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SE ESPERA ASISTENCIA
DE MÁS DE 400 EMPRESARIOS

Un
Encuentro

que aportará

al desarrollo

CACIF prepara detalles para
la gran cita empresarial de
Iberoamérica

P

ara el sector privado,
2018 es un año trascendental. El Comité
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras
(CACIF) ocupa la Presidencia
Pro-Témpore del Encuentro
Empresarial, el cual se llevará
a cabo en el marco de la XXVI
Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno.
El propósito de ambos eventos, que se llevarán a cabo en
noviembre en Antigua Guatemala, es abordar los elementos centrales de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible 2030
y alinear acciones de la Agenda 2030.

Los

gobiernos y los empresarios de los 22 países que
conforman Iberoamérica son
conscientes de la necesidad
de trabajar en alianza, pero,

22
PAÍSES

forman parte de Iberoamérica

CortesíaInguat

EN NÚMEROS

LESLY VÉLIZ

lveliz@cacif.org.gt
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clusiva y Sostenible” refleja
la visión que comparten los
estados y las organizaciones
empresariales que coincidirán
en las actividades.

lleva trabajando ya el comité
organizador del Encuentro

EN MARCHA
Para la organización del
XII Encuentro Empresarial
Iberoamericano, CACIF cuenta con un comité específico
que preside Antonio Malouf.
El comité se encuentra activo
desde agosto de 2017, con la
meta de planificar cada detalle
logístico, temático y de seguridad del evento. “Para CACIF
es un gran honor celebrar tan
connotado Encuentro”, indica

AÑO

sobre todo, de la importancia
de trazar un camino común
que permita que las naciones
alcancen el desarrollo y tengan un crecimiento económico permanente.
Por esta razón, el lema “Una
Iberoamérica Próspera, In-

Malouf.
Entre las actividades de promoción que se han llevado a
cabo se cuentan giras internacionales en Europa, Centro y
Sudamérica, y se programan
dos más para Colombia y
México. De acuerdo con Malouf, “el Encuentro será de
gran beneficio para la región
de Iberoamérica” (vea galería,
página 8).
Carlos Bran, miembro del comité organizador y director de
Relaciones Internacionales de
CACIF, refiere que el evento
contará con la participación
de más de 400 empresarios
de Iberoamérica. CACIF ha
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DESARROLLO SOSTENIBLE

La Agenda 2030
es prioritaria

Síganos en
@CACIFNoticias

cambio climático.
Son objetivos mundiales entre los que
se cuenta educación de calidad, agua
limpia y saneamiento, ciudades y comunidades sostenibles, alianzas para
lograr los objetivos e industria, innovación e infraestructura, entre otros.
El Sector Empresarial Organizado
de Guatemala ha impulsado, desde
2015, una serie de acciones que
buscan dar seguimiento a la Agenda
2030, entre ellos, políticas laborales
y de derechos humanos.

WEB oficial

Cortesía Inguat

Visitenos en
www.cacif.org.gt/eei/

Cortesía Diario De Centroamérica

En septiembre de 2015, 150
dirigentes mundiales se reunieron
en Nueva York, en la sede de las
Naciones Unidas para formar parte
de lo que se denominó Cumbre
para el Desarrollo Sostenible. El
resultado de esta congregación fue
la aprobación de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, la cual
está construida por 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) que
buscan combatir la pobreza y desigualdad y hacer frente al eminente

TWITTER oficial

El 15 y 16 de
noviembre también se realizará
la XXVI Cumbre
Empresarial de
Jefes de Estado
y de Gobierno.
El evento está
a cargo de la
Cancillería guatemalteca.

