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Acrónimos y abreviaturas 

AII: Área de Influencia Indirecta. 
ALS: Sistema de licencias para asesores. 
AMAVC: Área de manejo AVC. 
AVC: Altos Valores de Conservación. 
AZE: Alliance for Zero Extinction. 
CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora. 
CLPI: Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC por sus siglas en inglés). 
COCODE: Consejo Comunitario de Desarrollo. 
COMUDE: Consejo municipal de desarrollo urbano y rural. 
CONAP: Consejo Nacional de Áreas Protegidas. 
CONRED: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. 
DIPRONA: División de Protección a la Naturaleza. 
EER: Evaluación Ecológica Rápida. 
EIS: Estudio de Impacto Social. 
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 
FUNDAECO: Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación. 
GFW: Observatorio Mundial de Bosques, por sus siglas en inglés Global Forest Watch 
IBA: Áreas de importancia para la conservación de las aves y la biodiversidad, por sus siglas en inglés Important 
Birds and Biodiversity Áreas según BirdLife International. 
KBA: Áreas clave para la biodiversidad (por sus siglas en inglés Key Biodiversity Areas). 
MAGA: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 
MARN: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 
ONG: Organización No Gubernamental. 
PNP: Procedimiento de Nuevas Plantaciones. 
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
RAMSAR: Convención sobre los Humedales.  
RAP: Especies Raras, Amenazadas o en Peligro.  
RSPO: Mesa Redonda de sobre Aceite de Palma Sostenible (por sus siglas en inglés Roundtable on Sustainable 
Palm Oil). 
SIG: Sistemas de Información Geográfica. 
UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés). 
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
UM: Unidad de Manejo. 
WWF: Fondo Mundial para la Naturaleza (por sus siglas en inglés World Wildlife Fund). 
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1 Introducción 

1.1 Propósito de la evaluación 

Los Altos Valores de Conservación (AVC) comprenden un conjunto de valores biológicos, ecológicos, sociales 
o culturales de gran importancia o significancia a nivel regional, nacional o global (Brown, y otros, 2018); estos 
AVC han demostrado una amplia utilidad para la identificación y gestión de valores medioambientales y 
sociales en paisajes productivos, y son empleados en múltiples estándares de certificación en sostenibilidad 
y, en general, para el uso adecuado y conservación de los recursos naturales. De igual forma, el Enfoque de 
Altas Reservas de Carbono (en adelante HCSA, por sus siglas en inglés) constituye una metodología que busca 
distinguir las áreas forestales que deben protegerse, de aquellas tierras degradadas con bajos valores de 
carbono y biodiversidad que puedan ser desarrolladas, evitando la deforestación y garantizando el respeto de 
los derechos y medios de vida de los pueblos locales (HCS Approach Steering Group, 2020). 

En este sentido, la presente evaluación AVC-HCSA busca promover el desarrollo sostenible mediante la 
implementación del estándar de certificación RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), el cual procura a 
través del Principio 7 proteger, conservar y mejorar los ecosistemas y el medio ambiente mediante 
identificación, protección y mejoramiento de las áreas de Alto Valor de Conservación (AVC) o de Altas Reservas 
de Carbono (HCS) dentro de las áreas de evaluación (Roundtable on Sustainable Palm Oil, 2018).  

Debido a lo anterior, las organizaciones AGROCARIBE S.A. y PALMAS DEL NORORIENTE S.A. demuestran su 
compromiso con la sustentabilidad cumpliendo los requerimientos del Procedimiento de Nuevas Plantaciones 
(PNP) del estándar de Principios & Criterios de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO). La 
RSPO es una organización voluntaria que reúne varios grupos relacionados con la producción de aceite de 
palma como: productores, procesadores, comerciantes, fabricantes de bienes de consumo, inversores, ONG 
sociales y ambientales. El objetivo principal del estándar es promover la producción y uso de aceite de palma 
bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica, permitiendo monitorear y manejar los impactos 
generados por las prácticas agrícolas e industriales (Roundtable on Sustainable Palm Oil, 2018). En este 
sentido, el inicio de las actividades de despeje en las áreas evaluadas está propuesto para el primer semestre 
del 2021, previa aprobación del Procedimiento de Nuevas Plantaciones de RSPO. 

