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          Día de la tierra 

Todos somos conscientes de los daños que está  
provocando el modelo de desarrollo en nuestro planeta. 
La destrucción de la capa de ozono, las emisiones  
contaminantes de gases de efecto invernadero (GEI), la 
contaminación de mares y océanos, la deforestación de 
bosques, los procesos de desertificación y las hambrunas 
severas que asolan a algunos países son algunos de los 
motivos por los que tenemos que unir nuestras fuerzas el 
día 22 de abril de todos los años para celebrar el “Día de 
la Tierra”, un día que nos tiene que interesar a todos. 

 
El Día de la Tierra es una fiesta que pertenece a toda la humanidad, no está regulada 
por una sola entidad u organismo;  tampoco está relacionado con reivindicaciones  
políticas, nacionales, religiosas, ideológicas ni raciales. 
 
El Día de la Tierra apunta a la toma de conciencia de los recursos naturales de la  
Tierra y su manejo, a la educación ambiental, y a la participación como ciudadanos 
ambientalmente conscientes y responsables. Los grupos ecologistas lo utilizan como 
ocasión para evaluar los problemas medioambientales del planeta: la contaminación 
del aire, agua y suelos, la destrucción de ecosistemas, los cientos de miles de plantas 
y especies animales diezmadas, y el agotamiento de recursos no renovables. Se  
insiste en soluciones que permitan eliminar los efectos negativos de las actividades 
humanas. Estas soluciones incluyen el reciclado de materiales manufacturados,  
preservación de recursos naturales 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 más seguimos comprometiéndonos en celebrar este día  dedicado 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 compartimos una  
reverencia por la vida y las fuentes de nuestro ser..." (Extracto de la Carta de la  
Tierra). 

Rodrigo Albir 
Presidente 



 
 

 
 
 
 
1. Hasta el 15 de abril se han realizado ya 31 evaluaciones de campo a  
 empresas de diferentes rubros, incluidos: Avícola, Azúcar, Tilapia,  
 Biodiesel, Porcino, Turismo, Forestal y Textil. 
 
2. El CNP+LH entregó para revisión al coordinador del proyecto USAID-MIRA, 

 Ing. Roberto Cabezas, los borradores de las guías de P+L de Biodiesel y 
 también los borradores de las guías de Buenas Practicas Ambientales para 
 los procesos de Licenciamiento ambiental en los rubros de: Biodiesel a 
 partir de aceite de palma africana, producción de azúcar, procesamiento 
 de tilapia y producción y crianza de porcinos. 
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AVANCES; 
Proyecto: “Incremento de la competitividad del Sector Privado y  

fortalecimiento del Gobierno de Honduras para cumplir con los acuerdos  
ambientales del DR-CAFTA”. Fondos USAID coordinado por el proyecto 

USAID-MIRA. 

   
  Producción Avícola                           Turismo Hotelero  



 
 

 

 
 
 

 
En el mes de abril el CNP+LH, ha dado continuidad al ciclo de capacitaciones a 
miembros de las empresas de Cargill, Pronorsa, Delicia, Prasa y Rasa, en este 
ciclo se cerró el tema de Legislación Ambiental y Responsabilidades de  
Cumplimiento Legal Ambiental. 
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 Nuevo Ciclo de Capacitaciones en Grupo 
Cargill, división Sun Valley. 

 

 
 
 

Participantes de la  
Capacitación en el mes de  
Abril, a nivel de mandos  

intermedios. 

 
POLITICA de Producción mas limpia (P+L) 

Con el objetivo de socializar la política de P+L la cual se encuentra en  
preparación con la SERNA, la SIC y el COHEP, el Centro Nacional de Producción 
mas Limpia de Honduras (CNP+LH) estará organizando dos talleres de  
presentación para los días 30 de abril en Tegucigalpa y 8 de mayo en San Pedro 
Sula, a los que se invitaran a participar a representantes de los diferentes  
sectores de la Empresa Privada, Sector Gobierno y Organizaciones  
No-Gubernamentales. 



 
 
 
 
 
Con el apoyo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) 
se realizó en El Salvador, un entrenamiento sobre la aplicación de P+L en el 
rubro de producción y crianza de porcinos, en este entrenamiento participaron 
representantes de los Centros de P+L y representantes del Sector Privado de 
Centroamérica. El Centro Nacional de Producción mas Limpia de Honduras 
(CNP+LH) estuvo representado por la actual coordinadora de proyectos la  
Ing. Doris Aguilar. Este entrenamiento servirá para apoyar a las empresas  
locales del rubro porcino en los programas de implementación de P+L que  
necesiten desarrollar. 
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entrenamiento sobre Producción mas limpia 

(P+L) en el rubro porcino 

 
Ing. Itzia Meli Eztanziola del CNP+L Panamá instructora 

del taller 



 
 
Una de las principales iniciativas que  hemos emprendido en American Airlines 
ha sido reducir el impacto de nuestras actividades sobre el medio ambiente. La 
profundidad de nuestro compromiso ambiental está probablemente mejor  
ilustrada por los incontables pequeños esfuerzos puestos en marcha en toda 
nuestra línea aérea. Descrito de otra forma, nuestra gente esta, pensando a 
escala mundial y actuando localmente. 
 
