 

seguras y saludables”.

• Capacitación en salud y nutrición “Diversificación 
de la dieta alimenticia”.

Capacitación sobre salud y nutrición.

Capacitación en albañilería.
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• Elaboración de jaleas y mermeladas.

• Elaboración de harinas de yuca, plátano y camote, 
para preparación de atoles.

• Cursos de panadería básica, elaboración de pan 
y donas.

• Agua y Saneamiento (implementación de planes de 
manejo de vivienda y lote).

• Capacitación sobre tejidos artesanales bordados 
y crochet.

• Conformación y capacitación de equipos básicos 
de salud comunitario.

Educación
• Diplomado de “Competencias educativas de 

liderazgo y la construcción de Comunidades de 
Aprendizaje”

• Diplomado en competencias educativas de liderazgo 
y construcción de comunidades de aprendizaje. 

• Organización y capacitación a socias de grupos de 
auto ahorro.

• Capacitación sobre el rol de los padres de familia 
en la educación de sus niños.

• Alfabetización de 550 mujeres, en coordinación 
con el Consejo Nacional de Alfabetización 
(CONALFA).

Asistencia agropecuaria y ambiental
• Capacitación en estructura de huertos familiares 

“aprender haciendo”.

• Diplomados “Cultivos tropicales en adaptación al 
cambio climático”. 

• Capacitación pecuaria “Profilaxis animal”.

• Capacitación y asistencia agronómica en “Cultivo 
de Cacao”.

• Capacitación “Conservación ambiental”.

Además, se ha suscrito un convenio de cooperación 
técnica con la Universidad Panamericana de Guatemala, 
para acercar la formación y profesionalización 
académica en la zona, de esta forma en las instalaciones 
de la ECA se imparte la carrera profesional de Técnico 
Agroforestal y Ambiental beneficiando a jóvenes de las 
comunidades de influencia.  

Fortalecimiento de capacidades a grupos de jóvenes sobre el cuidado  protección de los recursos naturales.
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LÍNEAS 
OPERATIVAS

ACTIVIDADES
GRUPO 

BENEFICIADO

PERÍODO 2012 - 2018
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Procesos 
Educativos

Curso de albañilería básica Jóvenes 12 30

Visión joven 360 Jóvenes 10 90

Participación ciudadana Líderes, mujeres y jóvenes 15 150

Gobernabilidad y desarrollo Empleados municipales 15 60

Gobernabilidad y desarrollo Líderes, mujeres y jóvenes 15 145

Prevención del delito Líderes, mujeres y jóvenes 6 160

Gobernabilidad democrática Líderes, mujeres y jóvenes 15 150

Mis primeras palabras en inglés Jóvenes 15 60

SAN  "escuelas seguras y saludables" Niños escolares 13 450

SAN "prevención de enfermedades" Promotoras en salud 24 680

Agua y Saneamiento (PMVL) Promotoras en salud 5 50

Preparación de alimentos Promotoras en salud 13 165

Nuevos 
emprendimientos 
económicos

Curso panadería básica Mujeres 6 30

Curso de elaboración de tejidos  Mujeres 6 30

Mercado local campesino Mujeres 2 350

Organización de grupos de auto ahorro mujeres 30 70

Procesos 
Educativos

Capacitación financiera grupos de ahorro mujeres 60 650

Capacitación a padres de familia Consejos de padres de familia 10 42

Diplomado Escuela para padres Maestros de 10 escuelas 45 10

Diplomado liderazgo y construcción de comu-
nidades de aprendizaje

Maestros de 10 escuelas 35 6

Procesos de alfabetización a mujeres mujeres 2 550

Capacitación aprendiendo a sembrar mujeres 16 400

Capacitación pecuaria mujeres 15 140

Asistencia agrícola siembra y manejo mujeres 12 125

Capacitación asistencia Agr. Cacao productores de cacao 10 60

Capacitación s/injertación de cacao productores de cacao 6 60

Capacitación s/conservación ambiental Niños y jóvenes escolares 6 340

Donación de cerdos (pase en cadena) Mujeres 5 60

TOTAL EVENTOS Y BENEFICIARIOS POR OBJETIVO 424 845 1755 1328 1185

TOTAL BENEFICIARIOS 5113

DATOS CUANTITATIVOS DE PROCESOS DESARROLLADOS 2012 - 2019
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Zona de alto valor de conservación.
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LISTADO DE
SIGLAS 

Y ACRÓNIMOS
ACP  Aceite Crudo de Palma

ASLO  Social License to Operate   
  (consultoría independiente) 

AVC  Altos Valores de Conservación 

CAMAGRO   Cámara del Agro Guatemala 

CITES  Convención sobre el Comercio
  Internacional de Especies 
  Amenazadas de Fauna 
  y Flora Silvestres

CO
2
  Dióxido de Carbono

CONAP  Consejo Nacional de
  Áreas Protegidas

COP  Comunicación sobre el Progreso

ECA  Escuela de Campo Agroambiental

EF   Earthworm Foundation 

GEI  Gases de Efecto Invernadero

GREPALMA  Gremial de Palmicultores
  de Guatemala  

GRI  Global Reporting Initiative

ISCC  International Sustainability
  Carbon Certification

ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible

OIT  Organización Internacional
  del Trabajo

ONG  Organización No Gubernamental

ONU  Organización de Naciones Unidas

REPSA  Reforestadora del Petén
  Sociedad Anónima

SIGAP  Sistema Guatemalteco 
  de Áreas Protegidas 

SPOTT  Sustainability Policy 
  Transparency Toolkit 

UICN  Unión Internacional para
  la Conservación de la Naturaleza 
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