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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- se adoptaron por todos los                     
Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a la                  
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz 
y prosperidad para el 2030.  

Para lograr los ODS son necesarias sociedades pacíficas, justas e inclusivas. A fin de 
avanzar en la consecución de los ODS,  se necesitan instituciones públicas y recursos 
para proporcionar educación y asistencia sanitaria de calidad, aplicar políticas                     
económicas justas que generen empleo y combatan el hambre y brindar                                 
una protección inclusiva del medio ambiente.  
 
En Guatemala, el contrabando es una gran amenaza a la economía; se calcula que 
puede significar el 3.5% del Producto Interno Bruto del país, causando fuertes                
pérdidas de empelo formal, en inversión y privan a los gobiernos de los ingresos   
necesarios para promover los servicios públicos y, de ese modo, alcanzar los ODS, se 
calcula que unos 17 mil millones de quetzales de impuestos se pierden por                        
contrabando.   

Los alimentos y bebidas 
de contrabando                         
incrementan el riesgo de 
la salud de las personas, y 
por ende, la sanidad  del 
país debido a su ingreso 
sin control.  

Por esta razón, es  necesario que se  fortalezcan las  instituciones para la lucha           
contra el contrabando y su nocivo efecto de corrupción, y empobrecimiento. 

En la discusión del presupuesto nacional para 2020 debe prevalecer la              
visión de  asignar recursos a MINGOB, MP, SAT y MINDEF en un marco de 
seguridad nacional y logros de los ODS. 

El contrabando impide cumplir con los ODS  
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LA  ALIMENTACIÓN  Y  EL  DESARROLLO SOSTENIBLE 

7.7 mil millones de personas necesitan, esperan y tienen derecho a una dieta balanceada. Los 
aproximadamente 10 millones de otras especies en el 
planeta necesitan un hábitat en el que puedan                 
sobrevivir. Y, cada negocio o persona que produce, 
procesa y transporta alimentos necesita y espera               
obtener ganancias.   Esta es una tarea de grandes  
proporciones – y no se cumple.  

Más de 820 millones de personas sufren hambre            
crónica. Otros 2 mil millones de personas padecen de 
deficiencias de micronutrientes, y sufren por falta de 
vitaminas o proteínas.  

Sin embargo, los problemas van mucho más allá del hambre y la dieta. Las prácticas                      
agroindustriales actuales son la causa principal de la deforestación, el agotamiento y la                      
contaminación del agua dulce, la erosión del suelo, y el colapso de la  biodiversidad. Para colmo, 
el cambio climático está haciendo estragos en la producción de cultivos y en las fuentes de agua. 

La industria alimentaria es una fuerza motriz de la economía global, resolver las muchas crisis 
alimentarias que se entrecruzan será imposible a menos que se realicen cambios en la                         
industria alimentaria. 

Una cantidad creciente de empresas de alimentos comprende el desafío y quiere forjar una                  
nueva dirección que sea consistente con la salud humana y la supervivencia planetaria.  Se ha         
elaborado un informe que es un llamado a todas las empresas del sector alimentario, tanto             
productores como distribuidores, para que adopten directrices, métricas y estándares de                      
reportes que sean claros, con el propósito que se alineen con los objetivos globales -ODS-. 

Específicamente, cada empresa debe abordar cuatro preguntas de importancia crítica.  

1) ¿Contribuyen los productos y estrategias de las empresas a dietas balanceadas y                            
sostenibles?  

2) ¿Son sostenibles las prácticas de producción de la empresa?  

3) ¿Son sostenibles los proveedores de la empresa (productora, procesadora o distribuidora)?  

4) ¿Es la empresa un buen ciudadano corporativo?  

Fuente: con base en el artículo de Jeffrey D. Sachs, publicado en El Periódico 13 de octubre 2019 

Actualidad 
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Noticias 

 Olmeca apoya a               

FUNDECAN. 

 

 Tetrapak apoya a              

Hogar de Niños               

Fátima y Cuadernos 

con Corazón. 

