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Mensaje del Presidente 

Biocombustibles 
 

La energía eléctrica es un servicio básico para nuestra socie-
dad. De ella dependemos los ciudadanos, el cumplimiento de 
los servicios esenciales, el funcionamiento de las empresas, la 
productividad y calidad de las industrias. 
 
La entrada del Protocolo de Kyoto, el pacto mundial para enla-
zar energía y medio ambiente, por medio del desarrollo soste-
nible, introduce un costo agregado en determinados sectores, 

entre ellos el eléctrico. Todo ello, agravado por el cambio climático, plantea un debate 
sobre los retos de este sector indispensable para la vida humana. 
 
El incremento de la contaminación, el calentamiento global, el efecto invernadero, la 
destrucción progresiva de la capa de ozono, contribuyen al reciente auge de las energías 
renovables y los combustibles vegetales. Entre ellos, surge la gran estrella: el biocom-
bustible. 
 
En días recientes se ha discutido el dictamen de la ley para la producción de biocom-
bustibles (biodiesel y etanol), la cual esta en discusión en el Congreso Nacional de la 
República. 
 
Se hacen esfuerzos para apoyar la iniciativa de la ley orientada a que Honduras sea un 
productor a mayor escala de biodiesel y etanol, aprovechando la producción de la palma 
africana y la caña de azúcar. CEHDES se une a este esfuerzo, tomando en cuenta la im-
portancia de la reducción de la factura de los derivados del petróleo, así como la protec-
ción del medio ambiente.  
 
Un galón de biodiesel tendría un costo aproximado de 45 a 48 lempiras, mientras el ga-
lón de alcohol anhídrido o etanol podría costar entre 28 a 30 lempiras. Eso es un im-
portante ahorro si se compara con los tres dólares aproximados que cuesta el galón de 
gasolina adicionalmente son combustibles más limpios. 
 
CEHDES tiene una posición constante en apoyar la producción de energía renovable y 
combustible vegetal (biocombustible), lo cual se puede comprobar por su impulso a los 
proyectos de Eficiencia Energética (EE) y de Producción mas Limpia (P+L). Ambos 
proyectos se enfocan a reducir consumos de energía y en particular al cambio hacia tec-
nologías mas limpias que reduzcan la generación de emisiones dañinas al medio am-
biente. 

 
Rodrigo Albir 

Presidente 



Conferencia Nacional sobre el Desarrollo Sos-
tenible en la Universidad de  

Sherbrooke, Canadá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 18 al 20 de Junio recién pasado y por invitación de ACDI (Agencia Canadiense para 
el Desarrollo Internacional) asistimos a la conferencia internacional sobre D.S. en la 
Universidad de Sherbrooke, en la Ciudad del mismo nombre, situada a 200km al sur de 
Montreal. 
Con una excelente asistencia de conferencistas de varios países tuvimos una jornada 
muy educativa, de la cual les adjuntamos a continuación algunos extractos. 
 
 
∗ Desarrollo Sostenible es preservar los bienes del planeta para que las futuras genera-

ciones puedan también hacer uso de ellos. Adicionalmente y tal como la Responsabi-
lidad Social Empresarial, ayuda a las empresas a ser sostenibles a través del tiempo. 

∗ Es fundamental que el Desarrollo Sostenible se lleve en el ADN de la cultura de la 
Empresa. 
∗ Se esta comprobando que las empresas que funcionan en los mercados 
internacionales y que no implementan políticas de Desarrollo Sostenible 
eventualmente saldrán de competencia. 
∗ Es muy importante conformar el Equipo de D.S. en la empresa. 
∗ Los tres pilares del D.S. son: Crecimiento Económico, Desarrollo Social 
y respeto al Medio Ambiente. 
∗ Como habitantes del planeta tenemos la responsabilidad de educar a 
otros en el D.S. 

∗ Los lideres empresariales deben ser sistemáticos en su visión del D.S. y solo acompa-
ñarse de ejecutivos que compartan esa visión. 
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Grupo de asistentes internacionales al Congreso sobre Desarrollo Sostenible  en 
la  Universidad  de Sherbrook, Canadá. 



