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Acerca de
Cámara de Industria

de Guatemala

Creada en 1959, CIG es una organización

históricamente ligada al desarrollo económico del

país, que existe y trabaja por los guatemaltecos.

Creemos que la industria es el potencial más

poderoso para generar desarrollo y riqueza para un

país.

 

Hoy CIG cuenta con más de 1,000 empresas socias, a

las cuales ofrece una cartera amplia de servicios que

contribuyan con su fortalecimiento, desarrollo y

crecimiento, en línea con las tendencias mundiales.

Buscando así mejorar su nivel de competitividad. 



Me complace con rmar que Cámara de Industria de Guatemala (CIG) rea rma su respaldo al Pacto Mundial de la Organización de las

Naciones Unidas (ONU) y a sus Diez principios en las áreas de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y

anticorrupción.  

CIG es una organización que busca promover el desarrollo de la industria de Guatemala, facilitando servicios adecuados a las 

necesidades de las empresas e impulsando un clima propicio para fortalecer la industria, con responsabilidad hacia la sociedad

guatemalteca. 

 

Desde su adhesión al Pacto Mundial desde 2017, CIG ha implentado acciones para impulsar los 10 Principios del Pacto Mundial y la

Agenda 2030 de las Naciones Unidas.  A través de esta  "Comunicación sobre Involucramiento" describimos las medidas tomadas por

nuestra organización para respaldar el Pacto Mundial de la ONU y sus principios. También nos comprometemos a compartir esta

información con nuestros grupos de interés a través de nuestros principales canales de comunicación.

 

Atentamente,

 

 

 

Javier Zepeda

RATIFICACIÓN DE NUESTRO COMPROMISO



EL PACTO GLOBAL

EN CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA
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MEDIO AMBIENTE

Diplomado de Aguas Residuales

Respecto al Reglamento de Aguas residuales vigente, CIG ha
capacitado a empresas, municipalidades y organizaciones
(+ de 1,000) para que toda industria cuente con su muestreo
de aguas residuales y su respectivo Estudio Técnico.

Programa de Desempeño Ambiental
Cuyo objetivo  es contribuir con la mejora del desempeño

ambiental y competitividad de las empresas y organizaciones

nacionales, por medio del uso de herramientas técnicas y

estratégicas para la implementación de buenas prácticas

O cina Verde
Programa para que  las organizaciones generen una línea base de

indicadores de desempeño ambiental para  implementar prácticas de

Producción Más Limpia, para reducir sus costos de operación e

impactos ambientales, y establecer un sistema de gestión ambiental

adecuado a la naturaleza del área y de la organización.



MEDIO AMBIENTE

Programa Administrador de la Energía
Creado para  promover que las empresas sean sostenibles en

el transporte, uso y distribución de la energía; avalado por la

Universidad Steinbeis de Berlín, con más de 100 participantes

acreditados.

Auditorías Energéticas

Programa por medio del cual se realizan auditorías

energéticas para mejorar la eficiencia energética de las

instalaciones del sector industrial.

Comisión de Medio Ambiente

Con una visión a largo plazo, ha generado información del

sector industrial organizado, para la implementación de sus

contribuciones climáticas.



MEDIO AMBIENTE

A través de la

Gremial de

Eficiencia

Energética



MEDIO AMBIENTE

A través de la

Gremial

de Empresas de

Productos y Servicios

Ambientales



MEDIO AMBIENTE

A través de la

Gremial de

Fabricantes de

Artículos de

Plástico



MEDIO AMBIENTE

A través de la

Gremial de

Fabricantes de

Artículos de

Plástico



MEDIO AMBIENTE

A través de la

Gremial de

Recicladores
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“Cuarta Consulta
Regional sobre Empresas

y Derechos Humanos
para América Latina y el

Caribe”

Participación es este espacio de diálogo  sobre las
tendencias, los desafíos y las buenas prácticas en la
prevención y el tratamiento de los impactos sobre

los derechos humanos relacionados con las
empresas.

Participación en sesión sobre Redes de Pacto Global:

"Buenas prácticas y desafíos para promover el respeto

de los derechos humanos por parte de las empresas" 



PRINCIPIOS PARA EL  

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

Promoción

Presentación a Junta Directiva

Champions

Presentación de WEPs a
las Juntas Directivas de
Gremiales de CIG y apoyo
con Webinar sobre el
tema. 

De los Principios para el
Empoderamiento de las

Mujeres y su importancia

Se designaron a dos
miembros de Junta

Directiva

Alianza

Para comunicar y promover
a las empresas socias, la
adopción de los WEPs





ESTÁNDARES 

LABORALES

Diplomado "Diagnostico y Prevención Laboral"
Para brindar conocimientos generales laborales/empresariales que

permitan adquirir conocer la situación actual de los empleadores y de

los trabajadores para  generar mejores relaciones laborales.  Y

diagnosticar a  las empresas en el tema laboral para  realizar mejoras

en procedimientos para prevenir riesgos.

Capacitaciones Reglamento del Convenio
175 - Contratación a tiempo parcial
Programa por medio del cual se realizan auditorías

energéticas para mejorar la eficiencia energética de las

instalaciones del sector industrial.

I Expo Congreso centroamericano de Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional y 7mo Expo
Congreso SISO 
Para crear conciencia en las empresas acerca de la importancia

de establecer medidas e implementar controles que ayuden a

evitar tragedias laboralesy enfermedades profesionales. 



ANTICORRUPCIÓN |







En alianza con organizaciones de la

sociedad civil  se desarrolló el primer

foro de desafíos de cara al proceso

electoral 2019

Foro público: Retos del proceso

electoral, Julio 2018

Para hacer énfasis en la cultura de

transparencia y ética en las empresas

asociadas a CIG

Presentación de estudio de la

Universidad del Valle y PRME "Índice

de Institucionalización del Soborno"

Co-Organizado por: Fundación Tigo,

Acción Ciudadana, Transparencia

Internacional y Global Compact

Hacia una nueva cultura de integridad

en los negocios



Presentación de GuateÍntegra

II Congreso Mundial contra la

corrupción

En alianza con Pacto Global, Red

Guatemala y Acción Ciudadana

Foro: Legislación nacional e internacional,

buenas prácticas y experiencias en la

prevención de la corrupción en el Sector

Privado Guatemala

Alianza con Centro Investigaciones

Humanismo y Empresa – CIHE- UNIS.

Apoyo a la formación de empresas en la

toma de decisiones éticas.

Taller: Ética y lucha contra la

corrupción



Evento realizado enn alianza con

consortium, Miller & chevalier

Washintong DC

Compliance como diferencial competitivo

de las empresas | elementos para un

programa de cumplimiento 

Talleres de innovación e integridad a

jóvenes universitarios que participan en la

competencia universitaria “Jóvenes

innovando por la integridad”

Para conceptualizar y generar conocimiento

sobre las tendencias mundiales en materia

anticorrupción, programas de cumplimiento e

integridad empresarial

Taller de Cumplimiento y anti corrupción,

estrategia de sostenibilidad de las empresas



 OTROS EVENTOS|



Participó la Presidente de la Red Guatemala del Pacto Global, el Vicepresidente Ejecutivo de

BCIE, el Director de la Sede Subregional de la CEPAL en México y la Representante de Naciones

Unidas en Guatemala.

Se dedicó un panel a abordar la temática de los ODS y la Agenda 2030 

Foro Empresarial para el Desarrollo de la Región SICA 
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