El proyecto actual comprende dos (2) Unidades de Manejo ubicadas en la República de Guatemala, 
propuestas para nuevas plantaciones de palma de aceite y en las cuales se desarrollan actividades pecuarias. 
La Unidad de Manejo Los Juilines tiene por tenencia de la tierra propiedad privada, cuenta con una superficie 
de 140,99 hectáreas y pertenece a la organización AGROCARIBE S.A., mientras que la Unidad de Manejo Las 
Ceibas B tiene por tenencia de la tierra propiedad privada, cuenta con un área de 107,10 hectáreas y 
pertenece a la organización PALMAS DEL NORORIENTE S.A. En total, la presente evaluación abarca 247,01 
hectáreas. Las actividades de despeje iniciarán una vez se haya aprobado el Procedimiento de Nuevas 
Plantaciones (PNP), de manera que se asegure el desarrollo responsable de las plantaciones de palma de 
aceite (Roundtable on Sustainable Palm Oil, 2015). En este sentido, el inicio de las actividades de despeje en 
las áreas evaluadas se llevará a cabo una vez aprobado el Procedimiento de Nuevas Plantaciones de RSPO. 

La presente evaluación AVC – HCSA es financiada en un 50 % por la organización AGROCARIBE S.A. y 50 % 
por la organización PALMAS DEL NORORIENTE S.A. 

Debido a que la República de Guatemala carece de una interpretación de Altos Valores de Conservación, este 
documento aplica conceptos y las directrices contenidas en la Guía genérica para la identificación de Altos 
Valores de Conservación (Brown E. , y otros, 2018), el Manual de Evaluación AVC (HCV Resource Network, 
2015), la Guía Genérica para el Manejo y Monitoreo de Altos Valores de Conservación (Brown & Senior, 2014), 
la Guía para usar el template del reporte de evaluación AVC – HCSA (HCV Resource Network, 2018a), el 
template para resúmenes públicos de Reportes de Evaluación AVC – HCSA (HCV Resource Network, 2018b) y 
el kit de herramientas para el enfoque HCS (Rosoman, Sheun , Opal, Anderson, & Trapshah, 2017). 
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1.2 Ubicación de la evaluación 

La presente evaluación AVC – HCSA se llevó a cabo para dos (2) Unidades de Manejo (UM) llamadas “Los 
Juilines” y “Las Ceibas B”, administradas por las organizaciones AGROCARIBE S.A. y PALMAS DEL 
NORORIENTE S.A. respectivamente, las cuales se ubican en el municipio de Puerto Barrios, departamento de 
Izabal, en la República de Guatemala. La UM Los Juilines cuenta con una superficie de 139,91 ha, mientras 
que la UM Las Ceibas B tiene un área de 107,10 ha, comprendiendo en total una extensión de 247,01 
hectáreas (Figura 1). La ubicación geográfica de estas UM se indica en el Anexo 1, mientras que los límites 
de las áreas de interés (AII de AVC y AII de HCS) se describen en la sección 6. 
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Figura 1. Mapa de ubicación de las Unidades de Manejo. 
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1.3 Resumen de las organizaciones que encargan la evaluación 

AGROCARIBE S.A. tiene desarrollos en la región norte de la República de Guatemala, específicamente en los 
municipios de Morales y Puerto Barrios del departamento de Izabal. Nace en 1997 con un proyecto de 1.500 
hectáreas, empezando a desarrollar los viveros de palma de aceite en julio de 1998 logrando así la primera 
finca en 1999 con 150 colaboradores. Hacia el año 2000 los proyectos de palma fueron creciendo, llegando 
a las 5.000 hectáreas sembradas; un año después las plantaciones ya iniciaban su vida productiva y en 
consecuencia se promovió el proyecto para construir una planta extractora de aceite de palma, cuyas 
operaciones de construcción comenzaron en 2002 siendo inaugurada en 2003. Posteriormente se inició la 
generación de energía a partir de la captura del biogás que incluye la venta de bonos de carbono o Certificados 
de Emisiones Reducidas (CER); de esta manera, la organización empieza a vender bonos de carbono en el 
mercado internacional. En el año 2005 AGROCARIBE S.A. logra posicionarse como uno de los mayores 
productores de aceite de palma sostenible en la región. Dentro de sus logros destacan los siguientes: en 2010 
se convierte en la primera empresa de palma de aceite del mundo que obtiene la certificación Rainforest 
Alliance; en 2011 se convierte en la primera empresa de aceite de palma en el mundo que obtiene la 
certificación Business Alliance for Secure Commerce (BASC) y en 2014 fue la cuarta empresa a nivel global 
en certificarse en RSPO con el modelo de Identidad Preservada (IP) es decir que garantiza toda la trazabilidad 
desde la siembra hasta el embarque, la quinta a nivel latinoamericano y la primera en Centroamérica 
(Agrocaribe, 2020).  