 
 
 
∗ El D.S. no es un lujo, es una necesidad para la humanidad. 
∗ Además de capacitar a nuestros colaboradores, debemos hacer proyectos de D.S, 
∗ Los ejecutivos siempre están muy ocupados con sus obligaciones del día a día pero 

debemos hacer tiempo para dedicarlo al tema del D.S. 
∗ El capital social se consigue : con transparencia, identificándose con la comunidad, 

siendo solidario y teniendo relaciones cercanas con los Stakeholders. 
∗ El capital social se debe ver como una estrategia para obtener la sostenibilidad. 
∗ La confianza con los Stakeholders no se reclama, ella se debe ganar. 
∗ Siempre las buenas oportunidades están envueltas en los problemas. 
∗ La empresa INTERFACE redujo sus residuos en 12 años a un 28 %. 
∗ La misma empresa redujo el uso del agua en 50% además de reusarla. 
∗ Si usted no sabe hacia adonde va, todos los caminos le servirán. 
∗ Simbiosis industrial: aprovechar los residuos que otras empresas producen. 
∗ El D.S. es mas que el tema ambiental, no existen metas, es un proceso. 
∗ En el 2004 por ley se estableció en Francia la implementación de 60 hrs. De educa-

ción en D.S. a todos los estudiantes universitarios. 
∗ Adicionalmente se legislo la obligación para las empresas inscritas en bolsa, la elabo-

ración anual del Reporte de Sostenibilidad. 
∗ Las practicas del D.S. se deben exigir también a los suplidores. 
∗ La receta para la  implementación del D.S. : concertado y voluntario. 
∗ Uno de los problemas de los países en desarrollo es que no se enforza el cumplimien-

to de las leyes y la base de contribuyentes que pagan impuestos es  muy pequeña. 
∗ Educar, Educar y Educar. 
 
 
J. Roberto Leiva 
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...continuación 

¿Qué es un Stakeholder?  
 
Se refiere a todos los inversionistas, clientes, gobiernos, 
comunidades locales y empleados vinculados a una em-
presa u organización.  
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CNP+LH PARTICIPA EN REUNIÓN REGIONAL DE LA 
RED LATINA DE P+L 

 
En la segunda quincena de julio se realizo en Lima Perú, la tercera reunión 
del programa regional de la red latinoamericana de Producción mas Lim-
pia, en la que participan 12 países latinoamericanos incluido Honduras re-
presentado por el CNP+LH. En esta reunión se reviso con los directores la-
tinoamericanos de los centros de P+L los esquemas para la presentación de 
proyectos a los organismos internaciona-
les, así mismo se nombro la nueva Junta 
Directiva de la red latinoamericana y se 
establecieron las líneas de acción para el 
trabajo en proyectos regionales en el 
2008.  

 
Representantes de los Países latinoamericanos y de la ONUDI en la 

reunión de la RED latina de P+L. 

 
CNP+LH PARTICIPA EN PRIMERA JORNADA DE  
ACTUALIZACION DE PROYECTO US-AID/MIRA 

 
 
Como parte del equipo del Proyecto US-AID/MIRA (Manejo Integrado de 
Recursos Ambientales) que apoyara y fortalecerá la gestión de la SERNA y 
del sector privado de Honduras para cumplir los compromisos ambientales 
marco del convenio DR-CAFTA ya vigente, el CNP+LH participo en un ta-
ller de inducción diseñado para establecer las líneas base y la manera en 
que se apoyara al país para cumplir con las metas ambientales acorde a los 
compromisos internacionales, así mismo el CNP+LH se encuentra reali-
zando las labores para apoyar el tema de la P+L como parte de la estrategia 
de incremento de la competitividad y reducción de impactos ambientales. 
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CNP+LH – CEHDES APOYAN TALLER INFORMATIVO 
DE NUEVA LEY GENERAL DE AGUAS DE HONDURAS 

 
 
En el mes de julio el Congreso Nacional de la Republica y la Secretaria de 
Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), apoyado por la Organización 
Plataforma de Agua, realizó varios talleres para presentar 
la nueva Ley General de Aguas que esta en este momento 
preparándose por la comisión de Recursos Hídricos, del 
Congreso Nacional. 
   
