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I. INTRODUCCIÓN 
 

¿Por qué esta iniciativa? 

Este informe de alcance describe los puntos de vista de los actores principales1 y explora la 

posibilidad de un enfoque participativo para la solución de problemas claves en el sector del 

cultivo de la palma del municipio de Sayaxché, Guatemala. Dicho enfoque consiste en 

abordar la necesidad de que los actores expresen sus preocupaciones, sean escuchadas y 

vislumbren en forma conjunta cómo construir la paz, la justicia y la prosperidad regionales. 

 

El informe, realizado conjuntamente por dos organizaciones sin fines de lucro – el Consensus 

Building Institute (CBI) y The Forest Trust (TFT)2 – fue diseñado para aclarar la factibilidad 

de este tipo de enfoque.  Al entrevistar a una amplia gama, aunque incompleta, de partes 

interesadas, CBI y TFT pudieron entender mejor las perspectivas sobre los desafíos 

regionales y las soluciones potenciales, las expectativas en el avance de los procesos de 

resolución y la voluntad de participar entre los actores clave. 

Es importante señalar que este informe no describe el contexto completo de las operaciones 

del cultivo de palma en Guatemala, ni tampoco es un esfuerzo de identificación de errores. 

Más bien, la intención es ayudar a las partes interesadas a comenzar y a idear un camino 

hacia adelante basado en sus propias observaciones y recomendaciones. 

Dado su interés en una mejor comprensión y en abordar el conflicto entre la comunidad y el 

sector privado en Sayaxché, varios compradores internacionales de aceite de palma junto 

con la Reforestadora del Petén (REPSA) financiaron el trabajo de campo que sirvió como 

base para este reporte3.  Para asegurar la obtención de resultados útiles, el equipo CBI-TFT 

requirió que el protocolo de la entrevista, los hallazgos y las recomendaciones se desarrollen 

                                                           
1El término actor se usará a lo largo de este documento para referirse a cualquier individuo o grupo que tiene 

interés en los resultados del proceso, incluyendo grupos de la sociedad civil, representantes legales e 
informales de la comunidad, representantes de la compañía y otros interesados relevantes identificados. 
2CBI es una firma global de resolución de disputas sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos, activa en 

América Latina y con una experiencia significativa en conflictos agroindustriales y de derechos humanos. TFT 
es una organización mundial sin fines de lucro, con sede en Suiza, que trabaja con el sector privado para 
eliminar la deforestación y la explotación de trabajadores y comunidades locales asociadas con la producción 
de materia prima como aceite de palma, pulpa y papel, soya y cacao. 
3CBI-TFT buscó la administración del fideicomiso por parte de terceros, pero las tarifas administrativas eran 

prohibitivas. En el caso de que hubiera interés en seguir adelante con una consulta o construcción de 

soluciones más profundo, se recomienda la financiación independiente y / o la gestión de la independencia de 

la financiación.  
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independientemente de cualquier supervisión o edición del grupo4. Todos los errores u 

omisiones son responsabilidad exclusiva del equipo CBI-TFT. 

Contexto para la participación de CBI-TFT  

Durante varios años, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y otros observadores 

nacionales e internacionales han planteado múltiples preocupaciones serias relacionadas 

con el monocultivo de palma africana y su rápido crecimiento en el departamento 

guatemalteco del Petén, y especialmente en Sayaxché, el mayor municipio productor de 

palma del país. Estas cuestiones, que van desde violaciones laborales y degradación 

ambiental hasta acusaciones de apropiación de tierras e influencia indebida en la política 

local y nacional, están bien documentadas en varios informes públicos y privados5. REPSA, la 

mayor productora de palma de la región, ha sido objeto de un escrutinio público especial. 

 

Estas preocupaciones llegaron a un punto de crisis con la ocurrencia de dos grandes eventos 

de contaminación del río La Pasión. El primero tuvo lugar en abril de 2015, y se ha atribuido 

al desbordamiento de pozas que contienen efluentes de aceite de palma - REPSA ha 

reconocido la responsabilidad de este derrame.  El segundo derrame más grande ocurrió en 

junio de 2015 - no ha habido una atribución formal de responsabilidad para este evento, y 

hay un proceso judicial abierto en contra de REPSA. Ambos eventos fueron destructivos 

tanto desde el punto de vista ecológico como socioeconómico, ya que muchas familias de la 

región dependen de la pesca como su principal fuente de ingresos o para complementar sus 

dietas, y muchas comunidades dependen del río como fuente primaria de agua. 

