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La presente memoria de labores contiene el detalle de las actividades 
realizadas durante el año 2021, en donde la Gremial de Proveedores de 
Insumos Agrícolas, vuelve a ser un referente en el sector agroquímico 
en la región centroaméricana, desarrollando diferentes actividades a 
nivel nacional e internacional. Nuestro lema “Unidos por una Agricultura 
Responsable” sigue fomentando y fortaleciendo el uso y manejo seguro 
de los productos que se utilizan en la agricultura. Los resultados que 
se presentan en este documento, reflejan los cambios y adecuaciones 
que fue necesario realizar para cumplir con los objetivos propuestos, 
debido a la situación resultante de la pandemia del COVID 19, la crisis de 
contenedores y el aumento de precios de materias primas, sobrepasando 
las metas planteadas.

Los resultados obtenidos en relación al año 2020,  con respecto a 
capacitaciones, fue de un incremento del  216 % en participantes y 
beneficiarios. Se concretaron alianzas con instituciones que trabajan 
en temas de agricultura y promueven, dentro de sus actividades, el 
uso y manejo seguro de los insumos agrícolas, como ejemplo, el caso 
de “Proyecto Puentes” de Visión Mundial y el Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Guatemala. En el área de Regulaciones Internacionales 
se participó en el CRC17 del Convenio de Rotterdam, para establecer 
lineamientos de trabajo y acciones preventivas, para el uso seguro de 
moléculas en productos de exportación; también se participó en la Fase I 
de la COP10 del Convenio de Rotterdam. Así mismo, se fortaleció el tema 
de sostenibilidad ambiental, realizando acciones como la obtención de la  
certificación de “Carbon Literacy” del Reino Unido y “GRI Sustainability 
Reporting Standards” para escritura de reportes de sostenibilidad del 
GRI, dentro de otros. 

GREMIAGRO continúa desarrollando nuevos temas de capacitación que 
responden a la necesidad de implementar tecnologías de punta, sistemas 
de control, certificaciones y metodología científica de análisis y diseño. 
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Ser una gremial representativa y socialmente responsable, 
que con institucionalidad sólida, técnica, confiable y 
política, se fortalezca para ofrecer capacidad, propuesta 
e incidencia en la región.

Velar y representar los intereses de nuestros agremiados, 
brindando soluciones en sus diferentes campos de acción, 
convirtiéndose en el principal referente del sector de 
insumos agrícolas de Guatemala.

Integridad
Responsabilidad
Respeto
Competitividad

VISIÓN

MISIÓN

VALORES
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Durante el 2021, enfrentamos desafíos en todo momento: los rezagos 
de una pandemia epidemiológica que inició en 2020 y sus efectos, una 
incipiente recuperación después de una recesión mundial, inflación 
creciente, crisis de contenedores y aumento de precios de materias 
primas.  A medida que se avanzó en el contexto de estos desafíos globales, 
el lema de GREMIAGRO —Unidos por una Agricultura Responsable— se 
volvió más relevante que nunca, demostrado que cuando trabajamos 
unidos, podemos marcar la diferencia. 

El apoyo, disciplina y confianza de nuestras empresas socias, así como el 
alto desempeño de nuestros colaboradores ha sido vital para hacer frente 
a estos desafíos sin precedentes. Han demostrado resiliencia, dedicación 
y compromiso. Todo esto se ve reflejado en los excelentes resultados 
obtenidos por la Gremial, no únicamente con respecto al alcance de 
beneficiarios y expansión de nuestros programas de capacitación, sino 
por nuestra renovada, fresca y profesional imagen, de la mano de la 
innovación de nuestros canales de comunicación, el posicionamiento de 
la gremial en la región y la concreción de nuevas e importantes alianzas 
estratégicas, entre otros.

Este año de desafíos también nos tomó de sorpresa, con la pérdida 
terrenal de uno de nuestros colaboradores y amigo, Julio Ruano, a quien 
siempre recordaremos por sus aportes en la industria de agroquímicos 
por más de 25 años. En sus últimos años de vida Julio estuvo con nosotros 
y entregó a Gremiagro su conocimiento, amplia experiencia y su calidad 
como persona. 

El 2022 arrancó con retos aún más grandes para nuestro sector y para 
toda la humanidad; sin embargo, estamos seguros que juntos podremos 
sobrepasar las adversidades y seguir contribuyendo con todo el sector 
agrícola del país.  La meta continuar trabajando “Unidos por una 
Agricultura Responsable”.