Los objetivos
de desarrollo
sostenible no se
cumplirán si no
se pone fin a la
desigualdad. Los
Estados, Sector
privado y sociedad
civil tenemos que
generar acciones
para alcanzar la
Agenda 2030.
REBECA GRYNSPAN
SECRETARIA GENERAL
IBEROAMERICANA

preparado un Manual Logístico que contiene todos los
detalles y sugerencias para la
participación de los empresarios en el Encuentro. Puede
descargarlo en el siguiente
enlace: https://www.cacif.org.
gt/eei/
El Centro de Convenciones
Santo Domingo del Cerro será
el punto de encuentro de los
invitados, entre quienes figuran los CEO de Iberia, seguros
Mapfre, Repsol, Telefónica e
Indra, entre otros. Asimismo,
se tiene confirmada la participación del Rey de España Felipe VI, y otros jefes de Estado
que entablarán un conversatorio con los empresarios,
previo a la XXVI Cumbre (lea:
#CaminoALaCumbre).
La edición anterior del Encuentro, en 2016, se llevó a
cabo en Cartagena, donde se
abordó la situación económica de América Latina, perspectivas de la juventud y su acceso al mercado laboral.
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MARCO AUGUSTO GARCÍA NORIEGA, PRESIDENTE DE CACIF

"Debemos unirnos para enfrentar
desafíos del comercio iberoamericano"
Exhorta a los
empresarios a que
el XII Encuentro
Empresarial
Iberoamericano
sea un espacio
para compartir
experiencias,
desarrollar
estrategias y
concretar alianzas.

llar estrategias y concretar alianzas que fomenten el desarrollo
integral de los países.

ROCÍO LÓPEZ

analisisunice@cacif.org.gt
¿Quiénes integran el sector
empresarial de Guatemala,
que usted preside, y cuál es el
quehacer del mismo?
“El sector empresarial aglutinado
en Cacif, representa a todos los
empresarios organizados de Guatemala y sus distintas actividades
económicas. En cifras, CACIF
representa a más de 250 mil empresarios, desde el grande hasta
el pequeño empresario. Además,
estas personas productivas le dan
trabajo a más de 4 millones de
colaboradores que son la fuerza
laboral del país, y entre ambos trabajamos para alcanzar el desarrollo sostenido de Guatemala.
¿Cuál es el eje de acción del
sector privado de Guatemala?
Como premisa tenemos el cumplimiento de las leyes y la Constitución. Luego, el fundamento de
la libre empresa y el crecimiento
del desarrollo sostenido del país,
que es un tema importante de resaltar porque no es una tarea fácil.
Guatemala necesita desarrollarse

EN NÚMEROS

250
MIL

empresarios, aproximadamente,
forman parte de CACIF

en educación, salud, seguridad,
tanto física como jurídica, y en
eso el sector privado ha enfocado
muchas de sus acciones. Y lo más
importante, en mi opinión, es la
nutrición y salud de los infantes,
porque en ellos está basado el
desarrollo de las nuevas generaciones del país.
Próximamente se efectuará en
Guatemala el XII Encuentro
Empresarial Iberoamericano,
¿Qué acciones se han implementado por parte del sector
privado para promoverlo?
El encuentro empresarial empezó a organizarse hace más de

un año bajo la presidencia del
Ingeniero Antonio Malouf. Con
todo el equipo de colaboradores
del sector privado organizado se
ha trabajado en la planificación
de esta actividad realizando los
viajes correspondientes de invitación, y logrando patrocinios.
Además, se ha hecho conciencia
en el empresariado guatemalteco sobre los temas a tratar, que
son los siguientes: Contribución
del sector privado a la Agenda
2030 para el desarrollo sostenible, Comercio e inversión como
elementos de prosperidad y desarrollo, Ecosistema digital: pilar
estratégico para el crecimiento económico, Mujer y poder
económico, y La sostenibilidad
como elemento clave en la estrategia de ciudadanía corporativa
¿Cuál es el objetivo de esta
cumbre?
Concienciar a los empresarios en
que debemos unirnos para enfrentar los desafíos que presenta el comercio iberoamericano,
compartir experiencias , desarro-