Por ejemplo, en nuestra Central de Dallas, hemos reducido las emisiones de 
óxido nitroso a más de tres toneladas por día, usando el equipo de servicio en 
tierra impulsado con motores eléctricos por los que antes se usaban;  
equipo con motores de combustión internos. En la Ciudad de Kansas, nuestro 
equipo de mantenimiento ha reducido las emisiones de compuestos volátiles 
orgánicos (VOCs) - un contribuyente a la niebla tóxica - por más del 80%,  
substituyendo solventes tales como, desengrasantes y todo tipo de químicos 
por limpiadores a base de agua. 
 
Esto es un trabajo grande,  conectando el mundo  mientras se ayuda a  
protegerlo. A través de nuestra historia, hemos aprendido, una y otra vez, que 
grandes cosas son posibles de lograr cuando todos “tiran de la cuerda” juntos y 
cumplen con su labor. El placer de American Airlines es ayudarle a usted a  
disfrutar de todas las maravillas que nuestro mundo tiene para ofrecer.  Y ya 
que estamos en este negocio para largo rato, vamos a seguir haciendo nuestra 
parte para asegurar que estas maravillas estén disponibles para sus nietos, los 
nietos de ellos, y todas las generaciones que siguen.  
(Extracto de la carta del Presidente y CEO de American Airlines, Sr. Gerard J. 
Harper, de la revista electrónica AmericanWayMag.com) 
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Amercian Airlines; Unirse y Conservar 
“Tratando de reducir nuestra huella ambiental” 

 
Sr. Gerard J. Harper 

Presidente y CEO de American  
Airlines  
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14 DE AGOSTO DEL 2008 
 
Será la entrega de El Premio Empresarial al Desarrollo 
Sostenible 2008. 
Obtenga mayor información en los sitios; 

www.cehdes.org 
www.pesic.org 

www.fundahrse.org 
www.cnpml-honduras.org 

 
 
30 DE ABRIL Y 08 DE MAYO DEL 2008 
 
Se llevará a cabo la Jornada de Presentación y Socialización de la  
Política Nacional de Producción mas Limpia de Honduras. 
El evento se realizará en; 
Tegucigalpa;  Fecha: Miércoles 30/Abril/2008. 
    Lugar: Hotel Honduras Maya.      
     Hora: 09:00 a.m. a 01:00 p.m.  
 
San Pedro Sula;  Fecha: Jueves 08/Mayo/2008.  
    Lugar: Hotel y Club Copantl. 
    Hora: 09:00 a.m. a 01:00 p.m. 

 
 



Noticias Cortas 
 

Nace un nuevo mercado de inversión para la prevención 
del cambio climático a nivel global  

 
Este mercado tiene por objetivo atraer capitales a gran escala para su posterior  
inversión en proyectos e iniciativas encaminadas a mitigar y compensar las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
 
Madrid, 19 mar (Servimedia).- La red de empresas, organismos públicos y particulares 
Climate Capital Network (CCN) ha creado un mercado de inversión especializado en 
la prevención del cambio climático a nivel mundial. 
 
Según el comunicado difundido hoy por dicha organización, la nueva plataforma se 
denominará de igual manera que la red que la promueve, Climate Capital Network. 
 
Este mercado tiene por objetivo atraer capitales a gran escala para su posterior  
inversión en proyectos e iniciativas encaminadas a mitigar y compensar las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 
 
Para ello, actuará como punto de encuentro entre inversores y organizaciones de  
filantropía y aquellas empresas que hayan desarrollado soluciones basadas en la  
denominada "economía baja en carbono" que, según estudios realizados por CCN,  
alcanza un valor de 1.000.000.000.000. Reciclaje, eficiencia energética, tecnologías 
limpias y programas de reforestación son algunas de las modalidades de inversión 
contempladas en el mercado de CCN. 
 
Todas aquellas organizaciones interesadas en esta iniciativa pueden registrarse de 
forma gratuita en la pagina www.climatecapital.net. 



Sabias que … 

Formación de un puente de agua 
 
El agua puede formar puentes. 
 
Un grupo de investigadores ha conseguido crear puentes de agua, que pueden medir 
hasta 2,5 centímetros y resistir 45 minutos. 
 
La investigación, realizada en Austria, ha 
producido un fenómeno que nunca antes 
había sido observado: el agua, contenida 
en dos cubetas de laboratorio separadas un 
milímetro la una de la otra y sometida a 
cargas eléctricas positiva y negativa, se  
salió de dichas cubetas para unirse entre 
ellas formando un puente de hasta 2,5  
centímetros de longitud durante 45 min. 
 
Los científicos creen que el campo  
eléctrico es el que genera cargas  
electroestáticas en la superficie del agua, 
provocando el efecto puente. 

La isla más grande del mundo 
 
Groenlandia es la isla más grande del mundo. 
 
La isla más grande del mundo es Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, con una 
superficie de 2.166.086Km². En ella viven unos 56,000 habitantes y las lenguas más 
utilizadas son el Groenlandés, el Danés y el Inglés. Su capital es Nuuk, y en ella viven 
tan sólo 13,000 habitantes. Aunque la isla pertenece a Dinamarca,  
geográficamente forma parte del continente americano. 
 
El 84% del territorio de Groenlandia es hielo, lo que la convierte en la segunda  
reserva de hielo del planeta. En verano se alcanzan temperaturas de 15º y en  
invierno -40º y su economía se basa en el marisco, la pesca, la artesanía y las pieles. 
 
 



Miembros de CEHDES 
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GRUPO INCONHSA 



 
 

Edificio HSBC 
6to. Nivel, 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 página web 

www.cehdes.org 
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Consejo Empresarial Hondureño para el  
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