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La Tecnología Como Herramienta de Salud y Bienestar.

En el mundo moderno, para tener éxito ante la amenaza del COVID-19 y estar listos para 
los futuros desafíos, el desarrollo de la ciudad tiene que basarse en el concepto de Ciudad
Inteligente. El desarrollo urbano dentro de ciudades modernas debe ser sostenible y 
que pueda cumplir con la seguridad del peatón para que las familias puedan trabajar, 
divertirse, visitar o incluso tener una vida.

Para ello, las tecnologías inteligentes dentro de entornos urbanos, podrán crear áreas 
seguras y listas para los desafíos del hoy y el futuro de la pandemia existente. Para ello, el 
uso de cámaras térmicas es una de las mejores opciones para poder medir la temperatura 
del cuerpo de las personas con precisión además, de poder realizar monitoreos a los 
flujos de las personas en espacios públicos y vías peatonales de alta densidad.

Justo en tiempos de pandemia, estos tipos de sistemas pueden monitorear, diagnosticar y 
controlar en tiempo real los casos sospechosos y confirmar si mantienen una enfermedad. 
De esta manera se podrá observar si se cumple con la cuarentena y si las personas han 
estado expuestas en lugares contaminados.

Hoy en día ante la situación, La Federación Rusa mantiene el uso de las cámaras térmicas
para la detección del COVID-19 y contenerla. Más de 170,000 cámaras han sido instaladas
dentro de la ciudad de Moscú para la detección del virus. 100,000 de estas cámaras 
especializadas han logrado mantener vinculado con el sistema de Inteligencia Artificial 
Rusa (AI) y por ello, la policía rusa ha logrado poder acercarse y ayudar a 200 personas 
para que puedan ser asistidos en un hospital de emergencias.

Además de poder detectar la temperatura del cuerpo humano en tiempo real, puede 
reconocer e identificar a la persona con su cara para poder rastrear a la misma y enviarla 
a su hogar o resguardarlo en cuarentena por haber estado en una zona expuesta de 
COVID-19.

El método ha sido fuertemente criticado, por las preocupaciones concernientes a la 
seguridad y al derecho de privacidad debido a que estaran siendo vigilados e identificados 
por las cámaras térmicas en las vías peatonales. Por lo mismo, se podría realizar un 
estudio sobre las leyes que facultan al gobierno para implementar estos programas de 
inteligencia dentro del Estado y poder luchar contra el COVID-19.

Cámara de Fomento entre Rusia y Guatemala

Editorial
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Alemania prueba primera vacuna contra COVID-19 en 
humanos

En Alemania comenzaron las pruebas de una posible vacuna 
contra el coronavirus. El país aprobó la semana pasada iniciar 
los ensayos en humanos. La gran apuesta del Gobierno alemán 
por ahora es aumentar considerablemente el número de tests y 
ampliarlo a pacientes asintomáticos.

Ver video: https://bit.ly/2WFEBiU 

Solidaridad Alemana

El Embajador Klein participó en la entrega de la donación 
de medicamentos, trajes y artículos de protección, realizada 
por Bayer a la Vicepresidencia, al Ministerio de Salud y a la 
CONRED.

Agradecemos y felicitamos a la Embajada de Alemania en 
Guatemala y nuestro socio Bayer, por todo su apoyo y trabajo en 
pro del bienestar guatemalteco.

Noticias Alemania ALEMANIA

Inscripciones: https://forms.gle/oWKZBxjjx4kTVxpM9

Conozca los servicios que brindan nuestros socios 

¿Necesita comprar repuestos para su maquinaria en línea?

ventas@gentrac.com.gt         

¿Busca un programa a nivel empresa o personal para 
ayudar a familias de escasos recursos con víveres y 
productos de higiene?

https://www.habitatguate.org/alimentos-del-corazon/

WEBINAR 26 de Mayo: “Covid-19: Reduzca los riesgos 
laborales por medio de un seguro colectivo”