Este evento coloca a Guatemala en la mira del mundo.
¿Cuáles son los valores que
caracterizan a este país?
Venimos de situaciones complicadas donde Guatemala es señalada muchas veces de fracasos,
pero también de muchos éxitos.
Hemos tenido premios Nobel,
y recientemente, entre las nuevas generaciones, a destacados
científicos, profesionales de la
Medicina, de Arquitectura, del
Derecho, entre otros, que han
sobresalido a nivel mundial.
Recientemente nos enorgullecieron los deportistas que obtuvieron medallas de oro, plata
y bronce para Guatemala, un récord como nunca se había obtenido en la historia deportiva del
país. Me consta personalmente
que la gran mayoría de ellos ha
logrado ese éxito por su propio
esfuerzo de muchos años.
También tuvimos otra sorpresa
agradable que fue el triunfo de
una jovencita guatemalteca en
el XIX Campeonato Mundial de
Raquetbol a quien la vi entrenar
de pequeña con mucho esfuerzo,
durante muchas horas, y que logró la meta que se propuso.
Ese es el espíritu de la nueva generación de guatemaltecos, en el
que sobresale su orgullo y lucha
por mantener un país mejor. El
ejemplo que han dado estos jóvenes nos obliga a esforzarnos más
en las actividades diarias para que
nuestros hijos tengan una Guatemala mejor que la que nosotros
tuvimos, y que de todas estas crisis que hemos vivido salgamos
fortalecidos como sociedad.

EMPRESARIALIDAD IBEROAMERICANA
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PUNTODEENCUENTRO

Quien emprende,

genera oportunidades para todos
por eso El empresario
lo arriesga todo por su país

#SoyEmpresarioSoyGt
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ES UN PRIVILEGIO DAR A CONOCER LAS POTENCIALIDADES DE GUATEMALA

“Ser empresario:
Más que
una opción,
una pasión”

TWITTER oficial
Sigalo en
@MaloufTony

Para ser empresario se requiere
de espíritu de servicio, pasión
por lo que hacemos y deseo
de contribuir con el desarrollo
del país.
ANTONIO MALOUF

P

Presidente del comité organizador
róximamente se realizará en Guatemala el
Encuentro Empresarial
Iberoamericano. Este
evento es la vía para compartir
experiencias, conocimientos
y la visión de los participantes
para tener un panorama claro.
También persigue presentar
propuestas en diferentes temas, como la inversión y emprendimiento como motor de
crecimiento, inclusión social, y
facilitación del comercio, entre
otros. Esta próxima cumbre a
celebrarse en la Antigua Guatemala, tendrá como objetivo
contribuir como sector privado
en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Tenemos la expectativa de
contar con la máxima presencia de mandatarios y empresarios para el XII Encuentro Empresarial Iberoamericano. Se
ha preparado una agenda dirigida a miembros de la realeza,
mandatarios, empresarios, líderes gremiales, funcionarios
nacionales, internacionales e

EL PERFIL
Antonio
Malouf

Ingeniero textil, graduado
con honores Summa Cum
Laude de North Carolina
State University.
Actual presidente de Agexport.
Desde hace 12 años es
presidente del Comité
Organizador del Apparel
Sourcing Show, organizado por Vestex. Es Oficial I
de Bomberos Voluntarios.

invitados especiales.
Queremos que nos visiten, que
conozcan Guatemala y que exploren las oportunidades de inversión y comercio que ofrece
nuestro país. Que se den cuenta que nuestra economía es dinámica y vigorosa y nuestras
industrias son competitivas a
nivel global.
Para los empresarios guatemaltecos es un privilegio ser
los anfitriones de este en-

Los empresarios
guatemaltecos generan el
futuro de los ciudadanos
a través de los empleos;
y con el aporte en pago
de impuestos, crean
condiciones de desarrollo
para el país".
cuentro. A todos los amigos
de Iberoamérica les extiendo
una cordial invitación para que
estrechemos los lazos y trabajemos juntos la Agenda 20-30

de Desarrollo Sostenible en el
XII Encuentro Empresarial Iberoamericano, a realizarse el 14
y 15 de noviembre; la Antigua
Guatemala les espera.
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EL EDITORIAL