Milvia Cordón
Presidenta Junta Directiva

CARTA DE LA PRESIDENTA
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GREMIAGRO tiene como objetivos primordiales la ejecución de 
programas integrales, para contribuir a la protección de la salud y el 
ambiente, realizando actividades de capacitación, formación, divulgación 
y promoción de buenas prácticas sobre el Uso y Manejo Seguro de 
Insumos Agrícolas. 

El 30 de enero de 2015 que se implementó el programa de capacitaciones 
de la gremial, creando conciencia sobre el buen Uso y Manejo Seguro 
de Insumos Agrícolas y, hasta el 31 de diciembre de 2021, GREMIAGRO  
ha alcanzado un total de 97,928 beneficiarios. Ha utilizado distintas 
metodologías de capacitación que le han permitido llegar a diferentes 
sectores de la población.

PROGRAMAS 
EDUCATIVOS

CAPACITADOS
DIRECTOSAÑO

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 36,372

5,800

7,000

5,400

BENEFICIARIOS TOTAL

TOTAL

1,450

963

1,232

1,750

1,350

5,613

12,124

24,482 73,446 97,928

4,350

2,889 

3,696

5,250

4,050

16,839

48,496

22,452

3,852

4,928

Total beneficiarios 2015 al 2021

9



MEMORIA DE LABORES 2021

Nuestros programas están diseñados para capacitar a agentes 
multiplicadores, líderes y referentes de todos los sectores relacionados 
con la agricultura, nacional y regional. Es por esto que en la fórmula, 
cada persona capacitada tendría una incidencia directa sobre tres 
beneficiarios indirectos. 

Como se puede observar en los resultados, a partir del 2020 hay un 
incremento significativo en nuestros resultados, que se incrementó 
aún más en 2021, debido al uso de tecnología para la realización de  
capacitaciones virtuales e incorporación contínua de nuevos aliados 
estratégicos. Lo anterior nos ha permitido llegar a más sectores, trabajando 
con agricultores, líderes comunitarios, estudiantes (desde nivel primario 
hasta universitarios), maestros, técnicos, profesionales, empleados de 
agroservicios, plantas y bodegas, empresarios, instituciones de gobierno  
y todo nuestro público objetivo. Todos los participantes de nuestros 
programas educativos son agentes multiplicadores.

Capacitados 
directos

Beneficiarios
indirectos 
(3 por cada 

capacitado directo)

Beneficiarios
totales

+ =

2015         2016          2017        2018         2019         2020      2021

5,800

7,484

42,480

4,925
7,000

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

5,400

3,850

Total beneficiarios 2015 al 2021

22,452

48,496

10



UNIDOS POR UNA AGRICULTURA RESPONSABLE

Este año presentó una serie de nuevos retos para GREMIAGRO, entre 
los cuales destacan: la modalidad híbrida de enseñanza, desarrollo de 
nuevos temas y adaptación a nuevo público objetivo, nacional y regional. 
Estos retos nos motivaron a mejorar nuestro alcance, lo que dió por 
resultado el mayor número de personas capacitadas en la historia de 
nuestros programas educativos.

2021, el mejor año de nuestros 
programas educativos.

ENERO     FEBRERO    MARZO     ABRIL      MAYO      JUNIO     JULIO    AGOSTO    SEPTIEMBRE    OCTUBRE    NOVIEMBRE    DICIEMBRE      TOTAL

CAPACITADOS

BENEFICIARIOS

TOTAL

180
540
720

292
876
1168

897
2691
3588

1042
3126
4168

833
2499
3332

1124
3372
4496

1990
5970
7960

2606
7818
10424

1161
3483
4644

127
381
508

368
1104
1472

1504
4512
6016

12124
36372
42480

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

Detalle capacitados 2021
48,496
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos en nuestros 
programas educativos: 

Consiste en una serie de capacitaciones presenciales y virtuales, 
dirigidas a maestros, niños y jóvenes, con el propósito  de enseñarles 
temas básicos de agricultura y alimentación, así como Uso y Manejo 
Seguro de Insumos Agrícolas.

