Transformando proveedores en América Latina

No es fácil ser un productor de aceite de palma. Para demostrar la implementación de sus políticas de compra
sostenible, los compradores esperan ver un alto desempeño en materia de sostenibilidad social y ambiental, antes de
comprar siquiera una tonelada de aceite. Sin embargo, la relación entre un comprador y un productor no debe ser
puramente transaccional, y cuando ambos se comprometen a invertir y trabajar juntos en un objetivo común, el
desempeño de la cadena de suministro se puede llevar a estándares internacionales.
En los últimos doce meses Golden Agri-Resources (GAR) se ha relacionado con un posible proveedor que
potencialmente no cumple nuestros estándares, GRUPO HAME, y hemos observado una transformación
impresionante en su compromiso y desempeño en sostenibilidad.

Sobre GRUPO HAME y su empresa productora REPSA

Negocio familiar, GRUPO HAME es el productor de palma de aceite más grande de Guatemala, operando cuatro
empresas productoras. En 2015, ONGs internacionales hicieron señalamientos en contra de una de estas empresas,
Reforestadora de Palmas de El Petén, S.A. (REPSA), luego que fuera públicamente acusada de causar el evento de
contaminación ocurrido en junio 2015 en el Río la Pasión.
Las ONGs también resaltaron conflictos sociales, violaciones a derechos laborales y señalamientos de corrupción.
Algunas marcas, incluida Nestlé, suspendieron a REPSA como consecuencia, aún cuando éstas y otros actores
relacionados tenían conocimiento limitado del contexto guatemalteco en el que REPSA opera. El reto de REPSA no
era únicamente su desempeño en sostenibilidad, sino también en cuanto a comunicación y relacionamiento con
grupos de interés.

Río La Pasión

Fincas de ganado en los alrededores de las plantaciones de REPSA

Derivado del interés de GAR de expandir sus opciones de suministro fuera de Indonesia para aprovechar los tiempos
de transporte desde Guatemala, la empresa envió un equipo de especialistas en sostenibilidad, relacionamiento
estratégico y comunicación para realizar una visita de debida diligencia en sitio y explorar la relación comercial

Visita de debida diligencia de GAR a REPSA en Guatemala

El equipo de GAR visitó REPSA en junio 2019 con mentalidad abierta. Fue la primera visita de los miembros del
equipo a Guatemala y aunque no estaban familiarizados con las condiciones sociales, ambientales, económicas y
políticas tan únicas del país, tenían experiencia superando retos de sostenibilidad en sitio en Indonesia. Querían
entender los retos que enfrenta REPSA y apoyarla en su camino hacia la sostenibilidad. El equipo no se sentía
calificado ni tenía la intención de evaluar a REPSA con una calificación de “aprobado – reprobado”.
Durante tres días, el equipo condujo una visita de debida diligencia de la misma forma que lo hubiera hecho en
Indonesia, donde ha realizado, desde 2016, este tipo de visitas más de cien veces en plantaciones de proveedores.
Visitaron las plantaciones y plantas extractoras, entrevistaron al personal y miembros de las comunidades vecinas, y
se reunieron en privado con ONGs nacionales e internacionales.
Al final de la visita, el equipo tenía conocimiento de las fortalezas y áreas de oportunidad de mejora de REPSA.

Fortalezas seleccionadas
Sostenibilidad

• Buenas prácticas ambientales y de
conservación
• Impresionantes instalaciones
para el alojamiento de
trabajadores temporales
• Encaminados a obtener
certificación de sostenibilidad

Áreas de oportunidad
• Limitados programas de desarrollo
comunitario, especialmente en
proyectos alternativos para la
seguridad alimentaria e ingresos
adicionales
• Retos en materia de género

Diálogo con una comunidad en Sayaxché

Fortalezas seleccionadas

Áreas de oportunidad

Sostenibilidad

Restauración de conectores biológicos
Comunicación

• Colaboración con ONGs locales
e internacionales, como el
Instituto Privado de
Investigación sobre Cambio
Climático (ICC) y Solidaridad
• Reportes de progreso publicados
periódicamente y SPOTT

• Cumplir las expectativas del mercado
internacional
• Abordar quejas de grupos de interés

Para construir sobre las fortalezas y abordar las áreas de oportunidad, GAR y REPSA acordaron un plan de acción
conjunto. En términos simples, REPSA entregaría planes, reportes y procedimientos operativos basados en las
recomendaciones hechas por el equipo como resultado de la visita, y GAR revisaría la calidad de éstos para ofrecer
orientación, en caso sea necesario.