Estos eventos de contaminación exacerbaron aún más los conflictos sociales existentes entre 

la sociedad civil, REPSA y la industria de la palma en general. En particular, la búsqueda de la 

responsabilidad y de las reparaciones después de los derrames acentuaron las percepciones 

de conflicto entre los empleados de la empresa y la comunidad en general. Para los 

trabajadores de REPSA, la idea de perder sus empleos frente al cierre de la empresa era vista 

como una amenaza directa a sus medios de subsistencia. En protesta, los empleados 

bloquearon los caminos y mantuvieron a tres líderes de la sociedad civil como rehenes 

durante un día. En septiembre de 2015, el asesinato de Rigoberto Lima Choc -un líder 

indígena local que se había manifestado en contra de REPSA- suscitó una profunda 

preocupación de las OSCs guatemaltecas e internacionales sobre la participación del sector 

                                                           
4Específicamente, los financiadores pagaron por adelantado para asegurar que la financiación no dependiera de 

las conclusiones de este informe. 
5 Estamos agradecidos a los actores quienes compartieron informes de investigación con nosotros.  Damos la 

bienvenida a cualquier información adicional disponible. 
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privado en el uso de prácticas violentas de intimidación.6 Estos temas destacan las profundas 

tensiones de desconfianza, miedo e incertidumbre que impregnan el actual contexto social 

de Sayaxché. 

En forma más amplia, las preocupaciones sobre la industria de la palma corren paralelas a 

las inquietudes sobre la falta de supervisión gubernamental de las actividades del sector 

privado en la región y el impacto que la ausencia del Estado ha jugado en la explotación 

social y ambiental en la región. Recientemente, las dos transiciones gubernamentales de 

20157 hicieron que la respuesta estatal a los eventos de contaminación del río La Pasión 

fuera inconsistente e incompleta.8 

El aumento de las frustraciones por parte de los representantes de la comunidad y de las 

OSCs locales y nacionales ha planteado dudas sobre si los esfuerzos mejorados de resolución 

de disputas podrían ser útiles debido a los puntos de vista tan profundamente divididos9. No 

obstante, la premisa central del esfuerzo del informe de CBI-TFT ha sido, y sigue siendo, que 

cualquier resolución a largo plazo de las preocupaciones puede requerir en última instancia 

algún tipo de proceso transparente, voluntario, respetuoso y fuertemente participativo de 

resolución de conflictos y de problemas en el que todos los interesados ven un valor mutuo.  

En este contexto delicado, un esfuerzo inicial de alcance, no una evaluación completa de 

grupos interesados, se consideró lo más apropiado por el equipo CBI-TFT.   

 

                                                           
6El asesinato de Lima está siendo investigado por el Estado. Hay puntos de vista contradictorios sobre lo que de 

hecho sucedió. Este informe no intenta resolver ninguno de los hechos o percepciones que lo rodean. 
7Después de meses bajo investigación, Otto Pérez Molina renunció a la presidencia en septiembre de 2015 

debido a acusaciones de fraude y corrupción. Fue reemplazado por un presidente interino, Alejandro 

Maldonado, que sirvió hasta la elección de Jimmy Morales en enero de 2016. Cada transición presidencial dio 

lugar a cambios en el liderazgo ministerial, que incluyó a nuevos ministros de medio ambiente, agricultura, 

trabajo, etc., todos los cuales desempeñaron papeles clave en la respuesta del Estado a los eventos del caso de 

contaminación del rio La Pasión. 
8Por ejemplo, la Vice Presidencia y el Sistema Nacional de Diálogo iniciaron un proceso de diálogo en junio de 

2015 en respuesta al segundo suceso de contaminació,n pero este proceso finalmente colapsó y los resultados 

previstos no se aplicaron plenamente.  También se desintegró el plan de restauración que se diseñó como parte 

del esfuerzo interinstitucional de atender a la emergencia.  
9La participación de CBI-TFT en tal esfuerzo fue en sí misma una fuente de inquietud para algunos grupos de la 

sociedad civil debido a su preocupación de que los esfuerzos de diálogo pudieran dividir los puntos de vista y 

expectativas clave de la comunidad. CBI-TFT decidió proceder dado el entendimiento de que el análisis 

preliminar buscaba realizar un balance de la situación, y no tomar decisiones o reunir a actores clave. 
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Metodología 

El proceso del informe CBI-TFT buscó entender las opiniones de los principales interesados, 

determinar si existen las precondiciones necesarias para un proceso predecible y legítimo y 

determinar el nivel de interés de los actores y su voluntad de participar. A pesar de tener un 

alcance limitado de tiempo, el equipo CBI-TFT pudo hablar con confidencialidad con un 

número significativo de interesados a través de dos viajes a Guatemala en noviembre de 