GremiEscuelas cuenta con dos subprogramas:

GREMIESCUELAS

12

DIPLOMADO 
VIRTUAL

Este diplomado asincrónico, enfocado a Técnicos Docentes del 
Ministerio de Educación, trata temas relacionados con la agricultura y 
sus principios, tecnologías y aprovechamiento de la producción agrícola, 
primeros auxilios, plaguicidas, seguridad alimentaria, entre otros.
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Series de mensajes educativos donde destaca El Inge, lo acompañan 
Plantacio y Bombín dirigidos a niños y adolescentes, para explicar la 
importancia sobre la agricultura en nuestro país y ayudar a sus padres 
recordándoles el uso seguro y responsable de los mismos.

86 técnicos docentes

678 beneficiarios totales

GREMIAMIGOS

13

GREMIAGRO, en 2021, impartió el Diplomado, dirigido a técnicos del 
Programa de Educación de Adultos por Correspondencia (PEAC).

También se desarrolló el tema “Seguridad Alimentaria y Nutricional”, el 
cual fue dirigido a al personal en servicio de planta central, coordinadores 
departamentales de Educación Extraescolar y técnicos docentes de los 
programas de DIGEEX a nivel nacional.  

Los resultados fueron:
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GREMICONSEJOS
Consiste en material informativo, cuyo principal objetivo es ilustrar la 
forma adecuada y responsable para utilizar los productos agroquímicos, 
como también la importancia del uso del equipo de protección personal, 
complementando con notas  importantes sobre la agricultura de 
Guatemala. 

Los resultados de esta difusión durante el 2021 fueron:

14
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320 nuevos seguidores
Total seguidores: 1,886

175 nuevos seguidores
Total seguidores: 1,600

182 nuevos seguidores

Total seguidores: 178

Total suscriptores: 120

Alcance: 20,071

Alcance: 6,824

Alcance: 9,526

Impresiones de tweets: 
17,966

Total de publicaciones: 366

Total de publicaciones: 389

Total de publicaciones: 80

Total de publicaciones: 366

Total de videos subidos 
en 2020: 162 grabaciones
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APOYO AL
AGRICULTOR

Con el apoyo del Departamento de Sostenibilidad Ambiental de la 
Municipalidad de Quesada (departamento de Jutiapa), se desarrolló 
un programa de capacitación presencial, de acuerdo a requerimientos 
específicos, dirigido a agricultores de diferentes comunidades del 
municipio.  Se capacitó a 105 personas, lo que representa 420 personas 
beneficiadas.  Los temas tratados fueron:

• Uso y Manejo Seguro de Insumos Agrícolas (UMSIA)
• Equipo de Protección Personal (EPP)
• Seguridad alimentaria y nutricional
• Etiquetado de plaguicidas
• Primeros auxilios
• Camas biológicas y manejo de envases vacíos de plaguicidas

16
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En dos años, Gremicapacitaciones se convirtió en nuestro programa 
insignia, gracias a la adaptabilidad de nuestro contenido y a la mejora 
continua. Gremicapacitaciones es ahora  un referente regional 
actualizado, con gran demanda de diversos sectores y que trata diversos 
temas relacionados con el Uso y Manejo Seguro de Insumos Agrícolas 
(UMSIA). 

Constantemente trabajamos en el desarrollo de nuevos temas 
innovadores y relevantes, que sean fácilmente adaptables a diversos 
públicos objetivo, que nos permiten ser los referentes regionales.

Durante 2021 desarrollamos siete temas nuevos (marcados en negrilla):

GREMICAPACITACIONES

17
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Todo el contenido de nuestros temas de capacitación conlleva una 
investigación profunda, tanto bibliográfica como de aplicaciones locales 
y experiencia práctica, y actualización de la información sobre las buenas 
prácticas agrícolas, siendo el propósito fundamental, el crear conciencia 
sobre el buen Uso y Manejo Seguro de Insumos Agrícolas.

GREMIAGRO cuenta con expertos capacitadores en diferentes temas y 
el apoyo de expertos de las empresas socias.

Nuestro Asesor Técnico Luis Franco, impartiendo capacitaciones:

Capacitaciones presenciales

Capacitaciones virtuales
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Escuela de Formación Agrícola, Cobán 
-EFAC-

Escuela Nacional Central de Agricultura 
-CENAF-ENCA-

Universidad Rafael Landivar, 
Zacapa -URL- 

453 capacitados directos

3,818 capacitados directos

301 capacitados directos

1359 beneficiarios indirectos

11,454 beneficiarios indirectos

903 beneficiarios indirectos

Total 1,164 beneficiarios totales

Total 15,272 beneficiarios totales

Total 1,204 beneficiarios totales

Se realizó el Seminario de Capacitaciones dirigido a 
estudiantes de la Escuela de Formación Agrícola de 
Cobán EFAC.