Socios Solidarios 

90 jueces y magistrados capacitados para combatir el  contrabando 
 

La CGAB y el OCC realizaron tres capacitaciones en los departamentos de              

Chiquimula, Quetzaltenango y Alta Verapaz, en los meses de septiembre y                 

octubre cubriendo una importante parte de los juzgados de estas regiones. Las 

capacitaciones ampliaron la información en temas sobre medidas sanitarias y 

de inocuidad de alimentos, valoración aduanera y  aplicación de la ley de                        

contrabando. 

 

Estas capacitaciones se realizaron 

con el apoyo de la Escuela de                  

Estudios Judiciales del OJ, el                   

MAGA  y MSPAS. 
 

Convenio con  Universidad InterNaciones 
 

Nuestro Presidente de 

Junta Directiva, Ing.         

Jorge Solís García y el 

Lic. Marcel Reichenbach, 

Rector de Universidad                       

InterNaciones firmaron 

el Convenio Marco                

Interinstitucional  de 

colaboración conjunta. 

Con esta  alianza se           

pretende crear las                 

condiciones de                     

cooperación necesarias para promover la educación,                 

capacitaciones,  entrenamientos,   estudios   e investigaciones 

las cuales  favorecerán al sector de  alimentos y  bebidas. 
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Noticias 

 Walmart visita la CGAB 

La CGAB recibió  la visita de la Licda. Gloria                        
Rodríguez, Gerente Legal y a Luis Arturo                       
Ramírez, Coordinador de Asuntos                          
Corporativos, ambos de Walmart                          
Guatemala, con el  propósito de fortalecer la 
relación institucional. 

  

Justicia en riesgo  

La CGAB con el fin de promover la reflexión sobre la importancia de la certeza jurídica y el Estado 
de  Derecho para nuestro país, a cargo del Organismo Judicial y en particular de las Cortes de 
Apelación y la Corte Suprema de Justicia;   coorganizó un conversatorio con la CPG, ADER y               
CEDECON  con el propósito de  informar sobre este importante proceso. Entre las principales      
reflexiones  destacan: 

1) Se altera  el orden constitucional cuando se incumplen los plazos constitucionales que                
facultan el ejercicio del poder. 

2) La ley de la carrera judicial es muy clara, para 
poder evaluar a magistrados y jueces es                 
necesario que exista un reglamento para          
adecuar la  evaluación actual a los  estándares                        
internacionales. 
3) Las disposiciones constitucionales sirven                      

para que, en un  momento dado, intereses                 

políticos, ideológicos o particulares no se                   

acomoden a conveniencia. 
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En la Mira 

En seguimiento: 

• Ley de  promoción de alimentación 

saludable 

• RTCA de etiquetado nutricional 

• RTCA de etiquetado nutricional 

frontal 

• RTCAs yogurt y aditivos 

• RTCA de registro sanitario 

• Leyes de Gestión Integral de 

Residuos y Desechos 

• Acuerdo gubernativo 189-2019, 

prohibición de plásticos 

• FYDUCA para empresas 

maquiladoras 

• Reglamento CA de competencia  

• Modificación del CAUCA y RECAUCA 

• Negociación o ampliación de  
Acuerdos Comerciales  Israel, Cuba, 
Corea y  Ecuador 

• Implementación de la Factura 
Electrónica 

• Reglamento Nacional de Lácteos 
 
 

Data:  
 

64% de las 

empresas de 

A&B realizan 

obras sociales 

o donativos  

 
Fuente: Barómetro, GS1 

Próximos Eventos 

La edición 32 se  
envió a 593 

destinatarios 

Octubre 

Defraudación Aduanera  
Lugar: CGAB 
Hora: 8:00 a.m. 
Contribución:    
Socios Q.75.00                         
No socios Q.150.00 
 
Cupo Limitado: 12 personas 

Esta convención le ofrece acceder a la región                                 
centroamericana para consolidar su estrategia                          

comercial y presencia de marca. 

Contáctenos:  Teléfono:  2313-0936 al 37       
Correo: convencion1@cgab.org.gt 

19 de marzo de 2020 


