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La generación de desechos sólidos es parte inseparable de las actividades que realiza las 

empresas.   Las etapas del ciclo de vida de los desechos sólidos (generación,                         

transportación, almacenamiento, recolección, tratamiento o reciclado y disposición                               

final) constituyen actividades  que las empresas deben asumir  con mayor frecuencia y 

con mayor responsabilidad.  

Durante las dos últimas décadas, en nuestro país se han establecido                                         

varios sistemas de control para la gestión de los residuos, prestando especial atención a 

las estrategias de prevención. Sin embargo, a pesar de este énfasis en la prevención, la 

cantidad de residuos generados ha ido en aumento. El vertimiento y la incineración, en 

lugar del reciclaje, siguen siendo las prácticas predominantes en la gestión de residuos y 

desechos. 

Como media, aproximadamente más del 90% de los residuos municipales generados son 

depositados en vertederos y microvertederos  y un 2–3% se somete a procesos de               

clasificación mecánica para su recuperación o reciclaje. No obstante, los cálculos aún son 

inciertos por la falta de mediciones adecuadas. 

Los residuos y desechos sólidos, según una medición realizada por  la Universidad Rafael 

Landívar, están distribuido en 63% de origen orgánico, 14% papel, 8% plásticos y 15% de 

otros materiales; lo que coloca a la industria de alimentos y bebidas como uno de los  

actores de la solución. 

El apremiante resultado del tradicional manejo de los desechos, ha impulsado varias    

iniciativas para legislar sobre el uso y disposición de los desechos; en el Congreso de la 

República al menos existen unas 5 iniciativas de ley con esta intención; la más reciente 

ola de regulación se enfocó en el plástico llegando incluso varias municipalidades a     

prohibir cualquier utensilio elaborado con ese material. Pareciera que el tiempo de vida 

del plástico está contado.   

Lo relevante de estas disposiciones nacionales y otras en el mismo sentido a nivel                    

internacional, es que impactan directamente a nuestra industria ya que los envases y                        

empaques plásticos, así como otros materiales utilizados son parte determinante del giro 

del negocio. 
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Convención Internacional de Alimentos y Bebidas 

Con el objetivo de fomentar mayor responsabilidad en las personas y tomen             
conciencia de sus decisiones y hábitos de consumo, la CGAB lanzó una nueva        
campaña Soy consumidor responsable que se enfoca en tres áreas: el                 
contrabando, medio ambiente y vida saludable,  esta dio inicio el 15 de noviembre. 
La campaña está compuesta de 10 mensajes específicos  para cada área. 
 

 

 

Como parte de las acciones de promoción que se están realizando de la Convención, se ha          
iniciado el contacto a través de cartas de invitación a los presidentes de las diferentes                       
asociaciones empresariales del sector de alimentos y bebidas de Centroamérica. 
 
La Convención es una oportunidad valiosa para compartir a nivel regional con proveedores,   
competidores y compradores de la industria de alimentos que se darán cita en este evento. 
 
 

Campaña Soy Consumidor Responsable 
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CGAB en Acción 

CGAB en su programa                 
para  combatir el contrabando, 
organizó una capacitación                 
conjuntamente con MAGA y 
MSPAS para funcionarios de la 
SAT.  

La CGAB fue invitada a  
participar por  ASODEL en  
ExpoLeche, el evento más 
importante del país del 
sector ganadero y de la 
industria lechera.  

LA CGAB  estuvo de visita en 
la Asociación Nacional de     
Municipalidades  -ANAM-             
para presentar a la Cámara y 
sus diferentes actividades.  



“Miedos infundados a los alimentos” 
 

Extractos de la entrevista realizada a Berhard Url*, el 2 de noviembre de 2018 para el diario El País. 
 

P. ¿Los miedos infundados sobre la comida están aumentando? 

R. Sí, hay preocupación en los ciudadanos. Es una discusión política. 

No es sobre ciencia, sino sobre valores, sobre economía. No         

deberíamos mezclarla con la ciencia basada en evidencias. Además 

hay otro aspecto. La comida ya no se produce en el campo del        

vecino. Viene de Nueva Zelanda, de Chile, de Canadá. La            

complejidad de las cadenas de abastecimiento hacen imposible el 

control absoluto. No sabemos de dónde viene la comida y tenemos 

que confiar en una maquinaria compleja de proceso de alimentos. Al 

final, si queremos comer tenemos que confiar.  

 

P. ¿Hay plásticos en nuestra comida? ¿Cuál es su efecto en la salud? 

R. Están ahí, es un hecho. Desconocemos aún si tienen un impacto toxicológico en los tejidos. El Servicio de 

Asesoramiento Científico de la Unión Europea está trabajando sobre una opinión que se publicará a finales de 

año. 

 

P. ¿Serán necesarios los transgénicos para dar de comer a 10.000 millones de personas? 

R. Yo creo que si hacemos buenos programas para evitar las pérdidas después de las malas cosechas, evita-

mos el desperdicio de comida en el llamado mundo desarrollado y cambiamos nuestros hábitos alimentarios, 

podemos llegar muy lejos sin transgénicos. Tal vez haya aplicaciones específicas en casos de sequías o re-

sistencia, aunque no veo su utilidad actualmente en Europa. 

 

P. ¿Los políticos hacen suficiente caso de las evidencias científicas? 

R. En general, sí. En sus 15 años de vida, la EFSA ha publicado unas 6.000 opiniones científicas para la UE. 

En torno al 99,9% de todas ellas han sido tomadas en cuenta por los legisladores y gobernantes europeos. En 

Europa, la política basada en la evidencia es un pilar importante, especialmente en seguridad alimentaria. 

Pensar que la evidencia científica es una opinión más es muy peligroso. Si 

cuestionamos el método científico volvemos a la Edad Media. 

 

P. ¿Qué come, qué no come y por qué? 

R. Como de todo. No tengo ningún miedo de comer cualquier cosa porque el 

nivel de seguridad alimentaria en Europa es muy alto. Como cada vez menos 

carne porque me preocupa el bienestar animal y porque creo que es más sano.  

 

 

*Berhard Url es el director de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Desde 2014 dirige el organismo de la UE 
encargado de emitir estudios científicos sobre patógenos, contaminantes y otros compuestos presentes en los 
alimentos para que los políticos tomen decisiones basadas en evidencias.  
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 Actualidad 

Socios  

Solidarios 
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En la Mira 
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 Ley de  promoción de 

alimentación saludable. 

 RTCA de etiquetado 

frontal. 

 Ley de Gestión Integral 

de Residuos y 

Desechos. 

 Actualización de AAP 

con Ecuador. 

 TLC Israel. 

 Negociación TLC con 

Gran Bretaña. 

 Implementación de la 

FYDUCA para empresas 

maquiladoras. 

 

En seguimiento: 

Data:  
El sector de alimentos 

y bebidas de 

Guatemala comprende 

aproximadamente 

1800 empresas entre 

grandes, medianas y 

pequeñas. 
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Foro-Conferencia 
Gestión Integral de Residuos y Desechos Sóli-
dos: Desafíos y Oportunidades 
Hora:    8:00 a.m. 
Contribución:  
Socios Q250.00 No socios Q350.00 

Inteligencia Artificial en los Negocios 
Hora:    7:30 a.m. 
Contribución:  
Socios Q.100.00 No socios Q.200.00 