Se realizó el Diplomado sobre “Uso y Manejo Seguro 
de Insumos Agrícolas”, en modalidad virtual. Dirigido al 
personal docente de todas las escuelas de agricultura 
que tiene bajo su cargo educativo -CENAF-.

Con el apoyo de la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas, de la 
Universidad Rafael Landívar, extensión Zacapa, se llevo a cabo el seminario 
sobre “Uso y Manejo Seguro de Insumos Agrícolas”.

19
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Universidad Zamorano

29 capacitados directos

84 capacitados directos

87 beneficiarios indirectos

252 beneficiarios indirectos

Total 116 beneficiarios totales

Total 336 beneficiarios totales

Universidad De San Carlos de 
Guatemala, San Marcos
-USAC-

334 capacitados directos

1,002 beneficiarios indirectos

Total 1,336 beneficiarios totales

Se realizó el Diplomado sobre Uso y Manejo Seguro de Insumos Agrícolas 
con el apoyo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en su 
Extensión Universitaria de Tejutla San Marcos, dirigido a estudiantes de la 
facultad de Agronomía.

Con el apoyo de la Universidad Zamorano, se 
desarrolló una capacitación con el tema: “Camas 
Biológicas y Aspectos de las Propiedades 
Fisicoquímicas y Toxicológicas” dirigido a los alumnos 
de la clase 2021.

Se culminó el Diplomado sobre 
Uso y Manejo Seguro de Insumos 
Agrícolas, dirigido a colaboradores y 
administrativos de Retrillas del Pacífico.

SECTOR PRIVADO

20
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Dentro del marco de nuestra alianza estratégica con CIAG, se hizo un 
nuevo acercamiento para continuar con la implementación del Diplomado 
“UMSIA”, definir nuevas acciones para fortalecer conocimientos y 
despertar el interés en nuevos temas. 

Esta alianza permite desarrollar actividades conjuntas, colaborativas y 
gratuitas, para impartir capacitaciones a colegiados activos de CIAG, 
en distintos temas relacionados al Uso y Manejo Seguro de Insumos 
Agrícolas, así como otros temas estrechamente ligados al ramo agrícola. 
Resultados:

Cámara Hondureña de Productos 
Equivalentes -CAHPROE-

CIAG - UCAP

74 capacitados directos

1,096 capacitados directos

222 beneficiarios indirectos

3,288 beneficiarios indirectos

Total 296 beneficiarios totales

Total 4,384 beneficiarios totales

COLEGIOS PROFESIONALES
Y GREMIALES

Se llevó a cabo la capacitación “Uso y Manejo Seguro de Insumos 
Agrícolas”, dirigida a socios e invitados.

21
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Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación -MAGA-

INSTITUCIONES DE GOBIERNO

Agencia Municipal de Extensión Rural -AMER-
En colaboración con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
-MAGA- y el apoyo de la Agencia Municipal de Extensión Rural -AMER- 
del departamento de Jalapa,  GREMIAGRO capacitó a sus extensionistas 
sobre Uso y Manejo Seguro de Insumos Agrícolas. 
Resultados: 22 extensionistas agrícolas

66 beneficiarios totales

Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y 
Regulaciones -VISAR-
Se impartió el Webinar “Etiquetado de Plaguicidas y las  Regulaciones 
Centroamericanas” dirigido al personal del Departamento de Registro 
de Insumos Agrícolas del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y 
Regulaciones - VISAR-.
Resultados: 25 analistas de registro

75 beneficiarios totales

22

Capacitación en línea - VISAR.
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Asociación de Azucareros de
Guatemala -ASAZGUA-

Ingenio Santa AnaIngenio La Unión

Ingenio Magdalena Ingenio Pantaleón

ASOCIACIONES

3,796 capacitados directos
11,388 beneficiarios indirectos

Total 15,184 beneficiarios totales

Con el apoyo de la Asociación de Azucareros de Guatemala -ASAZGUA-, 
se impartió, durante el mes de agosto, 4 módulos de capacitación a 
participantes involucrados en las actividades administrativas, aplicación, 
transporte y bodega de productos agroquímicos.

Como parte del seguimiento al programa de capacitación sobre “Uso y 
Manejo Seguro de Insumos Agrícolas”, se realizó visitas a los ingenios 
mencionados, donde se contó con la participación de proveedores de 
servicios de fumigación aérea, terrestre y personal de campo, bodegas y 
administrativo. 