2016, el primero en la Ciudad de Guatemala y el segundo en la región de Sayaxché. Entre las 

categorías de interesados se encontraban las OSCs locales, nacionales e internacionales, los 

antiguos y actuales representantes gubernamentales del departamento del Petén y del 

municipio de Sayaxché, los ministerios gubernamentales nacionales, los dirigentes locales 

(Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural COCODEs y Alcaldes Auxiliares), los 

miembros de la comunidad local, incluidas las personas directamente afectadas por la 

contaminación del río y los conflictos sociales resultantes, el apoyo del sector privado y los 

líderes y empleados.10 

CBI-TFT distribuyó una nota conceptual y un protocolo de la entrevista entre las partes 

interesadas antes de las conversaciones para asegurar la transparencia del proceso. El 

protocolo de la entrevista se incluye en el Apéndice II del presente informe. El resto de este 

informe proporciona una síntesis de los hallazgos y recomendaciones, así como posibles 

siguientes pasos para considerar. 

 

II. ANÁLISIS DE LOS TEMAS CLAVE DE LOS INTERESADOS 
 

Perspectivas y Dinámicas 

Las entrevistas a través de los grupos de interesados ayudaron a aclarar puntos de vista 

complejos, dispersos y variados que existen con respecto al conflicto del sector del cultivo de 

la palma en Sayaxché, así como preocupaciones específicas sobre operaciones de REPSA y 

daños en el pasado. 

 

                                                           
10El CBI-TFT se involucró con toda la gama de partes interesadas, incluyendo a muchas personas directamente 

afectadas por los derrames. No hablamos con todas las comunidades de Sayaxché, ni con uno de los críticos más 

fuertes de REPSA, la Comisión por la Vida y la Naturaleza, debido a un malentendido con respecto a nuestra 

intención. Seguimos interesados en hablar con cualquier persona que desee discutir y aclarar el contenido de 

este informe y las posibles formas de avanzar. Véase en el apéndice 1 una lista de grupos de interesados con los 

que hablamos y acordamos incluirlos en este informe sin atribución alguna a sus opiniones o cuestiones 

específicas. 
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Problemas de origen 

Estas opiniones están formadas en parte por una serie de dinámicas clave y fundamental, así 

como problemas de causa principal, entre ellas: 

o Dependencia socioeconómica regional en la industria de la palma, con pocas opciones 
alternativas de subsistencia y disminución del acceso a la tierra para la agricultura a 
pequeña escala; 

o  La historia de los daños socioeconómicos, ambientales y de derechos humanos -
incluida las prácticas laborales de explotación- que no se han abordado en forma 
significativa y de manera oportuna, a pesar de los incidentes repetitivos; 

o La ausencia del Estado con respecto a la implementación de la ley y a la supervisión 
del sector privado, y la percepción de la influencia del sector privado sobre los 
asuntos estatales; 

o La pluralidad de intereses en el futuro de Sayaxché, incluyendo las preocupaciones de 
los grupos indígenas y la actividad informal, como el narcotráfico; 

o Los desafíos persistentes y predecibles del crecimiento demográfico, la inseguridad 
alimentaria y la falta de tierras, que pueden provocar tensiones crecientes en los 
sectores público y privado. 

Estas cuestiones no son responsabilidad exclusiva de ninguna de las partes y no pueden ser 

tratadas por ninguna de las partes independientemente.  

Puntos de Vista Divergentes 

Los actores principales tienen un rango grande de perspectivas sobre REPSA y la industria 

palmera en Sayaxché en general.  De un lado, hay los que creen que las operaciones de 

REPSA se deben cerrar permanentemente; y del otro lado hay los que creen que el 

crecimiento del sector privado es el único camino hacia desarrollo económico en la región.  

Sin embargo, más común son puntos de vista matizados sobre el rol que ha jugado la 

industria palmera en la región en el pasado y como se podría (o no) evolucionar ese rol en el 

futuro.  Actores clave (locales e internacionales) hacen eco de las profundas preocupaciones 

y frustraciones con respecto a las acciones y disposición de REPSA hasta la fecha, y sienten 

que se necesita una mayor obligación y responsabilidad.  Muchos creen que las normas 

medioambientales y laborales no se están cumpliendo, y que la legalidad es una base para un 

mayor compromiso.  A pesar del escepticismo sobre el compromiso de REPSA para lograr 

cambio, también hay un amplio sentido de urgencia para lograr reforma sectorial que 

directamente enfrenta daños socioeconómicos y ambientales y que finalmente ayuda 

abordar la pobreza regional.   