• Realizaremos esta capacitación en alianza con nuestro socio 
• Acceso gratuito
• Inscripciones: laura.lainfiesta@cancham.org.gt / 2207-1983

fb: cancham Guatemala, twitter:  @CanchamGT; 
in: CANCHAM Guatemala.
 

www.cancham.org.gt

Eventos CanCham CANADÁ

http://guatemala.ahk.de
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CHINAMesa Redonda de Cámaras de Comercio y Asociaciones 
Internacionales de China

El pasado lunes 18 de mayo, se realizó la Mesa Redonda  de 
Cámaras de Comercio y Asociaciones Internacionales de China 
con el tema principal “Sharing National Strategies for Win-Win 
Future-Collaboration of International Chambers of Commerce 
and Associations in the Post-Epidemic Setting”.

Este evento, organizado 
por el Gobierno de la 
Provincia de Hebei, 
Consejo Chino para el 
Fomento del Comercio 
Internacional y Cámara de 
Comercio Internacional 
de China, se realizó con 
el fin  de dar a conocer el 
seguimiento, lucha y  esfuerzos que se han hecho contra la actual 
pandemia a nivel mundial así como exponer  experiencias de 
las diferentes cámaras y asociaciones en apoyo a las  empresas 
importadoras y exportadoras de sus respectivos países para 
mitigar la crisis económica, brindando estrategias para seguir 
fomentando la inversión y cooperación bilateral y  multilateral  
a través de  canales económicos internacionales, compartir 
datos logísticos, importaciones, exportaciones e intercambio 
de estadísticas;  asimismo instando a las  autoridades  a seguir 
facilitando la inversión extranjera,   mejorar el clima de negocios 
y entorno empresarial. 

Cabe mencionar que a esta mesa redonda asistieron diferentes 
Cámaras de Comercio y Asociaciones Bilaterales de  China con 
varios países, por ejemplo,  Guatemala, Italia, Pakistán, Kenia, 
Japón, Estados Unidos, Alemania, Tailandia, Corea del Sur, 
México, entre otros, así como  asociaciones  de Hong Kong, 
Shijiazhuang, Beijing, etc.

Conocer  las experiencias de las  distintas asociaciones 
internacionales para afrontar la crisis económica, social y de 
salud que actualmente  afecta  a todos los países,  nos ayuda a 
generar más  conocimiento y enriquecernos con ideas  valiosas  
para poder tomar decisiones correctas y necesarias para beneficio 
de nuestros países.

www.camarachinaguatemala.org

Este webinar gratuito estará compartiendo información sobre las 
tendencias de consumo y oportunidades comerciales en el sector 
de alimentos que surgieron a raíz de la Pandemia del COVID – 
19 en Corea del Sur, lo cual se convierte en innovaciones para 

empresas del sector en Guatemala y oportunidades de negocios 
para quienes buscan comercializar y exportar alimentos a dicho 
mercado asiático.   Para confirmar participación, deberán ingresar 
al siguiente link  https://forms.gle/wNuoENnjRKXctodW6

COREAExportando alimentos a Corea

www.guatemala-corea.org
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Noticias AmCham 

Business in Action edición mayo: un homenaje al día del 
trabajo y Workplace: el nuevo boletín laboral-legal de 
AmCham Guatemala

AmCham Guatemala ha preparado una edición de su revista 
mensual Business in Action dedicada a ese acto de esfuerzo 
y dedicación que día a día las guatemaltecas y guatemaltecos 
realizamos por nuestras familias y nuestro país: el trabajo. Esto 
en conmemoración al Día Internacional de los Trabajadores. 
El interior de sus páginas lo invitan a cuestionarse sobre la 
continuidad de los negocios y el trabajo a tiempo parcial. 
Preguntas como ¿cuáles son las fortalezas de su empresa que 
pueden transformar su propuesta de valor?, ¿cómo volver a 
operar a total capacidad?, ¿cómo se va a transformar la visión 

de la junta directiva frente a la severidad de los cambios 
del mercado?, ¿qué principios éticos guiarán las decisiones 
corporativas en cuanto a los recursos humanos, financieras o las 
estrategias comerciales?, entre otras. Además, este 15 de mayo 
ha presentado Workplace: un boletín mensual que incluirá 
contenido de interés acerca de temas laborales, legales, de 
seguridad industrial, salud ocupacional y recursos humanos. En 
esta primera edición, aborda temas en relación al teletrabajo y 
los retos que este enfrenta. 