23
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Mujeres en Café de Guatemala
Junto a la Asociación de Mujeres en Café de Guatemala, 
se desarrolló el módulo I, II y III sobre “Uso y Manejo 
Seguro de Insumos Agrícolas”, comprendido en 6 temas y 
3 sesiones, capacitando a asociadas caficultoras.

Con la Coordinación realizada por el Proyecto Transformando Sistemas de 
Mercado de USAID – Honduras, se impartió el ”Diplomado sobre “Uso y 
Manejo Seguro de Insumos Agrícolas” dirigido a agricultores asociados.

Se llevo a cabo la capacitación con el tema “Buenas 
Prácticas Agrícolas y Limites Máximos de Residuos” 
dirigido a agricultores de la zona del altiplano del 
país.

118 capacitados directos

190 capacitados directos

27 capacitados directos

354 beneficiarios indirectos

570 beneficiarios indirectos

81 beneficiarios indirectos

Total 472 beneficiarios totales

Total 760 beneficiarios totales

Total 108 beneficiarios totales

PROGRAMAS

24
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Desarrollo en Movimiento

USAID

Se impartió el webinar sobre “Seguridad Alimentaria y Nutricional” de 
acuerdo con los programas educativos de GREMIAGRO, contando con 
la participación de representantes organizaciones social inscritas en el 
banco de alimentos.

Gremiagro realizó el Diplomado “Uso y Manejo Seguro de Insumos 
Agrícolas”, contando con la participación de  técnicos y profesionales 
agrícolas del Proyecto Puentes que pertenece a la organización Visión 
Mundial con financiamiento de USAID, atendiendo a jóvenes vulnerables 
del altiplano occidental de Guatemala, con el objetivo de fortalecer sus 
capacidades en el tema agrícola. 

128 capacitados directos

492 capacitados directos

384 beneficiarios indirectos

1,476 beneficiarios indirectos

Total 512 beneficiarios totales

Total 1,968 beneficiarios totales
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CERTIFICACIÓN
“MANEJO, TOXICIDAD 

y RIESGOS DE LOS 
PLAGUICIDAS” 

Adicionalmente a nuestros programas de capacitación, 
GREMIAGRO obtuvo el aval del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social -MSPAS-, para certificar 
al personal de Plantas formuladoras, Agroservicios 
y Bodegas sobre “Manejo, Toxicidad y Riesgo de 
los Plaguicidas”. Esta certificación es requerida para la obtención de la 
licencia sanitaria y autorización de operación por parte del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. Esta certificación es 
válida por dos años. Se capacitó a 553 personas de cuatro empresas.

26

Capacitación en línea, ASAZGUA Capacitación en línea, DISAGRO

Capacitación RAINBOW, Zacapa
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553 capacitados directos

1,659 beneficiarios indirectos

TOTAL: 2,212 beneficiarios totales

Resultados obtenidos durante el 2021, en 
las certificaciones impartidas a DISAGRO, 
QUILUBRISA, RAINBOW (AGRO TRIBO)
y ASAZGUA

Con esta certificación se ha apoyado a nuestras 
empresas socias, sus clientes y aliados 

estratégicos, para cumplir con el requerimiento 
del MAGA, y operar responsablemente.

27
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS

INSTITUCIONES DE GOBIERNO

- URL
Universidad Rafael
Landivar de Guatemala

- CEMAS 
Centro de Educación 
Media Agropecuaria del 
Suroriente

- ENCA
Escuela Nacional
Central de Agricultura

-  Instituto Adolfo 
V. Hall Jalapa

- EFAC 
Escuela de Formación 
Agrícola - Cobán

- ZAMORANO 
Universidad Zamorano

- USAC
Universidad San Carlos de 
Guatemala

- MINEDUC - DIGEEX

29

Gremiagro cuenta con un grupo de aliados estratégicos de diferentes 
sectores. Estos sectores involucran entidades educativas, organizaciones 
gubernamentales, internacionales y privadas.