Elementos comunes 

La vinculación de estas opiniones constituye un llamado común entre los entrevistados para 

el reconocimiento significativo de las tragedias del pasado, junto con compromisos 

concertados para reparar los daños y asegurar que los sistemas estén en su lugar para evitar 
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que éstas vuelvan a suceder. Esto se complica por creencias divergentes con respecto a lo 

que constituye suficiente justicia. Para algunos, el único resultado razonable es el castigo o la 

eliminación del sector palmicultor de la región de Sayaxché. Para otros, la justicia adecuada 

está fundamentalmente ligada a las reparaciones, y no requiere un componente punitivo. 

Incluso dentro de estos conceptos divergentes de la justicia, existe un entendimiento 

compartido entre muchos actores de que el cierre de las operaciones del sector del cultivo de 

la palma puede tener consecuencias socioeconómicas graves e inesperadas para la región. 

Casi todos los entrevistados expresaron su interés en que se aclaren los distintos roles y 

responsabilidades de REPSA, de otras empresas de cultivo de la palma en la región y del 

gobierno. 

 

Respuestas al Compromiso Comunitario y al Caso Judicial 

A esta complejidad se suman diversos puntos de vista sobre los recientes esfuerzos de 

compromiso comunitario de REPSA. Algunos actores regionales reconocen que las 

condiciones de trabajo en REPSA han mejorado significativamente durante el último año y 

que el equipo de relacionamiento comunitario de REPSA ha incrementado sus esfuerzos para 

comunicar con las comunidades y comprometerse con ellas. REPSA también ha tratado de 

comunicar que permanece abierta y transparente sobre sus enfoques y avances 

operacionales y que está dispuesta a involucrar a los interesados en el intercambio de 

información sobre esas prácticas. Sin embargo, otros actores creen que las ofertas de 

transparencia de REPSA no se han cumplido y que el equipo comunitario de REPSA ha 

trabajado estratégicamente para consolidar el apoyo social y político, monitorear y suprimir 

sus críticos y que no está empoderando a las voces comunitarias. 

 

Por otra parte, las acciones de REPSA con respecto al caso judicial en curso -específicamente, 

invocando reiteradamente el derecho al amparo y demandando al juez asignado 

originalmente al caso- son vistas por los críticos como obstructivas de la justicia. Para 

aquellos cautelosamente optimistas acerca de la estrategia de compromiso comunitario de 

REPSA, las acciones de la compañía ante los tribunales parecen incoherentes con su 

intención declarada, y por lo tanto plantean más sospechas. Por el contrario, REPSA ha 

señalado que considera que sus acciones están alineadas con la garantía de un trato justo 

bajo el proceso judicial. 

Por último, es importante tener en cuenta las perspectivas divergentes sobre el liderazgo 

comunitario local. Hay preocupaciones de varias partes acerca de lo que el sector privado ha 

realizado para deslegitimar sistemáticamente a los líderes de la comunidad a fin de obtener 

apoyo. Por otra parte, hay actores que creen que el liderazgo de la comunidad local, al mismo 
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tiempo que comparte la preocupación genuina por el bienestar de la comunidad, está de 

hecho dividiendo la agenda de la sociedad civil para beneficios políticos personales. 

Entendimiento de las Oportunidades y Obstáculos 

Oportunidades clave 

A pesar de las dificultades descritas anteriormente, existe un gran interés entre muchas 

partes interesadas en encontrar maneras de participar en una mayor deliberación, 

intercambio de información y potencial alineación en cuanto a cómo se manejan en la región 

los impactos de los cultivos de la palma (positivos y negativos). Es útil resaltar aquí que 

encontrar un camino hacia adelante para abordar los problemas sociales y ambientales 

sistémicos en el sector de la palma no es un reemplazo para el caso judicial actualmente en 

curso contra REPSA. Sin embargo, está claro que cualquiera que sea el resultado legal, 

seguirán existiendo desafíos significativos en torno a la industria de la palma en la región 

que requerirá soluciones de múltiples interesados. 

 

Dicho esto, para algunos, esto significa encontrar maneras de avanzar y resolver problemas 

que puedan ser abordados de manera significativa con respecto a operaciones y 

responsabilidades específicas de REPSA. Otros ven la posibilidad de abordar problemas 

sistémicos regionales más profundos, pero sólo si la industria de la palma demuestra la 

voluntad colectiva. La mayoría comparte la opinión de que, si no se abordan, probablemente 

se volverán a producir desafíos regionales significativos, relacionados con los daños a los 

derechos humanos, la salud ecológica y el bienestar social. 