De Guatemala hacia
Iberoamérica y el mundo
JAVIER ZEPEDA

Director ejecutivo de Cámara de Industria
Como guatemaltecos nos
llena de optimismo recibir, en
el marco del XII Encuentro
Empresarial Iberoamericano
que se llevará a cabo en
Antigua Guatemala en
noviembre del presente año,
a los empresarios que, con
su trabajo y esfuerzo diario,
marcan el camino para el
desarrollo de Iberoamérica.
En el caso de Guatemala,
el sector empresarial es
uno de los principales
actores que influyen en las
decisiones tomadas a nivel
país. Somos generadores de
oportunidades de acceso al
empleo formal impactando
positivamente a la población
en general. Contribuimos
con el estado al cumplir
nuestra responsabilidad en
el pago de los impuestos
y nos preocupamos por
el desarrollo económico y
social de los guatemaltecos.
Reuniones como estas nos
llevan a alinear nuestras
visiones y propuestas de
trabajo para convertirnos en
la voz de las necesidades
de nuestros connacionales
y juntos contribuir a levantar
la economía, aumentar la
generación de oportunidades
de empleo formal y erradicar
la pobreza que tanto afecta a
nuestra región.
Los temas centrales de
este Encuentro fueron
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elegidos por ser factores
fundamentales del desarrollo
económico y social de
nuestras naciones. Empleo,
inversión, innovación y
retos para el futuro, son los
temas que se abordarán y
se verán enriquecidos con
la visión multidisciplinaria
y multicultural, de los 400
empresarios provenientes
de 22 distintos países que
participarán en esta actividad.
Asistir a este Encuentro
debería ser parte de la
planificación estratégica
que a nivel empresarial se
realiza año con año. Como
empresarios tenemos una
obligación más allá que el
de generar oportunidades
de inversión y empleo para
nuestros países, abarca
también la responsabilidad que
tenemos de llevar la batuta de
la innovación que impulse el
crecimiento que anhelamos.
Más de 15 millones
de habitantes, en una
extensión mayor a los 108
mil kilómetros cuadrados,
la cual está rodeada de
bellos volcanes y lagos. Una
población caracterizada por
su gran diversidad, su valor
cultural y humano es algo
de lo les ofrece Guatemala
a Iberoamérica y el mundo
entero.
Desde ya, los invitamos a
ser parte de este evento y
a trabajar en conjunto por
ser un empresariado, que
sin importar los diferentes
sectores que representemos,
trabajemos bajo una misma
visión en pro del crecimiento
y desarrollo económico y
social de nuestros países.

Con una visión
más allá de
noviembre
Es un orgullo mostrar
la calidez de los
guatemaltecos y la
riqueza cultural del
país

E

l XII Encuentro Empresarial Iberoamericano es más que
un evento. Desde
CACIF, vemos un espacio de
oportunidad para que, con
una visión compartida, podamos continuar con las acciones
que conviertan a Iberoamérica
en una región con mejores indicadores económicos, pero,
sobre todo, con mayor sensibilidad hacia las necesidades
de nuestra gente.
En Guatemala, el Sector Empresarial Organizado ha dedicado tiempo, recursos y propuestas para aportar lo necesario
en la consecución de las metas
trazadas por los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Prueba de ello son los proyectos de acompañamiento en los
temas que giran en torno a los
ODS y nuestro plan Empresas
y Derechos Humanos, el cual
ha sido pionero y un referente
en la región.
Con esa perspectiva, nos entusiasma tener la Presidencia Pro
Témpore y ser anfitriones de
la gran cita empresarial de los
últimos años. Por ello, desde
2017 estamos activos en la
promoción y organización del
mismo, con el objetivo de que
los resultados trasciendan y se