¡Encuentre estas y otras publicaciones en la página web de 
AmCham Guatemala y en su perfil de Isuu!

https://amchamguate.com/category/revista-business-in-action/
https://issuu.com/amchamguatemala

www.amchamguate.com

ESTADOS 
UNIDOS

Impacto del COVID-19 en la economía de Guatemala
El pasado 28 de abril, La Cámara Oficial Española junto con los 
expertos de CABI Economics, Licenciado Ricardo Rodríguez 
y Licenciado Paulo de León, llevó a cabo la conferencia virtual 
sobre el Impacto del COVID-19 en la Economía de Guatemala.

Durante la video conferencia 
se presentaron panoramas 
que mostraban como la 
economía y todo lo que se 
había pronosticado a finales 
del año 2019 cambiaria de 
manera drástica debido a 
las disposiciones que se debían tomar como país por el riesgo 
del COVID-19. Pero a pesar de esas predicciones futuras, la 
conferencia tuvo tintes positivos de acuerdo a la macroeconomía 
y los indicadores económicos de Guatemala. 

Dentro de los aspectos positivos, se reflejó que la economía de 
Guatemala no sufrirá tanto como se podría imaginar y que se 
presentaban tres panoramas, antes de la pandemia, presente y 
futuro, en el cual la economía se podría recuperar de una manera 
constante y que los impactos negativos que podrían resultantes 
podrían ser minimizados a un mediano plazo.

Aspectos laborales en la crisis por la pandemia de 
COVID-19
El pasado 15 abril se llevó a cabo el Webinar “Aspectos laborales 
en la crisis por la pandemia de COVID-19” con la participación de 
abogados de las firmas Mayora&Mayora y Arias.

Por parte de la firma de abogados Mayora&Mayora estaban la 
Licenciada Suzel Obiols y el Licenciado Juan Pablo Gramajo y de 
la firma de abogados Arias participo la Licenciada María Elena 
Barrientos.

Dando un panorama general de 
leyes, acciones y efectos que el 
COVID acarreaba en la relación 
de patronos y empleados, el 
Licenciado Gramajo expuso 
los tipos de suspensiones de 
contratos que se podían plantear 
para no afectar al trabajador y 
que el patrono tampoco se viera 
envuelto en una situación jurídica posterior a la suspensión. De 
igual manera dentro de la presentación menciono los motivos 
por los cuales se podía dar un despido de personal y cuáles eran 
las prohibiciones que tenía un empleador para despedir a los 
empleados.

Luego de la presentación del licenciado Gramajo, la licenciada 
Barrientos y la licenciada Obiols se tomaron el tiempo de 
responder una a una las inquietudes que surgían a los más de 
30 participantes que se dieron cita en el Webinar. Contestando 
tanto preguntas hipotéticas como casos reales y con el cual los 
diferentes empresarios y empleadores lograron solventar varias 
situaciones jurídicas entre ellos y sus trabajadores.

www.camacoes.org.gt

ESPAÑAWebinars durante el mes de abril un éxito para 
Cámara Española
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Desde el comienzo de la epidemia de coronavirus, el Gobierno de 
Francia se ha movilizado para garantizar la seguridad sanitaria 
de todos los franceses. La movilización de los servicios estatales 
y la responsabilidad colectiva ha permitido limitar, en lo posible, 
la propagación del virus, a lo ancho del territorio. 

El 17 de Marzo se inició la etapa de confinamiento en Francia, 
para resguardar la salud del país.

Desde el 14 de abril hay un deceso notorio en fatalidades de los 
casos hospitalizados.

