
GRUPO DUWEST, S.A.

TODOS JUNTOS POR 
RECUPERAR LOS BOSQUES
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Las acciones de protección del medio ambiente deben realizarse en conjunto, 

involucrando a diversos grupos de interés para lograr resultados sostenibles. Así 
lo ha hecho Grupo Duwest que ha involucrado a sus colaboradores, clientes y a 
la comunidad donde opera, con el fin de crear conciencia sobre la importancia de 
proteger los recursos naturales y promover la sostenibilidad de la población.

En esa línea, desde 2000, el Grupo ha realizado actividades de reforestación en el 
municipio de Ayutla, en San Marcos, donde el bosque ha disminuido al punto que 
sólo quedan 8.37 hectáreas de cobertura forestal5. En esta zona, el Grupo tiene una 
planta de producción dedicada a la manufactura  y distribución de productos para la 

protección de cultivos. 

Los trabajos de reforestación se han enfocado en estabilizar la cuenca del río 
Melendrez, que en invierno sube su caudal e inunda gran parte del área, afectando no 

sólo la comunidad, sino que también a la planta. Por quince años han sustituido las 
gramíneas y malezas en la Finca La Verde por un bosque protector.  
El esfuerzo ha sido grande, pues a lo largo de estos años, han sobrellevado algunas 
dificultades, como en el año 2005, cuando la tormenta tropical STAN causó estragos 
en varias comunidades del país y arrasó con una gran parte del terreno reforestado. 
Sin embargo, eso no los desanimó, pues estaban conscientes de que esta labor 
contribuye a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

5Según el estudio Dinámica de Cobertura Forestal.



Para conmemorar el día del Medio 
Ambiente, el 6 de junio de 2014, directivos 
de la empresa, decidieron llevar a cabo 

una nueva actividad de reforestación con 

la participación de 50 niños y 3 maestros 

de la Escuela Oficial Rural Mixta del Caserío 
Las Delicias, además de 27 miembros 
de la compañía y un cliente. Prepararon 
el terreno, compraron árboles y dieron 

una charla educativa sobre reforestación, 
también entregaron material didáctico y una 

refacción. 

En esa oportunidad reforestaron 10 hectáreas 
con especies nativas como Matilisguate, 

Conacaste y Teca, entre otras. Este proyecto 
tuvo una inversión de      Q 34,800.00, y tienen 
contemplado seguir extendiendo anualmente 

el territorio reforestado. Este proyecto puede 

ser una iniciativa sostenible, pues en unos 

años, los bosques sembrados en las primeras 

fases podrán ser cortados y renovados

Estas actividades han tenido un gran 
impacto en Ayutla, ya que lograron 
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aumentar la cobertura forestal del municipio 

y del bosque protector de la Finca La Verde, 
estabilizando la cuenca del río Melendrez 
y evitando así inundaciones futuras en el 
área y que en el pasado los han afectado 
profundamente. 

Grupo Duwest cree en la importancia de 
realizar actividades de protección de los 

recursos cuyo impacto sea a largo plazo 

y donde se involucren, no sólo grupos 

empresariales como ellos, sino clientes que 

comparten este tipo de compromisos y la 

propia comunidad. Sólo así, las acciones de 
carácter ambiental tienen un impacto. 

La clave está en involucrar y educar a la 

comunidad, al personal y clientes en estas 

actividades, con el fin de crear conciencia 
sobre la importancia de proteger los recursos 

naturales y promover la sostenibilidad para 

el bien de toda la población.  

Por sus características, este proyecto 
puede replicarse en otras partes del país y 
contribuir a compensar el CO2 producido.
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