La mayoría de los actores también creen que un cambio significativo en la estrategia de 

participación de los interesados requerirá enfoques más inclusivos, interactivos e 

informados que aborden cualquier disonancia entre los compromisos de liderazgo de REPSA 

y el seguimiento a nivel local. Específicamente, las partes interesadas indicaron que 1) hay 

voces clave de la comunidad que permanecen en gran parte sin ser escuchadas o incluidas 

(por ejemplo, las mujeres); y 2) que la estrategia general de relacionamiento comunitario de 

REPSA depende en gran medida del desarrollo de proyectos sociales específicos con 

consultas insuficientes relacionadas con temas regionales más amplios.   Para ser claros 

estos son puntos en los que REPSA indica que ya está tomando acciones significativas, 

aunque reconoce que la comunicación de su intención podría ser significativamente 

mejorada.  

Los actores indican además que, para ser eficaces a largo plazo, cualquier nuevo compromiso 

estratégico de REPSA para abordar asuntos regionales deberá realizarse a través de la 

asociación con organizaciones sociales y ambientales que operan en Sayaxché. En este 

sentido, el compromiso participativo de los grupos clave de la sociedad civil depende del 



   

____  
Informe de Alcance CBI-TFT,  Sayaxché 

    
 

Diciembre 20, 2016 

10 

nivel de reconocimiento de REPSA de los desafíos del pasado y de la voluntad de consultar 

proactivamente sobre sus compromisos futuros. 

Es importante aclarar aquí de nuevo, que las partes interesadas no ven los esfuerzos de 

cambio sistémico como responsabilidad exclusiva del liderazgo de REPSA, sino que REPSA 

puede estar en una posición única para ayudar a convocar a un grupo de compañías 

regionales del cultivo de la palma hacia un compromiso más creíble y de resolución de 

problemas sobre temas de interés compartidos. 

Las áreas en donde las partes interesadas creen que las acciones de buena fe de REPSA y 

de la industria del cultivo de la palma en su conjunto podrían ser particularmente útiles 

incluyen: 

o Fomentar la restauración ecológica regional y la recuperación, así como la 
revitalización de las comunidades afectadas por la contaminación de los ríos; 

o Apoyar la planificación participativa del manejo de los recursos hídricos con las 
comunidades; 

o Mejorar los métodos de manejo de conflictos y crisis; 
o Trabajar con las partes interesadas para entender y manejar agravios específicos; 
o Llevar a cabo un compromiso formalizado y estructurado de las partes interesadas 

que sea inherentemente participativo; 
o Mejorar las normas de seguridad y de derechos humanos en las operaciones (es decir, 

la adopción de los Principios Voluntarios); 
o Aumentar la comunicación y la transparencia en torno a las operaciones de REPSA 

(por ejemplo, la auditoría social del manejo del agua y de las prácticas laborales de 
POME), la política corporativa del Grupo Hame/ REPSA; y 

o Asegurar un intercambio de información transparente y consistente con las partes 
interesadas en todos los aspectos de las operaciones, incluyendo la historia de la 
tenencia de la tierra, prácticas agrícolas, políticas y planes. 

Obstáculos potenciales 

Si bien las oportunidades para un compromiso inclusivo y participativo parecen ser 

significativas, también hay una serie de asuntos críticos que merecen atención y que podrían 

impedir la colaboración, incluyendo: 

o Falta de información pública compartida disponible para entender las causas y 
responsabilidades en torno a los eventos de contaminación de abril y junio en el Río 
La Pasión;11 

                                                           
11Como se ha indicado, el alcance de este informe no incluye la constatación de hechos o de errores, pero es útil 

resaltar que no ha habido comunicación clara o consistente o intercambio de hechos a nivel local. Esto ha dado 

como resultado especulaciones continuas y también - sobre todo - dejaron a las comunidades inseguras en 

cuanto al abastecimiento de agua y / o peces del Río La Pasión. 
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o La decisión judicial incierta y pendiente y su impacto en la opinión pública y privada; 
independiente de los esfuerzos de diálogo; 

o Falta de confianza entre las partes interesadas y el temor por parte de las 
comunidades y OSCs de que, si hablan honestamente, estarían en peligro; 

o Insuficiente capacidad del gobierno para hacer cumplir las regulaciones sociales, 
LABORALES y ambientales; 

o Crear suficiente interés entre otras empresas regionales del cultivo de la palma en la 
resolución colectiva de problemas con el fin de impulsar mejoras sistémicas en la 
industria; y 

o El hecho de que algunos críticos de REPSA nunca acepten la resolución de problemas 
en forma colaborativa en Sayaxché, y por lo tanto continúen las campañas contra la 
empresa. 

