
      

                       

Socios contribuyen a mejorar las regulaciones de 

seguridad privada en Guatemala 

Guatemala 17.06.2021. La Embajada Británica y otros socios en Guatemala 

trabajaron con las autoridades para mejorar la observación de los derechos 

humanos durante las prácticas de seguridad privada. 

La Embajada de Suiza, el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de la 

Seguridad (DCAF), la Asociación Internacional del Código de Conducta (ICoCA) y el 

Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES) también 

participaron en la iniciativa. 

El proyecto tuvo como objetivo organizar una sesión sobre iniciativas, estándares y 

mejores prácticas internacionales en regulación de seguridad privada para 

empresas de seguridad privada registradas en la Dirección General de Servicios de 

Seguridad Privada (DIGESSP). 

La sesión informativa fue una oportunidad para que personal de alto rango y 

capacitadores de la DIGESSP se pusieran al día con las características del sector 

de la seguridad privada en Guatemala, las herramientas internacionales disponibles 

como el Documento de Montreal y el Código de Conducta Internacional, con el 

propósito de poder responder a los desafíos y principales disposiciones en torno a 

los derechos humanos. 

En la primera sesión, los participantes discutieron sobre el sector de la seguridad 

privada de Guatemala y sus desafíos, incluida la gobernanza. También 

compartieron experiencias en torno al fortalecimiento de la normativa existente, el 

aporte de las mejores prácticas internacionales a los reguladores y las herramientas 

disponibles para implementar políticas. 

Durante la segunda parte de la sesión, los participantes abordaron cómo seguir 

desarrollando servicios de alto estándar de las empresas de seguridad. También 

analizaron cómo las empresas podrían utilizar el Código Internacional de Conducta, 

y cómo reforzar la debida diligencia en el proceso de contratación, destacando el 

valor agregado para los clientes que contratan empresas integrantes de ICoCA. 

El objetivo del proyecto fue brindar a la DIGESSP información sobre la importancia 

de alcanzar buenas prácticas y estándares internacionales en el campo de la 

seguridad privada, específicamente en lo que respecta al rol de la Dirección como 

órgano rector en Guatemala. 


