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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.



A nuestras partes interesadas: 

Me complace confirmar que Cámara de Industria (CIG) reafirma su respaldo a los Diez principios del Pacto 
Global de las Naciones Unidas en las áreas de los derechos humanos, el trabajo, el medioambiente y la 

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. 

AAtentamente,

Andrea Monzón



El Pacto Global

En Cámara de Industria de Guatemala
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GremiEscuelas consiste en una serie de talleres de capacitación que
acostumbradamente se imparten de forma presencial y didáctica; pero qué en 2020, a
consecuencia de las restricciones por COVID-19, se impartieron de forma virtual,
desarrollados dentro de la República de Guatemala en las áreas priorizadas
conjuntamente con DIGEEX. Dan a conocer por medio de su conocimiento en la
agricultura, las técnicas, procedimientos y cuidados que se deben tener en el manejo
de productos agroquímicos, como también la utilización del equipo de protección
personal en todo momento.
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Uso y  Manejo Seguro de Insumos
Agrícolas

Desde el 30 de enero de en GREMIAGRO se implementó el programa de capacitación,
teniendo como propósito crear conciencia sobre el buen Uso y Manejo Seguro de
Insumos Agrícolas y, hasta el 31 de diciembre de 2020, la gremial ha beneficiado a un
total de 7,484 personas capacitadas, lo que equivale a 22,452 beneficiarios. utilizando
distintas metodologías de capacitación que le han permitido llegar a diferentes
sectores de la población.
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Se capacitó a participantes de sector público y privado en temas de buenas prácticas,
entre ellos: sostenibilidad, legalidad, bonos de carbono y políticas adecuadas en el
tema ambiental y forestal.

Se contó con la presencia de participantes regionales de México, Centro América y El
Caribe

Entrenamiento Empresas Forestales de Petén

Se capacitó a participantes de sector comunitario, cooperativo y empresarial en temas
de gestión organizacional, sostenibilidad, legalidad, y prácticas adecuadas en el tema
ambiental y forestal.
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Mañana de la Madera

Se capacitó a cientos de participantes en la nueva normativa de construcción con 
madera nacional que permitirá construir con el material más verde (con menor huella
de carbono) para reducir el déficit de vivienda a nivel nacional y que permitirá utilizar
un material que fija altas cantidades de carbono.

Se contó con la presencia de participantes regionales de México, Centro América y El 
Caribe

Capacitación de Empresas Forestales en Buenas Prácticas

Se capacitó a cientos de empresas en buenas prácticas empresariales que incluían
temas de eficiencia, legalidad, y buenas prácticas en la gestión ambiental y forestal.

Se contó con la presencia de participantes regionales de México, Centro América y El
Caribe
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