El equipo CBI-TFT cree que estos obstáculos, aunque importantes, no son insalvables si se 

abordan a través de una mejor base de información y de apertura a la participación en temas 

discretos en donde el avance constructivo es factible. 

 
III. RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DEL PROCESO 
ESTRATÉGICO Y PRÓXIMOS PASOS 
 

"El futuro es promisorio, pero requiere el compromiso de todos..." (de una entrevista con una 

ONG guatemalteca) 

Sobre la base de los hallazgos del informe de alcance, el equipo de CBI-TFT recomienda 

varias acciones sensibles al tiempo requerido para el futuro compromiso de las partes 

interesadas en Sayaxché, suponiendo que existe suficiente interés de los interesados en la 

solución inclusiva de problemas claros y urgentes en los desafíos de la industria regional. 

Estas recomendaciones se basan en el entendimiento fundamental por parte de CBI-TFT de 

que a) las partes interesadas se sienten cada vez más frustradas por la disonancia entre el 

nivel de consulta en torno a las preocupaciones ambientales y laborales en la región y la falta 

de progreso para demostrarlo; y b) que ha habido escasez de información mutuamente 

creíble sobre la cual construir la alineación. 

Las 4 recomendaciones principales de CBI-TFT responden directamente a estos puntos y se 

presentan a continuación.   
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Recomendación # 1: Ampliar la evaluación participativa de las partes interesadas para 

establecer una línea de base más clara para el potencial de participación colaborativa 

o Nuestro informe de alcance mostró un interés compartido suficiente como para 
merecer un compromiso de seguimiento entre los grupos de la sociedad civil y el 
sector privado que podría profundizar las ideas sobre las cuestiones y dinámicas de 
las partes interesadas en Sayaxché. 

o El diálogo inicial podría centrarse en examinar conjuntamente las conclusiones de 
este borrador, aclarar las cuestiones pendientes y definir mejor las oportunidades 
disponibles. 

o Tal esfuerzo requeriría el apoyo colaborativo de grupos regionales de la sociedad civil 
y ONGs que podrían guiar la consulta de diseño y la documentación de los resultados. 

o Podría ser importante involucrar una tercera parte con reconocimiento nacional para 
apoyar en la facilitación y observación, como la Procuraduría de Derechos Humanos 
de Guatemala.   

Idealmente, el gobierno de Guatemala podría proporcionar una expresión de apoyo a tal 

esfuerzo. 

Recomendación 2: Aclarar las acciones de buena fe que podrían guiar un cambio 

significativo en la dinámica regional de las partes interesadas 

o Un importante hallazgo del esfuerzo de este informe es el potencial de REPSA (y de la 
industria de la palma en general) en demostrar aún más la intención de buena fe 
hacia una mayor participación de los actores principales.12 

o Mientras que REPSA ya está haciendo una serie de cambios importantes, hay 
esfuerzos específicos que podrían mostrar más su intención. 

o Cualquier medida concreta de buena fe no debería tomarse unilateralmente, sino más 
bien la necesidad de definir acciones apropiadas podría ser la base de una serie de 
discusiones bilaterales con las OSCs interesadas y con los actores comunitarios. 

o Una serie de áreas de acción son particularmente importantes, incluyendo el abordaje 
de los daños ecológicos regionales, asegurando que el liderazgo de la sociedad civil no 
se sienta criminalizado o condenado por sus puntos de vista, y respondiendo a quejas 
específicas. 

 

 

 

                                                           
12En este contexto, puede ser útil revisar los instrumentos / acuerdos de planificación regional como el Pacto 

de Gobernabilidad o el Plan de Restauración de la CONRED. Muchos interesados sienten que esto no se ha 

implementado como se pretende y que podría proporcionar una base para una mejor participación del sector 

privado en Sayaxché. 
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Recomendación # 3: Mejorar la creación de la capacidad de participación de las partes 

interesadas - tanto para REPSA como para las contrapartes clave de la sociedad civil 

o El fracaso de los esfuerzos pasados de diálogo en Sayaxché es predecible en ausencia 
del establecimiento de expectativas compartidas claras, reglas básicas y manejo de 
procesos. 

o Una manera de mejorar las probabilidades de obtener resultados futuros más 
exitosos es la creación de la capacidad conjunta para un mejor diseño y ejecución, así 
como datos medibles para evaluar la participación efectiva de las partes interesadas. 

o Para este fin, también puede ser útil proporcionar un fortalecimiento de capacidades 
a medida, para un mayor compromiso regional para el equipo de responsabilidad 
social de REPSA, los líderes comunitarios locales (por ejemplo, COCODES) y los 
grupos de la sociedad civil interesados. 
 

