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Editorial
ISRAEL Y GUATEMALA: 74 AÑOS DE COOPERACIÓN Y AMISTAD

Hace 74 años, el 14 de mayo de 1948, nació el Estado de Israel. Después de 2000 años en el exilio, hemos 
establecido nuestro estado, el único estado judío en el mundo. Desde el primer día de Israel, fueron sembradas 
las raíces de las excelentes relaciones entre los dos países, cuando Guatemala fue el segundo país en el mundo 
que reconoció oficialmente a Israel. Exactamente 70 años después, en el mayo de 2018, la historia se repitió 
cuando en una decisión justa, correcta, histórica y valiente Guatemala de nuevo fue el segundo país en el 
mundo en reconocer a Jerusalén como capital de Israel y reabrir su embajada a esa ciudad. 

Pero hay ocasiones en que Guatemala no es el segundo en el mundo sino el primero y a veces el único. Solo 
en Guatemala, hay 33 calles y parques con el nombre: “Jerusalén Capital de Israel”, solo en Guatemala existe 
por ley un día de amistad entre los dos países, solo en Guatemala existe una Liga de amistad Parlamentaria 
conformada por la mitad de los miembros del congreso y solo en Guatemala Israel tiene un grupo de amistad 
con el poder judicial. En mis viajes en este país maravilloso, y he visitado en todos los 22 departamentos, me 
siento en cada lugar la amistad hacia el Estado y pueblo de Israel.

A veces me preguntan cómo Israel, un líder mundial en la ciencia, la tecnología, la agricultura, la medicina y 
la innovación, apoya a su amigo Guatemala. Israel coopera con Guatemala desde hace 60 años a través de la 
Agencia Israelí de Cooperación Internacional – MASHAV. Miles de profesionales guatemaltecos han viajado 
a Israel para estudiar, con becas completas, en varios temas que contribuyen al desarrollo de Guatemala, 
tales como agricultura, agua, educación, salud, seguridad ciudadana, empoderamiento de la mujer, turismo 
entre otros. Al regresar ellos replican lo estudiado. Siempre digo a los becarios: “Israel los empodera para 
que después ustedes empoderen a los ciudadanos de este país”.  En las últimas décadas también llegaron a 
Guatemala decenas de expertos israelíes para dictar cursos y ofrecer asesorías técnicas en varios temas. El 
año pasado, Israel envió a Guatemala un experto en materia agrícola, quien trabaja conjunto con MAGA para 
la recuperación agrícola del país. 

La cooperación no es solamente técnica, sino también destinamos a Guatemala mucha ayuda humanitaria. 
El el año pasado, entregué a 39 familias damnificadas por la tragedia del Volcán Fuego, sus nuevas casas 
en Guatelinda, Escuintla, donadas por Israel. Durante los años complicados por la crisis del coronavirus, 
Israel donó a Guatemala decenas de miles de productos de equipo de protección personal para el Ministerio 
de Salud, y como todos recuerdan, Israel fue el primer país en el mundo que donó vacunas con las que 
Guatemala vacunó equipos médicos de primera línea de los principales hospitales del país. Israel también 
fue uno de los primeros países que entregó ayuda humanitaria a las personas afectadas por las dos tormentas, 
ETA e IOTA. 

También tenemos novedades en la cooperación económica. El año pasado se reestableció la Cámara de 
Comercio Guatemala – Israel y además culminamos con éxito las negociaciones para firmar un TLC entre 
ambas naciones. No tengo duda que esos dos proyectos mejorarán el intercambio comercial entre los dos 
países.

En este día tan especial donde celebramos 74 años de independencia, reitero mi compromiso de estrechar 
aún más las excelentes relaciones de cooperación y amistad con Guatemala.

