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Mensaje del Presidente 

Desarrollo Sostenible en el Día de la Tierra 
 

El Día de la Tierra es una fiesta que pertenece a toda la huma-

nidad, no está regulada por una sola entidad u organismo;  

tampoco está relacionado con reivindicaciones políticas, na-

cionales, religiosas, ideológicas ni raciales. 

El Día de la Tierra apunta a la toma de conciencia de los recur-

sos naturales de la Tierra y su manejo, a la educación ambien-

tal, y a la participación como ciudadanos ambientalmente conscientes y responsa-

bles. Los grupos ecologistas lo utilizan como ocasión para evaluar los problemas 

medioambientales del planeta: la contaminación del aire, agua y suelos, la destruc-

ción de ecosistemas, los cientos de miles de plantas y especies animales diezma-

das, y el agotamiento de recursos no renovables. Se insiste en soluciones que per-

mitan eliminar los efectos negativos de las actividades humanas. Estas soluciones 

incluyen el reciclado de materiales manufacturados, preservación de recursos na-

turales como el petróleo y la energía, la prohibición de utilizar productos químicos 

dañinos, el fin de la destrucción de hábitats fundamentales como los bosques 

húmedos y la protección de especies amenazadas. 

 

En CEHDES un año mas seguimos comprometiéndoos en celebrar este día  dedi-

cado a nuestro planeta Tierra todos estamos invitados a participar en actividades 

que promuevan la salud de nuestro planeta, tanto a nivel global como regional y 

local. 

 

"La Tierra es nuestro hogar y el hogar de todos los seres vivos. La Tierra misma 

está viva. Somos partes de un universo en evolución. Somos miembros de una 

comunidad de vida interdependiente con una magnificente diversidad de formas 

de vida y culturas. Nos sentimos humildes ante la belleza de la Tierra y comparti-

mos una reverencia por la vida y las fuentes de nuestro ser..." (extracto de la Carta 

de la Tierra. 

Rodrigo Albir 

Presidente 



DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

Almuerzo con el Vice Ministro de Seguridad 
Cnel (r) Jorge Rodas Gamero 

 

En días pasados un grupo de miembros de CEHDES asistieron a un al-

muerzo de trabajo donde  el Vice Ministro de Seguridad,  el Coronel retira-

do Jorge Rodas Gomero dio a conocer una nueva propuesta de modelo 

de gestión policial que promete mas seguridad a los ciudadanos, con pre-

sencia física en 298 municipios y cuyo objetivo fundamental es reducir los 

índices de incidencia de delito. 

 

 
  

Miembros de CEHDES 
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El CNP+LH asignado como represéntate en el grupo de trabajo 

sobre Perfil Nacional en el Comité de Gestión de Químicos (CNG) 
formado para el cumplimiento del protocolo de Estocolmo 

(Manejo de Compuestos orgánicos Persistentes) 
 

En la primera reunión de trabajo del mes de marzo el CNG definió el plan de 
acción de trabajo para implementar en 4 grandes áreas, en el marco de cumpli-
miento del protocolo de Estocolmo, estas áreas se definieron en 4 grupos de tra-
bajo, los cuales comprenden: Plaguicidas COP’s, PCB’s, Dioxinas y Furanos y 
Perfil Nacional de Químicos. En este marco el CNP+LH se incorporo en el 
equipo de trabajo del Perfil Nacional de Químicos, el cual iniciara en forma su 
trabajo en el próximo mes de mayo. 
 

 
3 empresas del Grupo Kattán Realizan mo-

nitoreo de Implementación de P+L 
 

Como parte de su Responsabilidad Social Empresa-
rial, 3 empresas del grupo Kattán, PROTEXSA, MA-
VEST y EMBROIDERY, solicitaron al CNP+LH la 
realización de una auditoria de verificación de imple-
mentación de P+L (Producción mas Limpia) en sus 
instalaciones. Estas empresas iniciaron la implemen-
tación de P+L en el año 2005 y dado su compromiso 
de mejora continua, están realizando evaluaciones 
que los conduzcan a verificar e impulsar las acciones 
que apoyen su buena gestión ambiental y la mejora de 
su competitividad. 
El CNP+LH felicita a estas empresas e invita a otras 
empresas a seguir su ejemplo tanto con la implemen-
tación de P+L como al monitoreo independiente y ob-
jetivo de sus programas en implementación. 