Recomendación 4: Abogar por la reforma sectorial de la industria del aceite de palma, 

centrada en la protección de los derechos humanos. 

o Parece haber interés suficiente entre líderes de la industria palmera para fortalecer la 
alineación acerca de producción responsable y la protección de derechos humanos. 

o En ausencia de esa alineación precompetitiva, es probable que continúen las 
cuestiones de rendición de cuentas y los impactos de la industria en general para las 
deficiencias de unos pocos. 

o Para lograr una alienación precompetitiva, es necesario tener una intención 
específica para convocar grupos de interés.  Las líneas específicas de consulta podrían 
incluir: 

 ¿Cuáles son las prioridades del sector privado para la solución de 
problemas en Sayaxché? 

 ¿Cuáles son los papeles únicos y superpuestos para REPSA, el sector más 
amplio del cultivo de la palma, y el gobierno en el tratamiento de temas 
clave? 

 ¿Cuáles son las preguntas relevantes para los actores preocupados por el 
Sayaxché, y cómo se puede responder de manera significativa a estas 
preguntas? 

 ¿Cómo se deben apoyar los esfuerzos futuros y cómo se puede asegurar 
que las fuentes de financiamiento no tengan influencia indebida sobre las 
prioridades y la implementación? 

 

En conclusión, el equipo CBI-TFT desea expresar nuestra sincera gratitud y agradecimiento a 

todas las partes interesadas por su disposición a hablar francamente acerca de los asuntos 

que nos ocupan. Estamos cautelosamente optimistas de que las ideas compartidas en este 

informe del alcance puedan servir como los hilos conductores críticos para la cooperación 

continua y constructiva y para la solución de problemas en Sayaxché.  
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APÉNDICE I: CONSULTAS CON ACTORES INTERESADOS 
 

ACTORES DE LOS SIGUIENTES GRUPOS FUERON ENTREVISTADOS* (listado en orden 
alfabético)  
 

ActionAid 
Barrio el Pescador 
Bolivia el Colorado 
Casco Urbano 
Caserío Champerico 
Caserío Santa Marta 
Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (CECON) 
Comisión Presidencial contra la discriminación y el racismo (CODISRA) 
Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG) 
Coordinación Nacional Para la Reducción de Desastres (CONRED) 
Corporación Financiera Internacional (IFC), parte del Grupo Banco Mundial 
Departamento de Petén 
Embajada de Canada a Guatemala 
Embajada de los Estados Unidos a Guatemala 
Friends of the Earth (FOE)  (Los Estados Unidos) 
Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma) 
Liderazgo de operaciones REPSA y Grupo Hame 
Municipalidad de Sayaxché  
Oxfam  
Proforest 
Vice Presidencia de la República (del 2015) 
*Por favor notar que las opiniones, interpretaciones, y conclusiones expresadas en este documento son una síntesis y 
no necesariamente reflejan las perspectivas individuales de cada actor.   
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APÉNDICE II: PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

Proyecto de Evaluación: Marco Lógico y Protocolo de Entrevista  

Evaluando la potencial para diálogo constructivo con los partes de 

interés en la región de Sayaxché, Guatemala 

¿Qué pretendemos hacer?  

 Clarificar la voluntad y la capacidad de los grupos de interés local y nacional, así como de 

la empresa REPSA para participar en un proceso de diálogo, en la recopilación de 

información participativa, y en la resolución de problemas.  

 Obtener una comprensión mejor de las áreas clave de preocupación y de los principales 

grupos de interés relevantes para cada preocupación. 

 Suponiendo que existe una disposición positiva entre las principales partes interesadas, 

crear en forma conjunta una hoja de ruta y de procedimientos para un proceso 

participativo. Y si no hay disposición, determinar porque no.  

¿Qué contribuirá a un proceso creíble y útil?  

 CBI y TFT con apoyo de un socio local son las únicas partes responsables por el diseño de 

esta iniciativa y de los resultados.  

 Las personas pueden hablar de forme libre y confidencial sobre sus perspectivas.  El 

proceso es voluntario.  

 Todas las partes de interés reciben el borrador de los resultados de la iniciativa a la 

misma vez, incluyendo reflexiones sobre los asuntos clave, recomendaciones de si 

existen condiciones favorables para un diálogo participativo y como se podría 

proceder.  