Plan de Acción de REPSA para cumplir las expectativas del mercado internacional

Durante un periodo de diez meses, GAR y REPSA intercambiaron documentos y se reunieron regularmente en
persona o de forma remota para monitorear el progreso y discutir las acciones más relevantes. Para preparar la
integración de REPSA en la cadena de suministro de GAR, ambas empresas comunicaron y consultaron a una
selección de grupos de interés sobre la relación y el plan de acción.

Una de éstas fue Nestlé. Benjamin Ware, Global Head of Sustainable Sourcing, explica por qué ellos ven valor en el
relacionamiento, “En Nestlé, creemos en colaborar de cerca con nuestros proveedores para hacer que los cambios
necesarios ocurran en campo para abordar quejas, incluso cuando las compañías están suspendidas de nuestra cadena
de suministro, y para lograr la mejora continua. Es por eso que apoyamos a GAR en su relacionamiento con REPSA.
Estamos felices de ver el progreso alcanzado hasta ahora, así como la apertura y transparencia de la colaboración
entre GAR, REPSA y Nestlé.”
Trasladándonos a junio 2020, GAR ha observado una transformación no sólo dentro de REPSA, sino dentro de todo
GRUPO HAME, hacia el cumplimiento de las expectativas del mercado internacional. La tabla de abajo enfatiza las
decisiones, inversiones y logros que el equipo gerencial ha realizado para mejorar el desempeño de la empresa en
sostenibilidad, comunicación y gobernanza.

Sostenibilidad

• Fortaleció su inversión y estrategia de relacionamiento comunitario, por ejemplo, la
Unidad de Relaciones Comunitarias, la Escuela de Campo Agroambiental (ECA) y los
Estudios de Impacto Social (EIS).
• Mejoró su Procedimiento de Reclutamiento de personal Local.
• Certificada por el International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) system y verificada
por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB).

Comunicación

• Impulsó una iniciativa multisectorial para el manejo integral de cuencas en el Río la Pasión
• Relacionamiento con grupos de interés para abordar temas sociales, incluyendo CEGESTI
(miembro de OIT) para la debida diligencia en derechos humanos y Proforest LATAM en
derechos laborales y atención de quejas (proyecto piloto ULULA)
• Retomó la relación comercial con BUNGE y otros actores internacionales
• Memorandum de Entendimiento con Solidaridad para diseñar e implementar un Sistema de
Monitoreo de Biodiversidad
• Alianza con Acción Ciudadana / Transparency International

Identificación de sitios con potencial de monitoreo biológico en el Río La Pasión

Gobernanza

• Se contrató más personal en posiciones directivas y se integraron responsabilidades de
sostenibilidad en todos los niveles gerenciales para garantizar la implementación de los
planes de acción
• Reorganización de la función de Sostenibilidad y expansión del equipo de comunicación
corporativa
• Asesoría de expertos reconocidos internacionalmente como Earthworm Foundation y
Proforest LATAM

Aunque REPSA ha avanzado mucho, aún hay mucho por hacer. GAR espera que REPSA tenga una mejora continua
en su desempeño y estamos en el proceso de definir los siguientes hitos en sostenibilidad y comunicación.

Lecciones aprendidas

¿Qué se llevan GAR, GRUPO HAME y otros actores de la industria de esta experiencia?
Lección 1: la colaboración cercana y profunda es clave. La transformación de un proveedor que abarca su camino de
ser controversial y cerrado a invertir en sostenibilidad, transparencia y relacionamiento; y de ser considerado de alto
riesgo a ser verificado de bajo riesgo; requiere de una colaboración profunda e intensa. Más allá de las políticas de
sostenibilidad y las relaciones comerciales, el comprador y el productor deben invertir tiempo y recursos en entender
los retos a nivel local y construir capacidades para abordarlos. GRUPO HAME fue más allá de lo que GAR esperaba;
reestructuró su gobernanza corporativa para asegurar que la sostenibilidad y transparencia fueran parte de la toma
de decisiones.
Lección 2: comunicando el camino y el proceso. Las compañías asumen que saben cómo comunicar y relacionarse
con grupos de interés de forma exitosa, pero a menudo quieren esperar hasta alcanzar el “resultado”. Esto puede ser
problemático cuando los procesos toman meses o años para completarse. El proceso a veces ES la historia y necesita
ser comunicado de forma continua. Esto ha sido un gran cambio en el entender de GRUPO HAME. Las compañías
pueden construir confianza cuando están preparadas para comunicar los pasos a lo largo del camino y no solo la
llegada al punto de destino.
Para concluir, un productor de palma de aceite ya sea grande o pequeño, en el Sudeste Asiático o en Latinoamérica,
puede cumplir las expectativas del mercado internacional cuando compradores y consumidores finales están tan
comprometidos e involucrados como los proveedores en su camino hacia la sostenibilidad. La colaboración es la
única forma para hacer del aceite de palma sostenible la corriente principal.