Dentro de ellas se encuentran:
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- MINECO - MINEX

- MAGA
Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Alimentación

- MSPAS
Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social

- Municipalidad de
Quesada, Jutiapa

30

- CIAG - UCAP
Colegio de Ingenieros 
Agronómos de Guatemala

- COGUAPLAST
Asociación y Comisión 
Guatemalteca del Plástico

- APROGE
Asociación de Proveedores de Insumos 
Genéricos Agropecuarios de El Salvador

- CAHPROE
Cámara Hondureña de Productos
Equivalentes

COLEGIOS PROFESIONALES
Y GREMIALES
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ASOCIACIONES

PROGRAMAS

ONGs

EMPRESAS

- ASAZGUA
Asociación de Azucareros de 
Guatemala

- USAID

- Desarrollo en Movimiento

- Retrillas del Pacífico S.A.

- MUJERES EN CAFÉ

31
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- CIG
Cámara de Industria de
Guatemala

- CACIF - CENCIT
 Comité Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, Industriales y 
Financieras

- AGREQUIMA
Asociación del Gremio 
Químico Agrícola.

- AGROCARE
Asociación Latinoamericana de la 
Industria Nacional de Agroquímicos

INSTITUCIONES PRIVADAS
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Durante el 2021 se integraron tres 
nuevos aliados estratégicos para 
el desarrollo de los programas de 
capacitación de GREMIAGRO, 
siendo ellos, ASAZGUA,  Desarrollo 
en Movimiento, USAID por medio 
de Visión Mundial y su Proyecto 
Puentes en Guatemala y su Proyecto 
Transformando Sistemas de Mercado 
en Honduras con el apoyo de la 
Universidad de Zamorano.

AZASGUA

DESARROLLO EN MOVIMIENTO

USAID



SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
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“ALIANZA POR UNA 
AGRICULTURA SOSTENIBLE”

En el marco de la “Alianza por Una Agricultura Sostenible” con la 
Asociación del Gremio Químico Agrícola -AGREQUIMA-, se imparte 
capacitaciones en temas relacionados con Camas Biológicas y Manejo 
de Envases Vacíos de Plaguicidas y se coordinan programas específicos 
de acopio y recolección de envases con nuestras empresas socias. 

Resultados 2021: Capacitaciones aportadas por GREMIAGRO a 
“CampoLimpio”, en el marco de la “Alianza por Una Agricultura Sostenible”

TOTAL: 11,757 beneficiarios de forma virtual

Inauguración de mini centro de acopio de recolección de envases vacíos de plaguicidas, Salamá, Baja Verapaz.
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GREMIAGRO por segundo año consecutivo apoya a su empresa socia 
AGROCENTRO, en su programa “GuateLimpia AC”, cuyo propósito es 
retirar los envases vacíos de plaguicidas del campo, lo antes posible. 
Con esto se ha garantizado la disposición segura o reciclaje de estos. 

Inauguración de mini centro de acopio de recolección de envases vacíos de plaguicidas, aldea y casco urbano de 
Santa Rosa de Lima en el departamento de Santa Rosa.

Inauguración de mini centro de acopio de recolección de envases 
vacíos de plaguicidas, Salamá, Baja Verapaz.
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Se realizaron 14 Jornadas de Recolección, con un promedio de 4.3 TM 
de recolección por jornada.

Ingresos por Centro de Acopio: se registra un crecimiento del 35% en 
recolección (De 250 TM a 340 TM)

Resultado: 60,477.15 k

Resultado: 340,139.30 k
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Se obtuvo la Certificación sobre “Carbon Literacy” del “Carbon Literacy 
Project” del Reino Unido para tres de los miembros del equipo de trabajo 
de GREMIAGRO, que servirá para obtener en un futuro la certificación 
de la gremial y trabajar en diferentes sectores, motivando a implementar 
los conceptos de Carbono Neutralidad y cumplir con los ODS.

CARBONO NEUTRAL

GLOBAL REPORTING 
INITIATIVE - GRI

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hablemos de Futuros / Cámara de Industria de 

Guatemala 

Luis Alberto III Franco Catalán 
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Hablemos de Futuros / Cámara de Industria de 

Guatemala 

Cristián Rossi Sosa 
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Hablemos de Futuros / Cámara de Industria de 

Guatemala 

Francisco Javier Cárdenas Lutín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14th December 2021  00024234/ v2.50  
                                                                                                         