EN NOVIEMBRE,
ESCRIBIREMOS
UN CAPÍTULO
IMPORTANTE
EN NUESTRA
HISTORIA Y, CON
LOS OJOS DEL
MUNDO PUESTOS
EN EL PAÍS,
TRAZAREMOS EL
CAMINO HACIA UN
FUTURO MEJOR.
conviertan en acciones concretas que pronto repercutan en
distintos ámbitos de las sociedades involucradas.
De acuerdo con lo anterior, es
valioso el hecho de que también se realice en el marco de
la XXVI Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno. Los sectores público y privado deben
trabajar en todo momento de
la mano, pues sus fortalezas
deben sumarse para construir
estados fuertes y solidarios.
Es ese precisamente uno de
nuestros propósitos: que Guatemala sea más próspero y que
todos sus actores trabajen en
esos objetivos para alcanzar
esa meta común que es el desarrollo integral.
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Roberto Ardón, director ejecutivo de CACIF, y
Javier Zepeda, director ejecutivo de Cámara de
Industria,durantelapresentacióndelEncuentro
con directivos de la Federación de Cámaras
de Industria de Centroamérica y la República
Dominicana.

Una de las personalidades confirmadas en la cita
empresarial es el Rey de España Felipe VI. Antonio
Malouf, presidente del Comité Organizador del
Encuentro viajó a Madrid en marzo para invitarlo
personalmente.

Marco Augusto García y Roberto
Ardón,presidenteydirectorejecutivo
de CACIF, se reúnen con alcaldesa de
AntiguaGuatemala, Susana Asensio.
SeconversandetalleslogísticosdelXII
EncuentroEmpresarialIberoamericano.

EnelmarcodesuviajeaEspaña,AntonioMaloufafinódetalles
logísticosdelEncuentro,conlaSecretaríaparalaCooperación
Iberoamericana (SEGIB), y la Confederación Española de
OrganizacionesEmpresariales(CEOE).Leacompañóeldirector
de Relaciones Internacionales de CACIF, Carlos Bran.

LaDelegacióndeCACIFyCEIB,enreuniónconcancillerargentinoJorgeFaurie,quienofreció
surespaldoenpromoverelEncuentroEmpresarialIberoamericanoytrasladarlainvitaciónal
presidente Macri, en el marco de la gira por Sudamererica que incluyo Chile y Ecuador.

Durante la gira por Chile se tuvo reuniones con José Ramón
Valente,ministrodeEconomía,FomentoyTurismodeChile,
en la que participaron Antonio Malouf; Narciso Casado,
representante de CEOE, Roberto Ardón y Carlos Bran, de
CACIF. También participan funcionarios guatemaltecos

Durante sus asambleas de Nicaragua y República Dominicana, las organizaciones
empresariales que integran la Federación de Entidades Privadas de Centro América y
República Dominicana convocaron a los empresarios de Iberoamérica a participar en el
Encuentro.

MANUALLOGÍSTICO
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TRANSPORTE AÉREO
AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA

ALOJAMIENTO
Se han hecho gestiones con varios hoteles en Antigua Guatemala para los Empresarios que estarán participando en el XII
Encuentro Empresarial Iberoamericano con una tarifa especial.
si estas se reservan con suficiente tiempo de antelación, la cual
podría variar a medida que se acerque la fecha del XII Encuentro
Empresarial.
La reserva de habitaciones y los respectivos pagos son por cuenta de cada participante.

Cortesía Braulio Palacios

El Aeropuerto Internacional La Aurora se encuentra ubicado en
la Ciudad de Guatemala, a 45 kilómetros de la Ciudad de Antigua
Guatemala.
Tiene conexiones directas con 9 países: España, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Estados Unidos; y facilidad de conexión con Panamá para los países
de Sudamérica y el Caribe. Asimismo, tiene conexiones Directas
con varias ciudades de Estados Unidos: Miami, Fort Lauderdale,
Los Ángeles, Dallas, Houston y Nueva York.
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INFORMACIÓN GENERAL
CAMBIO DE MONEDA Y BANCOS

El Cambio de la moneda por dólar de los Estados Unidos está para la compra Q. 7.26 y para la venta en Q.
7.44. Se recomienda cambiar moneda en los bancos del
sistema como Banco Industrial.