De otro modo, a finales del año 2009 por iniciativa del señor Edgar Leonel Sandoval Salguero nace PALMAS 
DEL NORORIENTE S.A. en la Aldea Piteros I, municipio de Puerto Barrios, departamento de Izabal. Conocida 
comercialmente como PALNORSA, este proyecto es el resultado de la búsqueda de nuevas y mejores 
alternativas agrícolas que fueran sostenibles con el medio ambiente y de desarrollo comunitario. Inicialmente 
las extensiones de tierra eran potreros para el engorde y crianza de ganado, las cuales podrían reducirse y de 
esta manera introducir el cultivo de aceite de palma. Desde sus inicios, PALNORSA es una empresa dedicada 
a la mejora continua y el desarrollo sostenible del negocio y de Guatemala. Cree en la capacitación constante 
hacia sus colaboradores, la mejora en técnicas agrícolas y el uso adecuado de los recursos naturales. Genera 
fuentes de empleo local, oportunidades de crecimiento personal y desarrollo profesional. Adicionalmente, la 
empresa cumple con las leyes ambientales, fiscales y laborales del país, así como también los procesos de 
certificación a nivel internacional contando con certificaciones como RSPO (IP), Rainforest Alliance desde hace 
varios años, entre otras. PALNORSA pertenece al grupo de productores asociados de la empresa AGROCARIBE 
S.A. quien procesa los Racimos de Fruta Fresca que genera la empresa, por lo cual su relación es netamente 
comercial con compromisos sociales, ambientales y productivos mutuos. La clave del éxito de PALNORSA ha 
sido la selección adecuada de su personal, el cuidado del medio ambiente, el manejo de sus recursos y el 
compromiso hacia la mejora en la calidad y nivel de vida de sus colaboradores (PALMAS DEL NORORIENTE 
S.A., 2020).  

Actualmente la organización cuenta con certificación de Identidad Preservada (IP) de RSPO con la Extractora 
del Atlántico S.A. como productor asociado bajo un contrato de compraventa de RFF. PALMAS DEL 
NORORIENTE S.A. desarrolla sus operaciones únicamente en la región nororiental de la República de 
Guatemala, y cuenta con una plantación de palma de aceite de 308,71 hectáreas en producción, certificadas 
bajo el estándar RSPO desde el año 2017. 
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1.4 Breve contexto nacional o regional 

El cultivo de palma de aceite en la República de Guatemala inició en los años 40 cuando la United Fruit 
Company instauró siembras en tierras que originalmente estaban destinadas a la producción bananera; sin 
embargo, estas plantaciones fueron abandonadas tiempo después como consecuencia de la Reforma Agraria 
de 1952. Posteriormente, debido a la crisis del café de 1960 y con el fin de diversificar las inversiones para 
minimizar los riesgos agrícolas, la Asociación Nacional del Café (ANACAFE) estableció 225 hectáreas del 
cultivo de palma de aceite y una planta de beneficio con capacidad para procesar 5 toneladas de aceite crudo 
de palma al día, siendo estas plantaciones la prueba piloto que permitieron evaluar la capacidad de 
adaptación del cultivo y su factibilidad como alternativa al café. No obstante, fue hasta 1980 que se 
establecieron las primeras plantaciones comerciales en La Gomera, Escuintla, Tecún Umán y San Marcos 
como respuesta a la crisis del algodón, lo cual motivó la adopción de un cultivo oleaginoso que supliera la 
demanda nacional de aceite (Gremial de Palmicultores de Guatemala [GREPALMA], 2018a). A finales de 1990 
se establecieron plantaciones en Izabal y Petén en suelos que originalmente eran dedicados a la ganadería y, 
desde entonces, la palma de aceite se estableció en tres zonas principales: la sur (San Marcos, 
Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepéquez y Escuintla), la nororiente (Izabal y Alta Verapaz; específicamente 
en los valles de los ríos Motagua y Polochic) y la norte (sur de Petén, norte de Alta Verapaz y nororiente de 
Quiché) (GREPALMA, 2019a). 