Se obtuvo la Certificación 
sobre “GRI Sustainability 
Reporting Standards” del “GRI 
Professional Certification 
Program” para dos de los 
miembros del equipo de 
trabajo de GREMIAGRO. En 
un futuro, se podrá realizar el 
reporte de sostenibilidad de la 
gremial y en un futuro, de sus 
socios y otras empresas.
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INCIDENCIA 
GREMIAL
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Durante el 2021, GREMIAGRO mantuvo activa su participación en 
distintos grupos de trabajo, foros y actividades con los sectores públicos 
y privados del país, así como una estrecha relación con organismos e 
instituciones internacionales . A continuación se presentan los más 
importantes: 

INCIDENCIA
GREMIAL
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• Subcomisión de Acuerdos Comerciales y Sub 
Comité de Integración Económica de Cámara de 
Industria de Guatemala -CIG-, en la que se atendió 
y se dió seguimiento a diversos temas regulatorios 
y económicos de incidencia en el Sector de 
Agroinsumos. 

• Comité de Residuos de Plaguicidas del CODEX 
ALIMENTARIUS de Guatemala, en el que GREMIAGRO 
continúa como Coordinador y da seguimiento a todas 
las comunicaciones emitidas por la Organización.  
Coordinó también, diferentes reuniones con los 
integrantes del comité para desarrollar acciones 
conjuntas en beneficio de la Seguridad Alimentaria 
de Guatemala. 

• Mesa Técnica de Límites Máximos de Residuos, 
dirigida por la Comisión Empresarial de Negociaciones 
y Comercio Internacional -CENCIT-, en la cual se 
dió seguimiento a las notificaciones recibidas de 
la Organización Mundial del Comercio -OMC- con 
respecto a los Límites Máximos de Residuos –LMR- 
y restricción de uso de agroquímicos, especialmente 
de los países destino a donde se envían las principales 
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exportaciones de nuestro país. GREMIAGRO realizó revisiones diarias 
de estas notificaciones y recordatorios, preparando reportes semanales 
que se compartieron con todos los integrantes de la Mesa. Durante las 
reuniones mensuales de trabajo, se analizó todas las notificaciones y 
las observaciones de la Mesa, para luego ser trasladadas al Ministerio 
de Economía para tener una posición como país. Se desarrolló una 
estructura de control para dar seguimiento a todas las notificaciones y 
se está trabajando en el desarrollo de mecanismos para el accionamiento 
respaldado en acciones y posturas de país/región.

• Comité Técnico Nacional Regulatorio, el cual está conformado por los 
representantes de la Industria de Agroinsumos del país y las Instituciones 
Públicas competentes, donde se dio seguimiento a diversas regulaciones 
locales y a la implementación de la revisión del Reglamento Técnico 
Centroamericano de Etiquetado de Plaguicidas. Está pendiente de 
análisis en rondas de Unión Aduanera Centroamericana la propuesta 
de Reglamento Técnico Centroamericano de Sustancias Afines a 
Fertilizantes, presentado al MINECO por el Departamento de Registro 
de Productos Agroquímicos del MAGA.

• Comité de Expertos en Productos Químicos (CRC-17) 
del Convenio de Rotterdam, en el que GREMIAGRO 
participó  como observador en la 17ª reunión, celebrada 
del 21 al 24 de septiembre del 2021. En 2021 se continuó 
con las acciones de coordinación logística y técnica, 
de forma local e internacional, en preparación a la Conferencia de las 
Partes del Convenio de Rotterdam, COP 10 (Segunda Parte), que se 
celebrará en el 2022, en la que una vez más GREMIAGRO participará 
como observador. Dentro de este contexto, se realizó gestiones ante 
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA- y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores –MINEX-, y se trabaja en coordinación 
con AGREQUIMA, asociaciones internacionales y otras Gremiales de 
latinoamérica.
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• Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación –MAGA-, con el que se trabajó 
diversos temas regulatorios, de registros, 
importaciones, programas de capacitación, 
LMR, Mesa de Competitividad, entre otros, 
con autoridades del Viceministerio de Sanidad 
Agropecuaria y con el Departamento de Registro 
de Productos Agroquímicos.

• Comité Ad Hoc para el RTCA de Etiquetado de Plaguicidas, integrado 
por representantes de las Asociaciones/Gremiales de productos 
agroquímicos de la Región Centroamericana, en estrecha coordinación 
y colaboración con el Director Regional para Centro América y el Caribe 
de CropLife Latín América. 

• Congreso de la República de Guatemala, dando seguimiento a distintas 
Iniciativas de Ley relevantes para el sector. 
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ACCIONES
RELEVANTES
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• Se coordinó el trabajo para la realización de la Guía Ambiental del 
Sector de Agroquímicos de Guatemala, desarrollando varios talleres 
de trabajo con las empresas productoras de agro insumos, socias de 
GREMIAGRO y AGREQUIMA. 