ELECTRICIDAD.

En Guatemala el voltaje común es 120V. La frecuencia
es 60Hz. Las clavijas y enchufes son del tipo A / B / .
En Guatemala pueden utilizar sus aparatos eléctricos,
siempre que el voltaje de su país sea de entre 110V y
127V.

TELECOMUNICACIONES

Código Internacional de Guatemala: 502
Operadores móviles Celulares: Claro, Tigo, Movistar
Banda 3G

ACREDITACIONES
Los participantes del XII
Encuentro Empresarial Iberoamericano deben acreditarse previamente al evento,
para lo cual podrán hacer a
través de la página web de
CACIF www.cacif.org.gt

CLIMA Y VESTIMENTA

La Antigua Guatemala se encuentra a una altura de
1,530 metros sobre el nivel del mar. Debido a la altura, Antigua Guatemala goza de un clima templado con
temperatura para noviembre es de 23°C máxima y una
mínima de 13°C. El mes de noviembre en Guatemala
se caracteriza por vientos fuertes, por lo que la sensación térmica puede ser menor a la indicada.
Debido a que las temperaturas en el mes de noviembre
son frescas durante el día y frías durante la noche, se
recomienda al empresario traer vestimenta adecuada
y abrigo para las noches.
El código de vestimenta para los caballeros se sugiere
el uso de traje formal y corbata y para las damas se
recomienda traje con pantalón o falda.

TRASLADOS
Se estará ofreciendo servicio de traslados a los Empresarios desde el Aeropuerto Internacional La Aurora hacia la Antigua Guatemala y Viceversa. Asimismo, se brindarán los traslados de los
hoteles sede hacia las actividades del XII Encuentro Empresarial
Iberoamericano.
Para garantizar el traslado del Aeropuerto Internacional La Aurora
hacia la Antigua Guatemala y viceversa, los Empresarios deberán
enviar con suficiente tiempo el itinerario de vuelo.

Fotos cortesía Alcaldía Antigua Guatemala
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ANTIGUA GUATEMALA
SEDE DEL XII ENCUENTRO
EMPRESARIAL IBEROAMERICANO

Ciudad
Patrimonio
Cultural de la
Humanidad
Felipe II la honró con el
título de Muy Noble y Muy
Leal Ciudad de Santiago de los
Caballeros de Guatemala.

L

a ciudad de La Antigua
Guatemala resguarda
elementos históricos,
resalta su belleza arquitectónica y cultural, atributos
que un 26 de octubre de 1979
merecieron el reconocimiento de
la UNESCO, organismo que dentro de sus atribuciones, busca
salvar y mantener el patrimonio.
En la actualidad, la ciudad resguarda vestigios de su época
colonial en cada una de sus
calles. Su arquitectura se enmarca con la belleza natural de
los 3 volcanes que la rodean; su
cultura, su gastronomía, su clima, y la calidez de su gente la
complementan, siendo una de
las ciudades más visitadas de
Centroamérica.
Fue escenario de múltiples
acontecimientos importantes
para Guatemala, como la introducción de la Imprenta en 1660,
la fundación de la Universidad
de San Carlos en 1676 y la publicación de periódicos como la
Gaceta de Goathemala en 1729,

EN NÚMEROS

1979
AÑO

en que la ciudad colonial fue
nombrada Patrimonio Cultural
de la Humanidad

además de la inauguración de
la tercera catedral de Santiago
de Guatemala en 1689, cuando
este país celebró una de las fiestas más suntuosas del período
hispánico.
Por decreto de la Asamblea Legislativa No. 2772 del 30 de marzo de 1944, la Antigua Guatemala fue declarada Monumento
Nacional. Después, por decreto
No. 1254 del 12 de octubre de
1948, el Congreso la declaró
Ciudad Emérita. El Instituto Panamericano de Geografía e Historia la declaró Monumento de
América en julio de 1965.