 
 
 

 

CNP+LH  
Centro Nacional de Producción  

mas Limpia de Honduras 
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CNP+LH capacita asesoras de 
FUNADEH 

 
Dando seguimiento al cumplimiento 
del convenio de cooperación mutua 
del CEHDES-CNP+LH y FUNA-
DEH, en el mes de marzo, se impartió 
una charla de capacitación al personal 
de asistencia técnica de FUNADEH, 
para introducir al equipo en los con-
ceptos de P+L  (Producción mas Lim-
pia) y en la línea de servicios que el 
CNP+LH puede ofrecer a las dife-
rentes empresas. 
 
 
 
 

 
CNP+LH realiza Jornada de Sensibi-
lización a Empresarios de Choloma 

 
En el mes de marzo, como parte de su enfo-
que de apoyo a la empresa privada, el 
CNP+LH realizo una jornada de sensibiliza-
ción a la junta directiva de la CCICH 
(Cámara de comercio e Industrias de Cholo-
ma), la Dirección ejecutiva de la CCICH esta 
pendiente de revisar la posibilidad de firmar 
un convenio de asistencia técnica para sus 
empresas afiliadas sobre temas de P+L y Ges-
tión Ambiental con el CEHDES-CNP+LH. 

 
 

Equipo de asesoras de FUNADEH en SPS 

Junta Directiva de Cámara de Comercio 

CNP+LH  
Centro Nacional de Producción  

mas Limpia de Honduras 
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“II Conferencia Nacional FUNDAHRE 2007, DEL DI-
CHO AL HECHO” que se llevara a cabo el 9 y 10 de 
Mayo en la ciudad de  San Pedro Sula en el Club Hon-
dureño Árabe. 
 
Si desea mas información sobre esta iniciativa favor co-

muníquese a FUNDAHRSE nhandal@fundahrse.org 

Miércoles, 9 de Mayo 
 
9:00 a 2:00 pm  Registro 
2:00 a 2:30 pm  INAGURACION 
    Himno Nacional 
    Sr. Oscar Galeano, CCIC 
    Sr. Mario Canahuati, COHEP  
    Sr. Jacobo Kattan, FUNDAHRSE 
    Excelentísimo Manuel Zelaya, Presidente  
    de la Republica  
 
2:30 a 3:00 pm   Café 
3:00 a 4:00 pm          Visión e Implementación de la RSE 
                                  Sr. Sydney Lopez, GRUPO ALCON 
                                        Sra. Aline Flores,  Corporación Flores 
                                        Sr. Miguel Facusse,  GRUPO DINANT 
 
4:00 a 5:20 pm      El Rol de los Medios de Comunicación 

frente a la RSE 
                                  Amilcar Santamaría, Periodista y Diputado  
                                         Patricia Murillo , Periodista (Invitado) 
                                        Silvia Gereda, El Periódico Guatemala   
 
5:20  a 6:00 pm CONFERENCIA MAGISTRAL 
   Roxana Viquez, Programa Regional de RSE,  
   Grupo BAC Credomatic 
 
6:00 a 7:30 pm  Cóctel 
 

Jueves, 10 de Mayo 
 
8:30 a 9:30 am       Implementación de los Indicadores de 

RSE 
                             Sr. Julio Gom, Consultor Senior, FUNDAHRSE 
                                      Sr. Guillermo Monroy,CentraRSE, Guatemala. 
 
9:30 a 10:00 am  Café 
 
10:00 a 11:00 am  Tres Casos Hondureños 
   Cervecería Hondureña, Sr. Roberto Álvarez  
   Hacienda Montecristo, Billy Tejeda   
   Librería Coello, Teresa Coello 
 
11:00 a 11:30 pm           Ética y lucha contra la corrupción 
                                     Graciela Garay, Presidenta de la  
                                           Cámara de Comercio Paraguayo Americana    
 
11:30 a 12:30 pm  Cadena de Proveedores 
    Bernardo Roehrs, Director de Relaciones  
    Corporativas, La Fragua (Wal Mart) 
    Juan Carlos Contreras, Gerente Regional,  
    Phillips Van Heusen 
 
12:30 a 1:00 pm  CONFERENCIA MAGISTRAL 
     
   Miguel Marti, Vicepresidente Corporativo de  
   Comunicaciones, Grupo Nueva 
 
1:00 pm   Almuerzo y cierre  



Citas y Hechos Noticias Cortas 
El WBCSD crea un grupo de expertos ambientales para po-
tenciar estos aspectos en el sector de la construcción  
 
Madrid, (El economista).-El Proyecto 'EEB', una iniciativa del Consejo Empre-
sarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), anunció la creación del 
Grupo de Seguridad 'EEB', presidido por el director ejecutivo del Programa 

de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Klaus Töpfer, un grupo de expertos 
ambientales de reconocido prestigo en todo el mundo y con experiencia en el sector em-
presarial, de Gobierno y en el mundo acádemico cuya misión será validar la investigación 
y las conclusiones de todos los proyectos elaborados por el 'EEB'. 
 