Al año 2017, en Guatemala existían con 109.342,82 hectáreas del cultivo de palma de aceite, de las cuales 
31.744,93 ha se ubican en la zona sur, 11.384,24 ha se ubican en la zona nororiente y 66.213,65 ha se 
encuentran en la zona norte, siendo las plantaciones más antiguas las que datan de 1988, y donde el mayor 
crecimiento en el área de cultivo ocurre en los años 2009 y 2012 (Gremial de Palmicultores de Guatemala 
[GREPALMA], 2018a). De estas 109.342,82 hectáreas identificadas a nivel nacional, el 74,1 % corresponde 
a palma de aceite en fase productiva y el 25,9 % se encuentra en fase pre-productiva, siendo los municipios 
que presentan mayor rendimiento anual de Racimos de Fruta Fresca por hectárea Livingston (32,35), Ayutla 
(30,98), La Gomera (30,03) y Panzos (29,79) difiriendo con Raxruhá (11,01) y Santa Bárbara (14,36) (Gremial 
de Palmicultores de Guatemala [GREPALMA], 2018a). 

A nivel nacional el sector de palma de aceite se reúne a través de la Gremial de Palmicultores de Guatemala 
(GREPALMA), fundada en 2008 con el propósito de consolidar a un grupo de pequeños, medianos y grandes 
productores comprometidos con el país y la producción responsable de este cultivo y representarlos con 
sentido de responsabilidad social y ambiental promoviendo el desarrollo sostenible del cultivo. Lo anterior es 
ejecutado mediante cuatro ejes estratégicos, correspondientes al eje político, de desarrollo sostenible y medio 
ambiente, de buenas prácticas agrícolas y de comunicación y promoción del cultivo (GREPALMA, 2018b). En 
este sentido, GREPALMA ha desarrollado una Política Ambiental y de Cambio Climático para sus socios, 
abordada a través de las líneas de acción de manejo del agua en las plantaciones y plantas de beneficio, 
acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, manejo de residuos sólidos orgánicos e 
inorgánicos, manejo y conservación del suelo, conservación y restauración de la diversidad biológica, 
relacionamiento social y sistematización de la información (GREPALMA, 2018c). De igual forma, elaboró la 
Guía Ambiental de la Agroindustria de Palma de Aceite en Guatemala con el fin de “ser un instrumento técnico 
de autogestión apegado a la legislación nacional para asegurar la producción sostenible del sector palmero 
que contribuya a prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos que las operaciones generan en el 
ambiente” (GREPALMA, 2019b). 

Dentro del marco de la Política Nacional de Desarrollo de Guatemala (Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia, 2015) y como instrumentos de gestión estratégicos de largo plazo, se han 
desarrollado diversas políticas públicas actualmente vigentes que se relacionan directa o indirectamente con 
el sector palmero del país; dentro de ellas se encuentran la Política Agraria (Secretaría de Asuntos Agrarios de 
la Presidencia de la República, 2014), Política de Conservación, Protección y Mejoramiento del Ambiente y los 
Recursos (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 2007), Política Forestal (Instituto Nacional de 
Bosques, s.f.), Política Nacional de Diversidad Biológica (Consejo Nacional de Áreas Protegidas, 2011) y 
Política Marco de Gestión Ambiental (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, s.f.). 
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2 Equipo de evaluación 

A continuación, se presenta el equipo de evaluación del estudio AVC. Las respectivas hojas de vida se pueden 
visualizar en el Anexo 2. 
 

Asesor Líder de ALS y experto en SIG y teledetección  
 

Nombre Rol Institución Experiencia relevante Experiencia nacional 
o regional relevante 

Juan Pablo Zorro Cerón Asesor Líder 

Licencia ALS full 
(ALS14011J Z). 

BioAp S.A.S. Biólogo. Especialista en 
fotoperiodismo. Magister en 
Planificación territorial. 

Experiencia en evaluaciones AVC, 
estudios LUC (Land Use Change), 
Estudios de Impacto Ambiental y 
Social, Procedimientos de 
Remediación y Compensación para 
plantaciones de palma de aceite en 
Colombia, México, Ecuador, Perú y 
Guatemala bajo los esquemas de 
RSPO, ISCC y Bonsucro®. Experto 
en Sistemas de Información 
Geográfica. Ha asesorado a más de 
30 empresas en implementación 
de esquemas de sostenibilidad 
como RSPO, ISCC y 
Bonsucro. Capacitador avalado por 
RSPO a través de Checkmark 
Training para Audiores Líderes en 
P&C. Revisor para Latinoamérica 
de estudios LUCA para RSPO, 
miembro del Grupo Consultivo de 
América Latina de RPSO (GCAL). 