CAMINOAANTIGUA
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“Laempresanaceparacrearriquezayempleoyhacerposiblelasrelaciones
entrelosestados.Losencuentrosempresarialesseestánprofesionalizando;
haymásprotagonismodelascúpulasyporestemediopodemoshacerllegara
nuestros gobiernos las necesidades”.

PUNTOS
DE
VISTA

Narciso Casado
DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES E INTERNACIONALES \ CEOE

ASÍ LO TWITTEARON

EN AGENDA

Acisclo Valladares
@AciscloVa
Ministro de Economía

Es vital para nuestras aspiraciones de atraer inversion y mejorar el comercio con las naciones,
que el XII Encuentro Empresarial Iberoamericano sea un éxito, lo que definitivamente
redundará en oportunidades de trabajo para
nuestra gente.

SEGIB

SEPTIEMBRE

Actividades previas a la Cumbre
de Jefes de Estado y de Gobierno. Secretaría General Iberoamericana (Segib) realizará en Madrid
el Encuentro sobre Estrategias
Legales para el Empoderamiento
Económico de las Mujeres.

@SEGIBdigital
Organismo internacional
Sec. Gral Iberoamericana @RGrynspan invita a
empresarios y empresarias a sumarse a las actividades camino a la XXVI @CumbreIberoA. “Les
esperamos en el XII Encuentro Empresarial Iberoamericano. Son bienvenidos/as con sus ideas y
propuestas”. #CaminoalaCumbre #26CumbreGT

CumbreIberoamericana
@CumbreIberoA
Cuenta oficial

#CaminoALaCumbre | Los retos para la Secretaría Pró Tempore es trabajar en conjunto con la
#Agenda2030, los compromisos adquiridos en
las previas Cumbres y los 22 países miembros,
y estar listos para crear nuevos compromisos
durante la #26CumbreGT

10-11

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

26

Reunión de ministros
de Relaciones Exteriores en el ámbito
de la 73º Asamblea
General de Naciones
Unidas, en Nueva
York.

25-26

OCTUBRE

13-14

XXIX Reunión de
Presidentes de
Organizaciones
Empresariales
Iberoamericanas.

XIX Conferencia de
ministros y responsables de la Juventud
en ciudad de Guatemala. Convocan Segib,
Conjuve y Organización
Iberoamericana de
Juventud (OIJ).

República

@republicagt
Diario Digital
Carlos Bran, director de Relaciones Internacionales de CACIF; Roberto Ardón, director
ejecutivo, y @MaloufTony, presidente de #CEIB,
promocionan en América del Sur el #EncuentroEmpresarialGT. #Ecuador #Chile #Argentina
@CACIFnoticias @AGEXPORTGT

CEOE

@CEOE_ES
Confederación española
De camino a #Argentina y #Chile para participar
en la presentación de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y del
XII Encuentro Empresarial Iberoamericano que
se celebraran en noviembre #CACIF, #CEIB @
SEGIBdigital @ICEX_

CHILE

ESPAÑA

GUATEMALA, DESTINO DE
INVERSIONES DIRECTAS Y
COMERCIO

CEIB: EMPRESARIOS
IBEROAMERICANOS AFIANZAN
SU ACTIVIDAD EN 2018

Recientemente se llevó a cabo en SOFOFA un
seminario para promover a Guatemala como
destino de inversiones directas y comercio, país
que será sede del XII Encuentro Empresarial
Iberoamericano. Participó de esta instancia el
Secretario General de SOFOFA, Jorge Ortúzar
Santa María, quien dio las palabras de bienvenida.
https://bit.ly/2wDMqJ8

Ha intensificado su actividad con el objetivo de
contribuir al desarrollo económico y social de la
Región. El papel esencial que desempeña CEIB,
en particular, en el ejercicio 2018, ha consolidado
el prestigio y reconocimiento del Consejo de
Empresarios Iberoamericanos-CEIB, tanto en
España, como en la región Iberoamericana.
https://bit.ly/2Q3JpuC
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