La iniciativa 'EEB' fue puesta en marcha de 2006 con la finalidad de trabajar por un futuro 
donde los edificios generen un menor consumo de energía para conseguir el equilibrio 
'cero', es decir, conseguir la auto-generación de tanta energía como consumen. 
 
Este proyecto, de tres años de duración, desarrollará un mapa o itinerario para establecer 
estructuras y las prácticas de mercado adecuadas que sirvan para transformar el sector 
de la construcción, las finanzas y el diseño con el fin de alcanzar esta visión. El 'EEB' in-
cluye edificios residenciales y comerciales de Brasil, China, Europa, Japón, India, y Esta-
dos Unidos. 

2.500 científicos prevén nuevas olas de calor, deshielos y subidas del 
nivel del mar  
 
Madrid,(El País ).- El planeta se calienta de forma innegable y el hom-
bre tiene buena parte de la culpa. Parte del calentamiento ya es in-
evitable y el nivel del mar seguirá subiendo durante más de un siglo 
incluso si mañana se eliminan las emisiones de gases de efecto inver-
nadero. Ése sería un resumen del Informe del Panel Interguberna-
mental de Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés), un grupo 
de más de 2.500 científicos organizado por Naciones Unidas, y que 
presentarán en 2007 sus conclusiones sobre el calentamiento global. 
 
El informe, el cuarto que emitirá este organismo, aumenta el grado 
de precisión sobre el conocimiento del cambio climático y su grado de 
atribución al hombre respecto al último informe, de 2001. 
 
De forma confidencial, aunque sometido a la revisión de científicos de la ONU o los Gobier-
nos, los mejores expertos en cada campo preparan desde hace años tres informes: uno so-
bre la ciencia del calentamiento, otro sobre el impacto en la Tierra y un tercero sobre la tec-
nología para mitigarlo. Los informes se basan en la bibliografía científica. La discrepancia 
científica, si existe, queda reflejada. 



Citas y Hechos 
 

 
• Tomar duchas de cinco minutos en lugar de baños largos, puedes ahorra hasta 80 li-

tros de agua cada vez.  
 
• La instalación de una ducha de flujo reducido puede suponer un ahorro de un 50% e 

incluso superior. 
 
• Cuando te laves los dientes, utiliza un vaso de agua en lugar de tener abierto el grifo. 

Esto puede ahorra 14 litros de agua. 
 
• Tirar de la cadena la mitad de las veces que habitualmente lo haces (innecesariamente) 

puede suponer un ahorro de hasta 55 litros diarios. 
 Los nuevos modelos de cisternas de bajo consumo usan 7.3 litros por  descarga en     
 lugar de 27 o 30 litros como los convencionales, 
 
• No utilices el inodoro como papelera . Esto puede ahorrar hasta 55 litros de agua por 

día!  
 
• Cuando laves los platos a manos hazlo en un recipiente lleno de agua en lugar de tener 

el grifo abierto. Esto puede suponer un ahorro de hasta 115 litros de agua cada vez, 
 
• Guarda el agua que dejas correr hasta esperar que salga fría o caliente en vez de dejar-

la ir. Esto puede ahorra hasta 9 litros por cada vez 
 
• Si utilizas lavaplatos  , espera a que ese completo para ponerlo en marcha y programa 

ciclos cortos. Puede ahorra entre 45 y 50 litros por cada ciclo no utilizado. 
 
• Descongela los alimentos congelados en la refrigeradora en lugar de hacerlo bajo el 

grifo abierto. Ahorraras 22 litros o mas.  
 
• Utiliza lavadoras con programas de lavado de bajo consumo de agua, con selector de 

carga y controlador de nivel de agua, Puedes dejas de gastar hasta 135 litros de agua 
por lavado. 

 
 
 
 

Tips para ahorrar AGUA en el mes dedicado a La Tierra! 



Edificio BGA 
6to. Piso, Ave. Circunvalación, Col. Trejo 

San Pedro Sula, Honduras 
P.O. Box 2871 

Teléfono + (504) 556-9559 
 Fax       + (504) 556-6749 

 
E-mail: admon@cehdes.org 
Visite nuestra pagina web 
www.cehdes.org 
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