Desarrollo de 
evaluaciones para 
estudios LUCA, AVC y 
EIS en plantaciones de 
palma de aceite en los 
departamentos del 
Meta, Magdalena y 
Casanare y Norte de 
Santander, Colombia. 

Fabio Ernesto Álvarez 
Morales 

Biólogo. 

Especialista en 
Sistemas de 
Información 
Geográfica. 

BioAp S.A.S. Experiencia general en 
interpretación espacial con 
recursos SIG y ecosistemas 
acuáticos para estudios de impacto 
ambiental. Ha participado como 
especialista SIG en estudios de AVC 
en Colombia y Latinoamérica bajo 
los esquemas de RSPO y 
Bonsucro®. 

Desarrollo de 
evaluaciones para 
estudios LUCA, AVC y 
EIS en plantaciones de 
palma de aceite en los 
departamentos del 
Meta, Magdalena, 
Norte de Santander y 
Casanare, Colombia. 

 

Expertos ambientales y sociales en el equipo de evaluación 
 

Nombre Rol Institución Experiencia relevante Experiencia nacional 
o regional relevante 

Wendy Julieth Acosta 
Rodríguez 

Ingeniera Catastral 
y Geodesta. 

Especialista en 
Gerencia de 
Recursos 

BioAp S.A.S. Experiencia en generación, análisis 
y administración de información 
geográfica; con conocimientos de 
análisis espacial, procesamiento e 
interpretación de imágenes 

Desarrollo de 
evaluaciones para 
estudios AVC y EISA en 
plantaciones de palma 
de aceite en los 
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Nombre Rol Institución Experiencia relevante Experiencia nacional 
o regional relevante 

Naturales. satelitales y fotografías aéreas 
enfocados al desarrollo de estudios 
LUCA, AVC Y EISA. 

departamentos del 
Meta, Magdalena, 
Norte de Santander y 
Casanare, Colombia. 

Erika Naileth Casallas 
Garzón 

Ingeniera 
Ambiental. 

Especialista en 
Gerencia de 
Recursos 
Naturales. 

BioAp S.A.S. Experiencia en levantamiento y 
procesamiento de información para 
la elaboración de Estudios de 
Impacto Ambiental, Estudios de 
Altos Valores de Conservación y 
construcción de Planes de 
Compensación y Remediación bajo 
los lineamientos RSPO, ISCC y 
Bonsucro®. 

Desarrollo de 
evaluaciones para 
estudios AVC y EISA en 
plantaciones de palma 
de aceite en los 
departamentos del 
Meta, Magdalena, 
Norte de Santander y 
Casanare, Colombia. 

Jina Katerine Melo 
Ramírez 

Trabajadora 
Social. 

Especialista en 
Educación y 
Gestión Ambiental. 

Economista en 
formación. 

BioAp S.A.S. Experiencia en la elaboración de 
estudios de Impacto Social y AVC; 
identificación y ponderación de 
partes interesadas; trabajo 
comunitario con población étnica y 
campesina mediante la 
implementación de herramientas 
participativas.  Coordinación de 
proyectos orientados a educación y 
gestión ambiental, resolución de 
conflictos e intervención individual 
y comunitaria. 

  

Desarrollo de evaluaciones y 
actualización para estudios AVC y 
EIS en plantaciones de palma de 
aceite en Colombia, Guatemala, 
Ecuador y México bajo estándares 
internacionales, y caña de azúcar 
en Colombia Bajo estándar 
Bonsucro®. 

Desarrollo de 
evaluaciones para 
estudios AVC y EIS en 
plantaciones de palma 
de aceite en los 
departamentos del 
Meta, Magdalena, 
Norte de Santander y 
Casanare, Colombia. 

Julio Cesar Amórtegui 
Ordóñez 

Antropólogo. 

Aspirante a 
especialista en 
análisis de 
políticas públicas. 

BioAp S.A.S. Experiencia en levantamiento de 
información diagnóstica de 
carácter sociocultural, que incluye 
factores demográficos, 
económicos, históricos y étnicos, 
de comunidades rurales y 
urbanas utilizando metodologías 
cualitativas y cuantitativas. 

Desarrollo de 
evaluaciones para 
estudios AVC y EIS en 
plantaciones de palma 
de aceite en los 
departamentos del 
Meta y Norte de 
Santander, Colombia. 

Camilo Valencia 
Gallego 

Ingeniero Forestal. BioAp S.A.S. Experiencia en la realización de 
inventarios forestales de 
caracterización de ecosistemas, y 
de censo forestal   para el sector 
público y privado. 

 

 
 
 