 
Conociendo la capacidad organizativa y de convocatoria 
del CNP+LH – CEHDES, los patrocinadores de los talle-
res solicitaron a nuestra organización que convocara el 
evento que se desarrollaría en San Pedro Sula el 30 de Ju-
lio.  
 
 
El evento se organizó y se ejecutó con la asistencia de más de 80 personas, 
representantes de la sociedad civil, empresa privada y gobiernos municipa-
les locales. 

 
 
El CNP+LH-CEHDES agradece a 
Plataforma del Agua a la SERNA y 
al Congreso Nacional por su con-
fianza y espera poder apoyar el im-
pulso de la nueva ley de Aguas que 
satisfaga los requerimientos del 
país en general. 

 

Diputado Manuel Iván Fiallos, Presidente de la comisión de Recursos 
Hídricos del Congreso nacional, inaugurando el evento. 
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GRUPO VANGUARDIA REALIZA MONITOREO DE P+L 
 
 
 
 
 
En el mes de agosto, con el objetivo de conocer los avances en su programa 
de P+L, el Grupo Vanguardia solicito al CNP+LH la realización de un 
monitoreo de seguimiento y verificación del programa. Este monitoreo, es 
una ayuda externa objetiva que permite a la empresa conocer sus logros, 
así mismo permite, si es demostrado en las evaluaciones, que la empresa 
pueda obtener un certificado anual extendido por el CNP+LH, y validado 
por la ONUDI a nivel internacional, que indica el nivel de compromiso de 
la empresa en su mejora de desempeño ambiental con la implementación 
de su programa de P+L. 
Felicitamos a Grupo Vanguardia por su iniciativa y por estar siempre 
pendientes de cumplir las metas que demuestren su compromiso continuo 
y responsable por reducir impactos ambientales e incrementar su competi-
tividad. 

 
BATCA DEFINE ESTABLECER LA MEJORA DE SU  

DESEMPEÑO AMBIENTAL COMO PARTE DE SU RESPONSA-
BILIDAD SOCIAL CON APOYO DEL CNP+LH 

 
La empresa BATCA, en su división de operaciones de ventas y 
distribución, ha definido establecer un marco completo de mejora de su 
desempeño ambiental, para lo cual contactó al CNP+LH para que los 
apoyara. El plan establece en primera instancia una identificación de los 
requerimientos y aspectos legales, para luego en el marco técnico estable-
cer un programa de mejora. Se inicio la primera etapa que consiste en re-
visar las operaciones de centros de distribución y ventas en San Pedro Su-
la, Tegucigalpa y La Ceiba, identificando la normativa legal nacional y lo-
cal aplicable a sus operaciones. 
Felicitamos a la empresa BATCA por su preocupación en cumplir siem-
pre con su filosofía de empresa socialmente responsable. 



El Ing. Rolando Recarte impartiendo la Conferencia al Comité de 
Desarrollo Sostenible. 
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GRUPO KATTAN REALIZA PRESENTACION DE 

AVANCES DE IMPLEMENTACION DE P+L 
 
 

En el marco del foro del Comité de Desarrollo Sostenible que CEH-
DES promueve con sus socios, el Ing. Rolando Recarte, Coordinador 
Ambiental del Grupo Kattán realizo una presentación de los avances 
del proyecto de implementación de P+L, que se utiliza como base para 
el cumplimiento del pilar ambiental de la RSE corporativa. El Ing. Re-
carte mostró los resultados y avances que se han logrado en la imple-
mentación del programa en tres de las empresas del Grupo, luego de un 
monitoreo realizado a las mismas por el CNP+LH en el mes de marzo 
– abril de este año.  
Felicitamos a Grupo Kattán por los esfuerzos que esta realizando y 
sobre todo por los logros mostrados, que revelan tanto los beneficios 
económicos así como las mejoras en general de su desempeño ambien-
tal. 
 