Por:  Mattanya Cohen, Embajador de Israel

www.ascabi.org
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¡Feria Tube and Wire 2022! ALEMANIA

http://guatemala.ahk.de

El valor de las exportaciones de langosta canadiense superó los 3.200 
millones de dólares el año pasado, el más alto de la historia y más de 700 
millones de dólares por encima de los niveles previos a la pandemia, 
según nuevos datos comerciales.

Las crecientes ventas de langosta canadiense congelada y procesada 
en los Estados Unidos durante 2021 representaron la mayor parte del 
aumento.

«Tuvimos una recuperación muy fuerte de la pandemia ya que la 
gente comía proteínas premium que compraban en las tiendas de 
comestibles. Querían alimentos saludables, querían alimentos seguros 
y querían un regalo. Así que compraron langosta», aseguró Geoff 
Irvine, director ejecutivo del Consejo de la Langosta de Canadá, un 
grupo comercial de la industria.

En aras de la comparación, Statistics Canada valoró la langosta en 2019 
en $ 2.5 mil millones. Dos años después, el valor de la langosta viva 
exportada a los mercados más grandes, Estados Unidos y China, se 
mantuvo relativamente estable.

Las exportaciones de animales vivos a los EE. UU. fueron de $522 
millones en 2021, en comparación con $517 millones en 2019.

Las exportaciones de animales vivos a China fueron de 454 millones 
de dólares en 2021, un poco menos que los 457 millones de dólares de 
2019.

El gran cambio fue en las ventas de langosta congelada y procesada a 
los Estados Unidos, que aumentaron $240 millones y $300 millones, 
respectivamente, desde 2019.

Irvine manifestó que los productos congelados generalmente siempre 
han tenido un valor de exportación ligeramente mayor en general que 
los vivos.

Durante los últimos cinco años, los 979 pescadores comerciales con 
licencia en LFA 34, incluidas 35 licencias «comunales-comerciales» 
en poder de las Primeras Naciones, capturan un promedio de 23.424 
toneladas métricas al año.

Aunque los desembarques alcanzaron su punto máximo en 2016, el 
valor de la captura sigue aumentando gracias a los altos precios.

A finales de febrero, la langosta estaba alcanzando un precio récord de 
16 dólares la libra en el muelle. Los datos proporcionados por Fisheries 
and Oceans mostraron que el valor de la langosta capturada en la 
costa atlántica de Nova Scotia y la Bahía de Fundy en 2021 fue de $898 
millones.

Más de $204 millones de eso llegaron en un mes, diciembre, cuando se 
abrió la temporada de Halifax a Digby.

Exportaciones de langosta canadiense superaron 
los $ 3.2 mil millones

CANADÁ

www.cancham.org.gt

La Feria Tube and Wire 
es la feria principal a 
nivel mundial de tubos 
y alambres. Se llevará a 
cabo del 20 al 24 de junio 
de 2022 en Düsseldorf.

En el área de alambres se encuentra 
maquinaria de fabricación y acabado de 
alambre,  herramientas de tecnología de 
procesos, materiales de tecnología de 
procesos auxiliares, alambres y cables 
especiales, fibra de vidrio, entre otros y en 
el área de tubos se encuentran procesos de 
maquinaria de pipas y tubos, manufactura 
y comercio de tubos, accesorios de los 
tubos, planta y maquinaria, tubos de 
plástico y tecnología que permite doblar y 
transformar los tubos. Se estrenará el tema 

ecoMetal durante la feria ya que es un tema 
energéticamente eficiente e innovador 
ya que habla de temas de sostenibilidad 
y  ecología. Habrán expositores con 
stands que ya implementan la fabricación 
sostenible y se dará una plática el lunes 20 
sobre la transformación verde ya hay varias 
empresas internacionales que implementan 
esta transformación e informarán sobre 
sus emocionantes procesos en sus áreas de 
producción y laboratorios.

