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Tendencias Empresariales con enfoque Sostenible

“El modelo de desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, promueve el uso de tecnologías y prácticas de
mitigación que inciden directamente en la productividad, competitividad y eficiencia de las empresas”.
Luis Muñoz
Director del Centro Guatemalteco de Producción más Limpia

Ciudad de Guatemala, octubre del 2016. El Proyecto
de USAID Desarrollo con Bajas Emisiones, con el objetivo
de promover alternativas prácticas y las últimas tendencias
en tecnologías enfocadas a la sostenibilidad, participó como
patrocinador y moderador del panel de discusión
“Tendencias Empresariales” en el tercer Seminario-taller
“Hacia una Industria Verde: Cerrando ciclos,
disminuyendo impactos”, organizado por el Centro
Guatemalteco de Producción + Limpia (CGP+L).
Durante el evento se contó con la participación de expertos
nacionales e internacionales, quienes impartieron temas
como la charla magistral “Cerrando ciclos y la economía
circular, un nuevo enfoque de la sostenibilidad ambiental”,
“Perfil energético empresarial y las oportunidades
tecnológicas en el consumo de energía”, “El ciclo hídrico
con valor energético” y la “Integración de la Gestión
ambiental con Oficina Verde”. Para cerrar el evento, se
realizó un panel de tendencias empresariales enfocadas a la
sostenibilidad, que fue moderado por el Proyecto.

En el evento participaron más de 275 empresarios e
industriales del país. A través de la participación activa en
este tipo de iniciativas, el Proyecto busca ser parte de
espacios en donde convergen representantes del sector
público y privado, así como asociaciones e instituciones
relacionadas con temas económicos, ambientales y de
competitividad del país, con el fin de fortalecer la industria
en general y sensibilizar sobre los retos y oportunidades
que Guatemala enfrenta en relación al cambio climático y la
generación de emisiones de gases de efecto invernadero.
USAID/Desarrollo con Bajas Emisiones, apoya a Guatemala
en la formulación de la Estrategia De Desarrollo con Bajas
Emisiones, que involucra la participación de los diferentes
sectores económicos del país.
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