El 11 de mayo se abrió un nuevo capítulo con la implementación 
del plan de estrategia des confinación. 

Su objetivo: mantener un equilibrio entre la necesidad de 
reanudar la actividad económica y la de preservar la salud de los 
franceses.

Después de dos meses de confinamiento, seguido de  diferentes 
acciones y protocolos por parte de las autoridades y de los 
ciudadanos,  la apertura se lleva a cabo con toda la prudencia para 
evitar una eventual segunda ola de contagio, lo que complicaría 
enormemente la situación, tanto sanitaria como económica del 
país.

 ¡Vamos adelante!

www.ccifrance-guatemala.org.gt

Francia inicia desconfinamiento FRANCIA

En este período se ha intensificado el interés de las empresas italianas en buscar distribuidores y representantes en Guatemala y otros 
países del Área ACCA, representando nuevas oportunidades para nuestros asociados y empresarios en general.

 Soaplast SRL es una empresa que ofrece una gama completa de líneas de goteo para todo tipo de cultivos, condiciones topográficas, 
calidad del suelo y agua.

 Brighi Technologie es una empresa que produce tecnología, maquinaria y soluciones automatizadas para el empaque de textiles para 
el hogar.

 IBD es una empresa que diseña y produce dispositivos innovadores del sector médico. Ha desarrollado un ventilador pulmonar para 
terapia subintensiva.

Para más información puede comunicarse a:
jessica@camcig.org
Whatsapp: 5691-3783

ITALIAOportunidades de negocios: empresas italianas buscan 
distribuidor y representante en Guatemala
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MÉXICOGenere nuevas oportunidades negocios

Cámara Mexicana - CAMEX

Actualmente debemos trabajar de 
manera estratégica con planes que 
busquen el fomentar las relaciones 
comerciales y por ende aprovechar 
las herramientas que el marcado 
nos ofrece, muchas de ellas digitales 
y que nos permitirán trascender 
en exitosos resultados en nuestros 
planes de negocio.

Cámara Mexicana como un aliado estratégico en el fomento 
de las relaciones comerciales, por esta razón invitamos a que 
utilice nuestros servicios como una importante herramienta para 
generar nuevos negocios. Permítanos ser su aliado estratégico. 

Servicios con los que podemos apoyarle:

• Reuniones de negocio virtuales
• Listado de contactos empresariales
• Asesorías comerciales

Para mayor información contáctenos a la dirección de correo 
electrónico: comercial@camex.org.gt Y háganos saber como 
podemos apoyarle. 

Centro Internacional de Mediación - CIM

También le ofrecemos los servicios del Centro Internacional de 
Mediación adscrito a CAMEX.

Mayor información contáctenos al correo electrónico:  
cim@camex.org.gt

Seguridad por Inlight:
RUSCAM e Inlight buscan la nueva implementación de sistemas 
de seguridad para detectar en las calles a personas con COVID-19 
por medio de cámaras térmicas. De esta forma será posible medir 
la temperatura del cuerpo de las personas con precisión. Estos 
sistemas permiten realizar el monitoramento de flujos humanos 
en los espacios públicos y vías peatonales de alta densidad.

El Diseño de Iluminación Inteligente y Estratégico en 
Tiempos de Desafíos:
Se les invita a la conferencia “El Diseño de Iluminación Inteligente 
y Estratégico en Tiempos de Desafíos” para tomar los temas 
sobre el desarrollo de Sistemas de Salud Pública Inteligente, 
cómo parte de la ciudad inteligente, medida tecnológica contra el 
Covid19 y otros desafíos futuros, impartido por el Ingeniero Oleg 
Noskov de Inlight.

