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Mensaje del Presidente 

El Biodiesel: una nueva alternativa  
 

El biodiesel es un combustible reciclado que puede ser fabricado a partir 
de las grasas vegetales del aceite, animales, o de las grasas recicladas de 
un restaurante, por ejemplo es seguro, biodegradable, y reduce agentes 
contaminantes serios del aire tales como partículas, monóxido de carbono, 
hidrocarburos, y otros tóxicos del aire.  
 
Es  un substituto o suplemento para el diesel y no necesita las bombas es-
peciales o el equipo de alta presión para aprovisionar de combustible. 
Además, puede ser utilizado en motores diesel convencionales, así que 
no se necesita comprar vehículos o motores especiales para funcionar con 
biodiesel.  Ofrece ventajas de seguridad sobre el diesel del petróleo por-
que es mucho menos combustible, con un punto de inflamación mayor de 
150°C, comparado a los 77°C da el diesel del petróleo, así que es más se-
guro de almacenar, y transportar. 
 
Puesto que el biodiesel se puede utilizar en motores diesel convenciona-
les, el combustible puede sustituir directamente productos de petróleo; re-
duciendo la dependencia del país del petróleo importado. 
 
Honduras es el primer país de Centroamérica que posee un marco legal 
regulatorio para utilizar el gas licuado en vehículos y prepara las normas 
para el uso del etanol y biodiesel, tanto para el transporte de servicio pú-
blico como privado. El gobierno esta  trabajando en alternativas para evitar 
el fuerte impacto que tiene el constante incremento internacional de los 
precios del crudo en la economía nacional. 
 
En la actualidad están circulando algunos autobuses del transporte urbano 
que utilizan como combustible el biodiesel, hecho a base de la palma afri-
cana que se produce en la costa caribeña del país con resultado exitosos. 
 
No sólo Honduras, sino todos los países centroamericanos, trabajan en 
proyectos energéticos, enfilados a sustituir a los derivados del petróleo a 
largo plazo. Una lucha constante sin embargo necesaria.  

 
Rodrigo Albir 

Presidente 
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"RECICLANDO PAPEL Y CARTÓN  
EN EL DÍA DE LA TIERRA" 

SAN PEDRO SULA, HONDURAS  

Con motivo de la Celebración del Día de la Tierra el 22 de Abril, CEHDES, el 
Centro Nacional de Producción Más Limpia de Honduras (CNP+LH) y la Funda-
ción Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE), desarro-
llaron con diversas escuelas a nivel primario de la ciudad de San Pedro Sula, el 
concurso: "Reciclando Papel y Cartón en el Día de La Tierra 2006".  

 
Las escuelas participantes contaron con un período de 
3 semanas para recolectar papel y cartón que fue reco-
pilado por la Empresa Fernández Industrial, cuya acti-
vad se orienta a la compra de papel y cartón que tiene 
potencial para ser reciclado. Cabe señalar que propor-
cionó la información necesaria para que las escuelas 
sigan desarrollando esta actividad. 
 
Las escuelas ganadoras fueron definidas en base a la 
cantidad de papel y cartón proporcionado en peso. La 
entrega de los Premios se realizó en las oficinas de 
CEHDES en la que estuvieron representantes de las 
Instituciones participantes, las escuelas ganadoras a 
través de alumnos y profesores y la Prensa Nacional. 

 
El Primer Lugar  fue para la Escuela Soledad 
Fernández   que recopiló  1,431 kilos; el Segundo 
Lugar, la  Escuela Francisco Mora-
zán  que recaudó 654 kilos y finalmente el tercer 
lugar fue para la Escuela 15 de Septiembre con 
525 kilos.  
 
El premio consistió en Lps. 6,000.00 para el primer 
lugar, Lps. 4,000.00 y Lps. 2,000.00 para el segun-
do y tercer lugar respectivamente. 
 
Cabe destacar el entusiasmo y participación de los niños y niñas, así como del per-
sonal docente de las escuelas durante la realización del concurso. Todos estuvieron 
de acuerdo en que fomentar iniciativas como esta, contribuyen en el manejo del 
medio ambiente y en el desarrollo sostenible de Honduras. 

Estudiantes clasificando el 
papel y cartón. 