¨Esta plataforma permite que los visitantes 
conozcan a los expositores y sus productos y 
así valiosos y nuevos socios comerciales.¨ A 
los expositores les permite darse a conocer 
ante la red global de Messe Düsseldorf y 
expandir sus horizontes. Por el momento, se 
han registrado 1000 empresas de 47 países y 

735 expositores de 44 países. Hay visitantes 
de alrededor del mundo, esta feria permite 
que los visitantes y expositores conozcan 
compradores, inversionistas, y buenos 
clientes durante cinco días que la feria se 
lleva a cabo. 

Enlace para registrarse: https://shop.messe-
duesseldorf.de/cgi-bin/bms_visit/lib/pub/
tt.cgi/Register_Edit_your_personal_data.html
?oid=28740&lang=2&ticket=g_u_e_s_t#/

Leer más sobre la feria: 
https://www.wire-tradefair.com/  
https://www.wire.de/   
https://www.tube.de/

http://guatemala.ahk.de
www.cancham.org.gt
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CHINASaihanba: Bosque artificial más grande 
del mundo

www.camarachinaguatemala.org

La región de Saihanba, 
ubicada en la provincia de 
Hebei, al norte de China, se 
convirtió en un lugar árido 
e infértil  en la década de los 
50, debido a la descontrolada 
tala de árboles. Desde 1962 
cientos de guardabosques participaron en la plantación de árboles 
en Saihanba; desde entonces, tres generaciones han logrado 
aumentar la cobertura boscosa  en un 80%. Este bosque restaurado 
ha estimulado el crecimiento de sectores ecológicos de la economía, 
generando ingresos de millones de dólares. Asimismo ha reducido 
las constantes tormentas de arena que han llegado hasta la Capital 
de Beijing, convirtiéndose en  un escudo ambiental; de igual forma, 
se ha convertido en el hogar de miles de especies de flora y fauna. 

En medio de los esfuerzos por avanzar hacia una civilización 
ecológica, en 2017, el bosque de Saihanba  fue anunciado como uno 
de los principales ganadores del premio Campeones de la Tierra de 
la ONU, por la destacada contribución a la restauración ecológica 
y de paisajes degradados. De  parte del Gobierno de China,  se han 
reconocido los esfuerzos de la Provincia de Hebei para conservar 
sus montañas, ríos, bosques, 
lagos, praderas y tierras 
de cultivos, tomando 
en consideración la 
importancia, actualmente 
del  desarrollo de una 
economía verde y avances en 
el progreso ecológico.

Toda empresa debe identificar y medir su impacto 
ambiental para su adecuada gestión y disposición. 
Cualquier tipo de industria o comercio, por pequeño que 
sea, puede generar un impacto negativo en el aire, el agua, 
el suelo e incluso en la salud de las personas.
Por esta razón, Guatemala ha desarrollado políticas y 
decretos para fortalecer y proteger el medio ambiente, tal 
como la Licencia Ambiental que certifica el cumplimiento 
del procedimiento administrativo del instrumento 
ambiental presentado ante el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN) permitiendo un equilibrio 
de todos los recursos que utilizamos en favor de la vida 
humana.
Para CamCor es un gusto poder apoyarles en este proceso 
para que tu empresa obtenga la licencia ambiental.

Cualquier información adicional, pueden contactarnos 
por los siguientes medios 

Teléfono +502 2207 2054 
Email hmerida@camcor.com.gt

Mide el impacto ambiental que genera tu 
empresa

COREA

www.guatemala-corea.org

www.camarachinaguatemala.org
www.guatemala-corea.org
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ESPAÑAI Festival de vinos y gastronomía 
española Xela 2022

El día viernes 22 de abril, en el gran salón maya 
del hotel LATAM, Quetzaltenango, se llevó a cabo   
¨EL I Festival de Vino y Gastronomía Española, 
Xela 2022 ¨, que por primera vez se realizó fuera 
de la ciudad de Guatemala. Se decidió visitar 
Quetzaltenango, por su dinámica economía, está 
creciendo a pasos agigantados y se ha convertido 
en una muy buena plaza, interesante para realizar 
negocios, además de la concurrencia en este lugar 
de las empresas de todo tipo, de las demás ciudades 
del occidente y sur occidente del país.  