Para más información, pueden ingresar en el siguiente link: 
LinkedIn:
h t t p s : / / w w w . l i n k e d i n . c o m / p o s t s / a c i e m -
atl%C3%A1ntico-474022125_somosaciematlaerntico-
y o m e q u e d o e n c a s a - a c i e m d o l a d i f e r e n c i a - a c t i v i t y -
6659901707268485120--EwO

Donacion de Menus McDonald’s:
RUSCAM en contribución con el Centro Comercial Las Puertas 
de San Lucas y Dentons Muñoz Guatemala, donaron la cantidad 
de 350 menús de Mcdonald’s hacia la Policía Nacional Civil en el 
departamento de Sacatepéquez por su lucha contra la esparción 
del COVID-19.

http://guatemala.ahk.de

RUSIAIniciativa de Prevención al Contagio COVID-19

www.camex.org.gt
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Republica de China (Taiwan) ante la crisis por el COVID-19

Vitrinas en linea
 
Ante el brote de Covid-19 y con miras de ayudar a las empresas 
globales a mitigar el impacto económico, salvaguardar la salud 
y crear un tiempo de calidad en los hogares, Taiwan External 
Trade Development Council (TAITRA), entidad encargada del 
fomento del comercio exterior en Taiwán, lanzó las siguientes 2 
vitrinas en línea con más de 20,000 productos de 15 industrias:
 
1.   Anti-Epidemic showcase https://anti-epidemic.taiwantrade.

com/, donde se ofrece equipo médico y hospitalario, equipo 
de diagnóstico clínico, consumibles y suministros de atención 
médica, medicamentos y suplementos de salud, productos de 
higiene y desinfección, entre otros.

2.  Home Economic Zone https://stayathome.taiwantrade.com/, 
funcional para búsqueda de dispositivos tecnológicos, productos 
para trabajar desde casa y e-learning, entretenimiento digital, 
equipo de entrenamiento en casa, productos para el hogar y 
cocina, juegos de entretenimiento familiar, entre otros. 

 
La República de China (Taiwán) consolida su apoyo 
a las mipymes en Centroamérica ante la crisis por el 
COVID-19

Con el fin de enfrentar conjuntamente la crisis de coronavirus 
(COVID-19) con los países aliados en la región centroamericana, 
la República de China (Taiwán), a través de su Embajada 
acreditada en Guatemala, hizo entrega del primer desembolso 
del proyecto “Programa integral de apoyo a la Agenda Regional 
Mipyme” el 8 de mayo de 2020. El acto de la entrega fue presidido 

por el Embajador de la República de China (Taiwán), Señor Li-
Cheng Cheng y el Secretario General del SICA, Señor Vinicio 
Cerezo, con la presencia del Presidente del Consejo Directivo 
de Cenpromype y los representantes de Guatemala, Honduras, 
Belice y Nicaragua. El Secretario General valoró la solidaridad 
del Gobierno de la República de China (Taiwán) y extendió las 
muestras de agradecimiento por esa gestión valiosa en estos 
difíciles momentos.

En su discurso el Embajador Cheng destacó que la pandemia ha 
dejado hasta la fecha numerosas personas infectadas y fallecidas, 
así como el cierre temporal de las actividades económicas del 
sector MIPYMES, lo cual implica una significativa reducción de 
los ingresos, cuyo impacto económico supondrá un alto costo 
social, razón por lo cual, el Gobierno de la República de China 
(Taiwán) se compromete a seguir apoyando a dicho proyecto 
para que el sector MIPYMES de la región entre mejor en la 
fase de rescate y posteriormente la fase de revitalización tras la 
pandemia COVID-19.

El Gobierno de la República de China (Taiwán) ha venido 
siguiendo muy de cerca cómo trabajar conjuntamente con 
diferentes sectores de la región centroamericana para superar 
la crisis. Hace más de un mes, a través del SICA, el gobierno de 
Taiwán reorientó 4 millones de dólares estadounidenses para 
crear el “Fondo de Emergencia contra la Pandemia del COVID-19 
para Belize, Guatemala, Honduras y Nicaragua”, en el marco del 
“Plan de Contingencia Regional frente al Coronavirus”.

Fuente: Embajada de la República de China (Taiwán) en Guatemala
Fecha: 09 de mayo 2020

TAIWAN