Almuerzo de Negocios con el Gerente de la 
Empresa Nacional Portuaria,  

Sr. Edwin Araque 

 
El Martes 7 de Agosto se reunieron los miembros de CEHDES, en el salón Palestina del 
Club Hondureño Árabe. En la cual se llevó a cabo un almuerzo de negocios con el Ge-
rente General de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), Sr. Edwin Araque. La intención 
del evento fue exponer las ventajas competitivas de Puerto Cortes y su importante apor-
te al crecimiento económico de Honduras. 

 
• Fortalecimiento y expansión de la capacidad 

operativa. 
         *   Desarrollo de la Terminal a granel sólido. 
         *   Ampliación de la Terminal de contenedores. 
         *   Desarrollo de la Nueva Terminal de Contene-     
 

 
 
 
 
 

El Sr. Edwin Araque impartiendo la  
conferencia. 

Importante Aportación de el BCIE por parte del 
Sr. Enrique Chinchilla. 

La mesa principal compuesta por el Sr. Edwin Araque,  
Sr. Miguel Facussé, Sr. Oscar Galeano y  Sr. Roberto Leiva. 
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Entre las ventajas competitivas de Puer-
to Cortes, se encontraron; 
• Ubicación Estratégica. 
• Puerto principal en el Litoral Atlántico. 
• Puerto Cortes es un puerto seguros. 
• Oportunidades de Crecimiento. 
Durante la conferencia, el Sr. Araque expuso 
varias graficas que revelan dichos datos. Hubo 
un intercambio de opiniones y varias propues-
tas por parte de los empresarios presentes.  
Retos de Puerto Cortes; 
• Crecimiento de Trafico y demanda de 

servicios portuarios. 
   *   Graneles Líquidos. 
    *   Graneles Sólidos. 
    *   Carga General. 
     *  Carga Contenedorizada. 

El Sr. Miguel Facussé vice-presidente de CEH-
DES dio las palabras de agradecimiento al Sr. 
Araque por haber compartido su valioso tiempo 
y por su importante aporte en esta conferencia. 

 dores del Muelle #6.                                        



El objetivo principal del negocio inclusivo es lograr una vinculación comercial sostenible 
entre pequeños productores de café de Honduras y empresas tostadoras multinacionales a 
través de la producción y exportación de café que cumpla con los 
requisitos del certificado UTZ .  
 
Contexto del café en Honduras 
 
En Honduras el sector café representa una oportunidad impor-
tante para crear un impacto positivo en el ingreso y empleo de los 
más pobres.  El café en Honduras es un producto fundamental para la economía nacional 
no solo por ser el principal rubro de exportación del país, sino por su capacidad de redis-
tribución directa de la riqueza a más de 100,000 familias.  El café genera empleo, respalda 
las finanzas públicas, incentiva el consumo y transforma tanto el sector industrial como el 
rural y agrícola.  La vida económica, política y social de muchas aldeas en Honduras gira 
en torno a este grano. 
Honduras es el segundo mayor productor de café en CA, después de Guatemala con 
3,800,000 sacos de 46 Kg. producidos por año. 
 
Actores claves: 
 
UTZ Certified es un programa mundial de certificación y monitoreo de la producción de 
café responsable. Un sistema de monitoreo virtual, rastrea el café certificado UTZ CERTI-
FIED desde su producción, hasta su consumo, para garantizar el origen del producto a los 
consumidores.  
 
El Instituto Hondureño del Café (IHCAFE)  es la Institución responsable del desa-
rrollo de la caficultura en Honduras, mediante la generación y transferencia de tecnología 
apropiada, gestión y desarrollo empresarial, estableciendo normas para la producción y 
comercialización de café. 
  
Tostadoras: Las tostadoras multinacionales requieren café UTZ certified por su buena 
aceptación en el mercado. Se buscará involucrar a las tostadoras en el financiamiento del 
proyecto de asistencia técnica como parte del Negocio Inclusivo. 
 