El festival dio inicio con las palabras de la Lic. 
Silvia Tamayac, Gerente general de la cámara, 
también habló el Lic. Briz, Presidente de la cámara 
y seguidamente el excelentísimo señor embajador 

de España en Guatemala, Don José María Laviña, 
quien brindó unas palabras y a continuación dio por 
inaugurado el festival, haciendo el respectivo corte 
de cinta, posteriormente se realizó un recorrido 
por los diferentes stands, donde disfrutaron de la 
variedad de productos que se ofrecieron.

Actividades que se realizaron:

Conferencia: Estrategias para comercializar vinos 
y licores, desarrollada por el sommelier Luis 
Castellanos, graduado de la escuela internacional 
de sommeliers- Barcelona, España.

En el transcurso de la tarde se desarrollaron tres 
diferentes catas de vino, donde participaron algunos 
importadores.

La primera cata, fue denominada ¨viajando por 
el Penedés¨, patrocinada por la Casa del Ron. Las 
cavas que se dieron a catar fueron las siguientes:

• Semi sec
• perelada brut 
• brut Rose
• Gran Barón, 0% alcohol

La segunda Cata, fue denominada como ¨Grandes 

Cepas de España¨, estuvo a cargo de Vinoteca                                                                                                                            
Los vinos que dieron a degustar fueron los 
siguientes:

• Luna Beberie, Finca la Cuesta.
• Borsao, Tres Picos 
• Ramón Bilbao, Edición Limitada
• Balbás, Crianza

La tercera cata, denominada ¨Regiones icónicas de 
España¨ fue realizada por distribuidora Alcazaren.                                                                                                                                      
Los vinos que se dieron a catar fueron los siguientes:

• Torres Salmos
• Freixenet, Brut Barroco
• 200 Monjes
• Torres Mas La Plana

www.camacoes.org.gt

ESTADOS UNIDOS

https://amchamguate.com

Supply Chain overview 2022 
EE.UU. y Guatemala

AmCham Guatemala llevará a cabo el evento Supply 
Chain Overview 2022: EE. UU. y Guatemala, cuyos 
objetivos son presentar una visión general del 
problema logístico en el que nos encontramos a 
nivel mundial derivado del COVID-19, que se vio 
intensificado por la guerra entre Rusia y Ucrania; 
brindar el panorama logístico en Estados Unidos y 
su impacto en el comercio internacional; discutir las 
consecuencias de la crisis logística en Guatemala, y 
cómo está afectando a las empresas y por ende, a los 
consumidores finales. 

Contaremos con la participación de autoridades tanto 
nacionales como internacionales, y expositores del 
más alto nivel. Para más información, contactar a 
Débora Aragón al número de teléfono 3096-1297, o al 
correo daragon@amchamguatemala.com.

www.camacoes.org.gt
https://amchamguate.com
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Una Francia Solidaria

La invasión militar de Rusia en Ucrania ha desencadenado una 
grave crisis humanitaria. Desde el principio de la ofensiva rusa, 
varios millones de ucranianos y ucranianas han abandonado sus 
casas huyendo de los combates y los bombardeos. Algunos buscan 
refugio en otras regiones del país o en el extranjero.

Frente a la emergencia humanitaria, el Centro de Gestión de Crisis y 
Apoyo (CDCS) del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores 
actúa para ayudar a las víctimas y los refugiados.

Para responder a las necesidades más urgentes, Francia ha aportado 
100 millones de euros para financiar, equipos humanitarios 

(medicinas, respiradores, tiendas, mantas, etc.). Se ha establecido 
un puente humanitario vía Polonia para transportarlos hasta las 
autoridades ucranianas o directamente a los países vecinos que 
acogen refugiados.