Premiación de las Escuelas ga-
nadoras  
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El 31 de Mayo se estará realizando la entrega a los ganado-
res del “Premio Empresarial al Desarrollo Sostenible 
2006” 
Una cena gala en el Club Hondureño Árabe será el escena-
rio en donde  los miembros de CEHDES y FUNDAHRSE, 
el Presidente de la Republica José Manuel Zelaya, La minis-
tra de SERNA, Mayra Mejia del Cid,  la Ministra de Indus-
tria Comercio, Elizabeth Azcona y todos los participantes al 
concurso serán los invitados   a este importante evento don-
de CEHDES y la alianza conformada por la Fundación Hon-
dureña de Responsabilidad Social Empresarial FUNDAHR-

SE, El Proyecto de Eficiencia Energética en los Sectores Industrial y Comercial de 
Honduras PESIC y El Centro Nacional de Producción mas Limpia CNP+LH, pre-
miaran a aquellas empresas productoras de bienes y/o servicios que se distinguen 
por sus esfuerzos en preservar el medio ambiente, que mantienen políticas  de res-
ponsabilidad social empresarial y desempeño económico exitoso. 

El 18 de Mayo  CEHDES junto con el CNP+LH, 
Centro Nacional de Producción mas Limpia de 
Honduras, estarán llevando a cabo la “Jornada so-
bre Gestión Empresarial y Desarrollo Sosteni-
ble” la cual será impartida por calificados profesio-
nales que expondrán sobre Eficiencia Energética, 
cogeneración , combustibles alternativos, aspectos 
económicos del recurso del agua, gestión de los re-
siduos como herramienta empresarial entre otros. 
La jornada esta dirigida a : Gerentes de Medio Ambiente, Gerentes de Planta, Ge-
rentes de Operaciones, Gerentes de Producción, etc. Y es una actividad para nues-
tras empresas miembros sin ningún costo. 



Noticias Cortas 
 La construcción del primer rascacielos ecológico de 

Pekín marca un posible cambio de modelo urbanístico  
 
Por fuera parece un edificio más entre los que crecen co-
mo setas en esta ciudad de frenesí constructor sin paran-
gón. Ocho plantas, fachada de vidrio y metal, ni feo ni 
bonito, aparcamiento, todo ello bajo un cielo plomizo de 
contaminación, junto a un rascacielos de 22 plantas en 

construcción y con el pirulí de la televisión china de fondo. Sin embargo, este edi-
ficio es diferente: puede ahorrar hasta el 70% de la energía y el 60% del agua em-
pleadas por los edificios normales. Es el primer edificio verde de la capital china. 

Nueva York edifica también rascacielos ecológicos 

Aunque Manhattan -excluida Central Park- es el paradigma de la 
ciudad moderna y antinatural, una masa de hormigón, acero y as-
falto, su modelo urbano de elevada densidad de edificación es 
mucho más sostenible en términos ecológicos que la expansión 
suburbana de césped y casas unifamiliares de Florida o California, 
según una nueva exposición inaugurada en el Museo del Rasca-
cielos. 

Autobuses Ecológicos 
 
El transporte público ayuda a solucionar el problema del tráfi-
co en los núcleos urbanos, al mismo tiempo que contribuye al 
ahorro energético y a paliar los problemas medioambientales 
derivados de la emisión de gases contaminantes, especialmen-
te aquellos vehículos que utilizan desarrollos respetuosos con 
el medio ambiente, como los autobuses ecológicos. Por todo 
ello, son diversas las tecnologías que se están utilizando y va-
rias las ciudades que están probando y utilizando prototipos 
de este tipo de autobuses. La Unión Europea (UE) se ha pro-

puesto que para 2015 circulen por territorio comunitario un 2% de vehículos con 
hidrógeno de ahí que promueva proyectos en esta línea. Las pilas de combustible 
de hidrógeno generan una corriente eléctrica que alimenta el motor gracias a una 
reacción química entre el hidrógeno y el aire. El hidrógeno, que puede ser obteni-
do con la utilización de paneles solares, se almacena en tanques y se suministra a 
alta presión a los vehículos. Se trata de una energía limpia porque sólo desprende 
vapor de agua y el funcionamiento del motor es silencioso, ya que no se produce 
combustión.               Fuente Fundación Entorno 



Citas y Hechos 
La Tierra no es su hermana, sino su enemiga, y cuando la ha conquistado, cabalga de nuevo. 
 
Abandona la tumba de sus antepasados y no le importa. Él roba la Tierra de sus hijos, y no le importa nada. Él olvida las tum-
bas de sus padres, y los derechos de nacimiento de sus hijos. Trata a su madre, la Tierra, y a su hermano, el Cielo, como cosas 
que se pueden comprar y arrebatar, y que se pueden vender, como ovejas o perlas brillantes. 
 