El conocimiento del los caficultores 
acerca de los beneficios del Negocio 
Inclusivo; Café, es de suma impor-
tancia para el desarrollo del trabajo 
de la alianza entre el Servicio de Co-
operación Holandesa y Consejo 
Mundial Empresarial para el Desa-
rrollo Sostenible. 
 
  

¿ Que es un Negocio Inclusivo? 
 
Es una iniciativa de negocios rentable que contribuye al de-
sarrollo de comunidades de bajos recursos mediante su in-
corporación a la cadena de valor de una empresa, creando 
así oportunidades de empleo y/o productos/servicios de mu-
tuo beneficio en la BOP (base de la pirámide socioeconómi-
ca). 
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NEGOCIOS INCLUSIVOS 
Café 

Perfil de Negocio Inclusivo 



 
5 DE SEPTIEMBRE DEL 2007 
Se reúne el Comité de Desarrollo Sostenible para 
llevar a cabo su actividad mensual. 
 
 
 
11, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2007 
Curso Auditor Interno de la Norma ISO- 
14000, para apoyar a las empresas en su desem-
peño ambiental. Sin costo para los miembros 
de CEHDES. 
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Citas y Hechos Noticias Cortas 

El cambio climático ya altera las lluvias en todo el 
planeta 

 
Madrid, 24 jul (El País).- Las emisiones de gases de efecto invernade-
ro de origen humano están ya cambiando los patrones de precipitacio-
nes en el planeta. Los científicos lo han detectado por 
primera vez. En el siglo XX aumentaron las precipi-
taciones en las latitudes medias del hemisferio Norte 
y disminuyeron en las regiones subtropicales y tropi-
cales; sin embargo, en los trópicos y sub-trópicos del 
Sur ha aumentado la humedad. 

El aumento de ozono en las capas bajas de la atmósfera 
contribuye al cambio climático  

 
Madrid, 26 jul (El Mundo).– Un equipo de científicos bri-
tánicos ha descubierto que el mismo ozono que nos prote-
ge en las capas altas de la atmósfera, puede dañar el me-
dioambiente en las capas bajas, y favorecer así el calenta-
miento global de la Tierra..  
 
Desde mediados del siglo XIX la cantidad de ozono pre-

sente en la superficie de la Tierra se ha doblado como consecuencia de 
las emisiones de los vehículos y la industria, y por la misma quema de 
bosques. El ozono es un gas levemente tóxico.  
 
Dada su poca presencia en el aire que respiramos, no representa nin-
gún peligro. Pero según los investigadores británicos su aumento pue-
de reducir el ritmo de crecimiento de las plantas, y por tanto, la capa-
cidad de éstas para absorber dióxido de carbono. Este gas "de efecto 
invernadero" sería el principal responsable del actual aumento de las 
temperaturas del planeta. 



 

 

SABIAS QUE… 

¿Sabías que hay más oxígeno en la corteza 
terrestre que en el aire?. Aunque no lo creas, el 
oxígeno es el elemento más abundante de la 
corteza terrestre; casi la mitad (47%) es oxígeno 
(en diversos compuestos). En cambio, sólo el 
21% de la atmósfera esta formado por dicho 

elemento. Curiosamente también hay más oxígeno en el mar que 
en el aire. 

El majestuoso cauce de agua sudamericano 
fluye hacia el este, en dirección al océano Atlánti-
co. Los científicos han descubierto que hace millo-
nes de años, el gran río fluía de este a oeste, y que 
durante un tiempo, corría en ambos sentidos a la 
vez. 

El monte más alto respecto al centro 
de la tierra no es el Everest sino el Chim-
borazo en Ecuador.  Esto se debe a que la 
Tierra no es perfectamente esférica, sien-
do su radio en el ecuador es 21 Km mayor 
que en los polos, por efecto de su rota-
ción. 



Miembros de CEHDES 
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Edificio HSBC 

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 

CEHDES 
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