Para federar todas las buenas voluntades y recaudar aportaciones 
económicas para las operaciones humanitarias implementadas por 
Francia con rapidez y eficacia, se han creado dos fondos:

•  Un fondo dedicado a las entidades territoriales: el FACECO (en 
francés)

•  Un fondo de ayuda financiera dirigido a las empresas (en francés)

FRANCIA

ccifrance-guatemala.org

ITALIADiálogo sobre Energía renovable

En el marco de la celebración del décimo aniversario del Acuerdo de Asociación  
entre la Unión Europea y Centroamérica, tenemos el placer de invitarle a participar 

en el evento “Diálogo sobre Energías renovables” que tendrá lugar el jueves 26 de 
mayo a las 7:30 AM en la sala de conferencias en Épica Eventos y Convenciones 

ubicado en la 12 calle 2-25, Zona 10 AVIA, en Ciudad de Guatemala

Le invitamos a registrarse a través de nuestra plataforma de registro.
https://eucatrade.eu

Para más información:
e-mail: hub@eucatrade.eu      Página de registro: www.eucatrade.eu

Esta actividad es organizada en el marco de la celebración del décimo aniversario 
del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica

Este evento es organizado por la Unión Europea en cooperación 

con las Cámaras de Comercio de Alemania, España, Francia e Italia en Guatemala.

www.camcig.org

https://ccifrance-guatemala.org
http://www.camcig.org
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El pasado 28 de abril de 2022, la Cámara de Comercio y Turismo 
Guatemala – Israel ISRACAM y la Cámara de Comercio de Turismo de 
Guatemala CAMTUR suscribieron un convenio de cooperación con el fin 
de afianzar el intercambio y la relación comercial turística entre Guatemala 
y el Estado de Israel. Este convenio de cooperación abarca áreas de 
comercio, promoción, turismo y capacitación, entre otros, que contribuirá 
al intercambio, crecimiento y desarrollo turístico de ambos países.

Con la firma de este convenio se busca estrechar aún más las relaciones 
comerciales y lazos de cooperación entre Guatemala y el Estado de Israel, 
propiciar las mejores condiciones para el intercambio y el tráfico de ambos 
destinos.

Además, servirá como base para consolidar negocios entre empresarios 
israelíes y guatemaltecos con la posibilidad expandir su red de contactos 
y un sinfín de oportunidades, con por ejemplo seminarios, exposiciones, 
conferencias, ruedas de negocios, ferias, en temas como turismo de 
aventura, deportivo y médico.

La firma se llevó a cabo durante la Asamblea General Ordinaria de 
CAMTUR, y contó con la participación del Presidente CAMTUR, señor 
Rolando Schweikert, el Vicepresidente de ISRACAM, señor Mario 
Nathusius, la Encargada de Comercio Cultura y Turismo de la Embajada de 
Israel en Guatemala, Licda. Judith de Meléndez, asimismo la encargada de 
la Comisión de Turismo de ISRACAM, Licda. Karla Ayala, el representante 
de la Comunidad Judía de Guatemala en ISRACAM, señor Tommy Rybar. 
Ademas participó el señor Roberto de la Fuente, Vicepresidente I y la 
Sra. Ana Beteta, Vicepresidente II de CAMTUR, además de invitados 
especiales.

Este convenio es una muestra más de una serie de esfuerzos encaminados 
a mejorar los resultados del intercambio turístico, beneficiando así no solo 
a los socios de dichas Cámaras, sino directamente a la economía de las dos 
naciones. 

A finales del pasado mes de abril  concluyó la última ronda de  negociaciones 
previo a lograr la firma del Acuerdo Comercial, con la participación de la 
Viceministra de Economía Flores quien recientemente  viajó a Israel. 

ISRAEL

www.isracam.org

Firma de Convenio de Cooperación entre la 
Cámara de Comercio de Guatemala-Israel y la 
Cámara de Turismo de Guatemala

TAIWÁNEventos Taiwán
www.taiwanembassy.org

www.isracam.org
www.taiwanembassy.org