(*Nota: el equipo CBI-TFT, Merrick y Clara, van a compartir actualizaciones periódicas con los partes de 

interés para asegurar un entendimiento de como se está desarrollando el proyecto de evaluación y 

cuáles son las recomendaciones claves, y para recibir consejos informales acerca de temas específicos o 

retos para considerar.) 

¿Con quién nos gustaría conversar?  

 Organizaciones de la sociedad civil locales y nacionales 

 ONG internacionales en Guatemala 

 Representantes del gobierno local del Municipio de Sayaxché, COCODE locales (Consejos 

Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural), miembros de la comunidad local 

 Funcionarios gubernamentales 

 Trabajadores de REPSA (de todo nivel de la compañía)  
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 Otros que sean identificados dentro del proceso 

 (*Nota: CBI-TFT no van a compartir o publicar los nombres de personas con quien hablamos. Vamos a 

pedir permiso para documentar las organizaciones y/o afiliaciones en el apéndice del reporte borrador.  

Vamos a empezar con las entrevistas que nos ofrecen contexto general y progresar a las entrevistas con 

los actores que tienen puntos de vista más personales y/o fuertes.  El orden exacto de las entrevistas se 

va mantener flexible para acomodar disponibilidad.  Es posible que sea necesario agregar entrevistas 

adicionales durante el proceso para asegurar que se representa todos los puntos de vista.  Este 

protocolo fue efectivo en Honduras y otros contextos internacionales.) 

¿Qué estamos preguntando?  

(Nota: esto no es una encuesta. Las líneas de investigación son indicativas y pueden ser adaptadas u 

ordenadas según la(s) persona(s) con quien estamos conversando.)  

Preguntas para partes de interés: ONGs, grupos gubernamentales, etc.    

 ¿Cuáles son sus percepciones sobre los problemas, conflictos y riesgos relacionados con la 
operación de REPSA? 

 ¿Qué sabe Usted sobre lo ocurrido en el río la Pasión en el 2015?  

 ¿Cómo obtuvo información sobre el caso y de qué forma? 

 ¿Cuál es su punta de vista sobre si sería útil (y de qué modo) realizar una evaluación 
participativa para promover el diálogo y la resolución de conflictos? 

 ¿Cuáles considera que son los problemas principales o centrales en este momento?  

 ¿Tiene interés en participar en un proceso de diálogo de este tipo? 

 ¿Tiene recomendaciones sobre otros actores a quienes CBI/TFT debería contactar para 
tener una mayor comprensión de los problemas, los desafíos y las oportunidades? 

 ¿Qué pasaría, en su opinión, si no se tratan los problemas por medio de un dialogo 
constructivo?  
 

Preguntas para partes de interés: nivel comunitario  

 ¿En qué trabaja usted/su familia?  

 ¿Cuál es su experiencia/interacción con la industria de aceite de palma? 

 ¿Cuál es su experiencia/interacción con REPSA? 

o Fue afectado usted/su familia/su comunidad por la contaminación en el Río La 

Pasión?  ¿Cómo fue afectado? 

 ¿Cómo respondió REPSA, el gobierno, las autoridades departamentales y 

municipales, las ONGs nacionales e internacionales a la contaminación?  

 ¿Ve posible una resolución de los conflictos con el sector palmero en la región? 

o ¿Cuáles son las oportunidades y/o los retos más grandes para lograr una solución 

que sea beneficiosa para todos? 
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 ¿Qué información se necesitaría para mejor comprender y tener una base común de 

entendimiento para alimentar un proceso de diálogo y solución de la problemática? 

 
Principales preguntas sobre el diseño del proceso 

 ¿Idealmente, como se puede imaginar un marco proceso de diálogo potencial? ¿En cuales 

temas se debería enfocar?  ¿Qué problemas o barreras podrían alejar a las partes 

interesadas?  

 ¿Cuáles son las cuestiones clave que podrían beneficiarse de este tipo de compromiso; y 

quien tendría que estar involucrado? 

 ¿Qué tipo de facilidades se debería tener para llevar a cabo el proceso de diálogo? 

 ¿Qué se necesitaría para garantizar que un proceso como éste sea visto como legítimo y 

creíble a los ojos de los diferentes grupos de interés? ¿Qué socavaría la credibilidad y la 

legitimidad de un proceso de este tipo? 

 ¿Qué pregunta o problemática no hemos planteado que usted ve como conocedor del 

caso para que entendamos mejor la situación?  

 Imagínese que estamos en el futuro, dentro de 5 años y la problemática de primera mano 

no se ha abordado de forma significativa.  ¿Qué pasó y por qué? ¿Qué consecuencia 

tendría para nuestra vida y de las comunidades?  