Hambriento, se tragará la tierra, y no dejará nada, sólo un desierto. No sé, pero nuestra forma de ser, es diferente de la vues-
tra. La vista de vuestras ciudades hace daño a los ojos del Piel Roja. Quizá porque el Piel Roja es un salvaje y no lo compren-
de. No hay silencio alguno en las ciudades de los blancos, no hay ningún lugar donde se pueda oír crecer las hojas en prima-
vera y el zumbido de los insectos. 
Pero quizá es porque yo sólo soy un salvaje, y no entiendo nada. 
 
La charlatanería sólo daña a nuestros oídos. Qué es la vida si no se puede oír el grito solitario del pájaro chotacabras, o el 
croar de las ranas en el lago al anochecer? Yo soy un Piel Roja y no entiendo esto. 
El indio puede sentir el suave susurro del viento, que sopla sobre la superficie del lago, y el soplo del viento limpio por la 
lluvia matinal, o cargado de la fragancia de los pinos. 
 
El aire es de gran valor para el Piel Roja, pues todas las cosas participan del mismo aliento: 
el animal, el árbol, el hombre, todos participan del mismo aliento. El hombre blanco parece no considerar el aire que respira; 
a semejanza de un hombre que está muerto desde hace varios días y está embotado contra el hedor. Pero si os vendemos 
nuestra Tierra no olvidéis que tenemos el aire en gran valor; que el aire comparte su espíritu con la vida entera. El viento dio 
a nuestros padres el primer aliento, y recibe el último hálito. Y el viento también insuflará a nuestros hijos la vida. Y si os 
vendiéramos nuestra Tierra, tendríais que cuidarla como un tesoro, como un lugar donde también el hombre blanco sepa que 
el viento sopla suavemente sobre las flores de la pradera. 
 
Yo soy un salvaje, y es así como entiendo las cosas. He visto mil bisontes putrefactos, abandonados  por el hombre blanco. 
Los mataron desde un convoy que pasaba. 
 
Yo soy un salvaje y no puedo comprender cómo el caballo de hierro que echa humo, es más poderoso que el búfalo, al que 
sólo matamos para conservar la vida. 
 
Qué es el hombre sin animales? Si todos los animales desapareciesen el hombre también moriría, por la gran soledad de su 
espíritu. Lo que les suceda a los animales, luego, también les sucede a los hombres. Todas las cosas están estrechamente uni-
das. 
 
Lo que le acaece a la Tierra también les acaece a los hijos de la Tierra. Tenéis que enseñar a vuestros hijos que el suelo que 
está bajo sus pies tiene las cenizas de nuestros antepasados. 
 
Para que respeten la Tierra, contadles que la Tierra contiene las almas de nuestros antepasados. Enseñad a vuestros hijos lo 
que nosotros enseñamos a los nuestros: que la Tierra es nuestra madre. 
 
Lo que le acaece a la Tierra, les acaece también a los hijos de la Tierra. Cuando los hombres escupen a la Tierra, se están es-
cupiendo a sí mismos. Pues nosotros sabemos que la Tierra no pertenece a los hombres, que el hombre pertenece a la Tierra. 
Eso lo sabemos muy bien, Todo está unido entre sí, como la sangre que une a una misma familia. Todo está unido. 
 
Lo que le acaece a la Tierra les acaece, también, a los hijos de la Tierra. El hombre no creó el tejido de la vida, sólo es una 
hilacha. Lo que hagáis a este tejido, os lo hacéis a vosotros mismos. No, el día y la noche no pueden vivir juntos. 
 
Nuestros muertos siguen viviendo en los dulces ríos de la Tierra, y regresan de nuevo con el suave paso de la Primavera, y su 
alma va con el viento, que sopla rizando la superficie del lago. 
 
Consideramos la posibilidad de que el hombre blanco nos compre nuestra Tierra. 
Pero mi pueblo pregunta: qué es lo que quiere el hombre blanco? Cómo se puede comprar el Cielo, o el calor de la Tierra, o 
la velocidad del antílope? Cómo vamos a venderos esas cosas y cómo vais a poder comprarlas? Es que, acaso, podréis hacer 
con la Tierra lo que queráis, sólo porque un Piel Roja firme un pedazo de papel y se lo dé al hombre blanco?  
 
.......................Continuara en el próximo boletín 

2/3 parte “ Mensaje de Gran Jefe de Seattle” 
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