ACCIONES
RELEVANTES

• Se revisó la versión final y 
publicó la “Guía para el Uso 
Adecuado de Productos 
Agrícolas”, que constituye un 
excelente aporte para todas 
las personas que laboren con 
productos agroquímicos, para 
que conozcan y consideren 
todas las medidas necesarias 
de seguridad al momento de 
entrar en contacto con cualquier 
producto agroquímico. 

• Se publicó la Guía Práctica 
“Reglamento para la Gestión 
Integral de los Residuos y 
Desechos Sólidos Comunes” 
Acuerdo Gubernativo 164-
2021, para entender el mismo 
e incentivar a la correcta 
disposición de residuos en 
el país.  
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• Se continúa participando activamente en el Comité Ambiental del Sector 
Nacional de Plásticos de Guatemala, que aglutina a representantes de 
la Comisión y Asociación Guatemalteca del Plástico –COGUAPLAST-, 
la Comisión de Plásticos de AGEXPORT y la Gremial de Fabricantes 
de Artículos Plásticos de Cámara de Industria de Guatemala, con la 
intención de dar a conocer la participación y los avances que se tienen en 
el desarrollo de programas de capacitación eficientes, sobre el manejo 
de envases vacíos de plaguicidas, su recolección y reciclaje. 

•  Se participó en el curso GRASP de Global Gap (“GLOBAL G.A.P. 
Risk Assessment on Social Practice” o “Evaluación de Riesgos GLOBAL 
G.A.P. en las Prácticas Sociales” coordinado por AGREQUIMA.

• Se participó en el Foro Campo Limpio organizado por CropLife 
Latinoamérica.

• Se participó en la capacitación: Manejo de Emergencias con Sustancias 
Químicas Peligrosas, impartida por los Bomberos Voluntarios de 
Guatemala.

• Se obtuvo la acreditación como 
capacitador PURA sobre “Uso 
Responsable de Agroquímicos” de 
la “Unión Mexicana de Fabricantes 
y Formuladores de Agroquímicos, 
A. C.” de México.

La Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de 
Agroquímicos, A. C., otorga la presente  

 

CONSTANCIA 
 

A: Luis Alberto III Franco Catalán 
 

Por haber acreditado la capacitación: “Uso Responsable de 
Agroquímicos” del programa PURA 

20 y 21 de octubre de 2021 
Clave de Instructor PURA: PURA-2021/08-33-LFC-UMF4075 

Ing. Guadalupe del Rocío Rojas Ramírez 
Coordinadora de los Programas 

ATOX y PURA 

“Por una industria comprometida con el campo” 

No. De Registro Capacitadores Externos 
UMF-760915-CX1-0013 

UMF21-IPURA-0998 
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NUEVA IMAGEN
INSTITUCIONAL 

GREMIAGRO
A inicios del 2021, se presentó la nueva imagen institucional. A raíz de 
la pandemia, enfrentamos una transformación que nos hizo adaptarnos 
rápidamente a nuevas tecnologías, expansión y diversificación de 
nuestro público objetivo y la necesidad de renovar nuestra imagen para 
posicionarnos como una gremial moderna, en constante evolución y con 
una gran capacidad de acomodo a los cambios y retos.

Dentro de los nuevos cambios destaca la introducción de una nuevo 
logo, la adopción de una nueva paleta de colores, nueva tipografía y 
un rediseño general de nuestra imagen. También se creo un nuevo 
slogan que identifica nuestros valores, metas y objetivos de forma clara 
y consisa: “Unidos por una agricultura responsable”.

Paleta de colores:
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En el mes de octubre se hizo el lanzamiento y  presentación de nuestra 
nueva página web, con contenido actualizado y un diseño totalmente 
renovado. Hemos creado una estructura de fácil navegación y 
accesibilidad. 
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Asesor Técnico
Luis Franco

Diseñadora Gráfica
Adriana Marroquín

Asistente Administrativo
Abner Cano

Asesor en Regulaciones
Internacionales

Julio Ruano

Asesor Técnico en Regulaciones
Internacionales
Cristián Rossi

Encargada de Ventanilla 2021
Estefany Godoy

Encargada de Ventanilla 2022
Merlyn Florián

EQUIPO DE 
TRABAJO
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