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Mensaje del Presidente 

La Economía y el Desarrollo Sostenible 
 

 
El modelo económico dominante es, en gran parte, responsable de 
que en nuestra sociedad industrializada; la producción, la distribución 
y el consumo de bienes estén unidos inevitablemente a la generación 
de graves consecuencias. La causa más evidente es que en el tema de 
la naturaleza siempre sobresale el criterio económico sobre cualquier 
otro. Y la solución a corto plazo parece imposible porque la economía 
y la ecología tienen puntos de vista diferentes y contradictorios.  
 
 

Hoy, sin embargo, la ciencia económica apunta hacia una reformulación de sus planteamientos. 
Así nace una economía alternativa que, desde un enfoque sistemático, piensa en la naturaleza  
como biosfera. Por un lado, la economía tradicional entiende el concepto de naturaleza como  
elemento externo al sistema económico. Por contraparte, la economía moderna se basa en una 
idea de naturaleza vista como conjunto ordenado de ecosistemas cuyo funcionamiento hay que 
conocer bien para orientar la gestión y el mercado, y parte del conocimiento físico de la biosfera 
para informar la valoración monetaria y la toma de decisiones de los agentes económicos.  
 
La economía ecológica es la ciencia y gestión de la sostenibilidad; o el estudio y valoración de la 
insostenibilidad. 
 
El problema básico que estudia es la sostenibilidad de las interacciones entre sistemas  
económicos y ecológicos. Dicha sostenibilidad es la capacidad de la humanidad para vivir dentro 
de los límites ambientales, esta enfocada como metabolismo social, la sociedad toma recursos y 
energía de la naturaleza y le expulsa residuos, y no puede alcanzarse con el sistema de precios y 
mercados de la economía convencional. 
 
La economía ecológica hace un estudio de las relaciones entre el sistema natural y los subsistemas 
sociales y económicos, incluyendo los conflictos entre el crecimiento económico y los limites  
físicos y biológicos de los ecosistemas debido a que la carga ambiental de la economía aumenta 
con el consumo y el crecimiento demográfico. 
 
El interés en la naturaleza, la justicia y el tiempo son características definitorias de la economía 
ecológica. Estos aspectos son dejados de lado por la economía convencional. En ocasiones a esta 
economía se le denomina economía verde o bioeconomía. 
 
CEHDES se une a este esfuerzo  con la clara visión de promover el desarrollo sostenible en las  
empresas hondureñas y se suma como un logro mas impulsando el PESIC (Proyecto de Eficiencia 
Energética en los Sectores Comercial e Industrial de Honduras) y el CNP+LH (Centro Nacional de 
Producción mas Limpia de Honduras. 
 

Rodrigo Albir 
Presidente 
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DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ser la organización líder en promover el Desarrollo Sostenible en las  
empresas Hondureñas. Así como ser el punto focal sobre Desarrollo  
Sostenible en Honduras. 
 
 
 
 
 
 
Orientar, divulgar e implementar en las empresas Hondureñas el  
Desarrollo Sostenible basándose en los tres pilares de apoyo:  
Crecimiento Económico, Desarrollo Social y Respeto al Medio  
Ambiente. 
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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. 

2. Se han finalizado y entregado a la coordinación del proyecto las guías de 
P+L de producción de Tilapia y Biodiesel a partir de aceite de palma  

 africana, así como las guías de Buenas Practicas Ambientales para facilitar 
 el licenciamiento ambiental de los rubros Avícola y la producción de  
 Biodiesel a partir de  aceite de palma africana, habiendo iniciado los 
 procesos de consulta de dichas guías con los actores involucrados. 

1. Hasta el 15 de agosto se han realizado ya 96 evaluaciones de campo a  
 empresas de diferentes rubros, incluidos: Avícola, Azúcar, Tilapia,  
 Biodiesel. Porcino, Turismo, Forestal y Textil. 
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De izq. a der.: Ing. Fanny López de Corporación Dinant,  

Ing. Joseph Bornstein de Proyecto Gota Verde, Ing. Cesar Flores 
de SERNA DGA, Lic. Dina Morel de SERNA-DGA, Ing. Carol Elvir de 

SNV, Ing. Gerardo García de HONDUPALMA y el  
Lic. Luis Mejía de SERNA-DGA. 

 
Momento en que el Ing. Daniel Ayes, Director del 

CNP+LH hace la entrega del Reporte de  
Oportunidades en P+L a la Ing. Fanny López  

representante de la planta de Biodiesel a base de 
aceite de Palma africana, de la extractora de aceite 

de Corporación Dinant. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con apoyo de fondos de la Cooperación USAID-CCAD, bajo la coordinación 
del Centro Guatemalteco de P+L, el CNP+LH (Centro Nacional de  
Producción mas Limpia) se encuentra ejecutando el Proyecto: 
“Identificación y Análisis de los residuos mas importantes para la  
generación de una Bolsa de Residuos en Honduras”. 
 
Este proyecto es parte del Proyecto Global para Centroamérica  
denominado: “Bolsa de Residuos de Centroamérica”, el cual busca  
establecer las condiciones para el intercambio de residuos con valor  
económico en la región de Centroamérica. 
 
En este periodo, luego de la identificación de los 16 residuos de mayor 
importancia nacional, con el aporte de más de 50 organizaciones, se han 
establecido ya las fichas de información de cada uno de los mismos, para 
ser evaluadas y elaborar el reporte nacional que apoye la formación de 
una organización que gestione la bolsa de residuos. 
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Avances: BOLSA DE RESIDUOS (BORSICA) 
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El pasado viernes 15 de Agosto, el CNP+LH participo en un taller de P+L 
impulsado y apoyado por la Secretaria de Gobernación, este proyecto 
busca impulsar el fortalecimiento de las Unidades Ambientales  
Municipales de los municipios de Villanueva, Omoa, San Manuel,  
Pimienta, Potrerillos, La Lima, Santa Cruz de Yojoa y Choloma. 
 
El taller contó además, con la presencia del Ing. Rolando Recarte,  
representante del Grupo Kattan quien expuso sobre los beneficios de  
implementar programas de P+L (Producción mas Limpia). 
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TALLER; Fortalecimiento Institucional para  
Representantes de 8 Unidades Ambientales de  

Municipalidades del Valle de Sula 

 
Ing. Daniel Ayes,  

Director Técnico del 
CNP+LH, durante su 

presentación. 
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Representantes de las  
municipalidades. 
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29 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 
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Noticias Cortas 
La UE amplía los incentivos para los productos ecológicos  

 
La Comisión Europea lanzó el miércoles propuestas para recortar el impacto medioambiental 
del consumismo de la UE con el apoyo a productos, innovación y tecnología compatibles con 
la ecología.  
 
Bruselas, 17 Jul. (Reuters).- Las autoridades locales tendrán como objetivo hacer que la  
mitad de sus compras sean más sostenibles hacia 2010 y el marco del etiquetado ecológico se 
ampliará a 40 o 50 productos para 2015, desde los 26 actuales.  
 
'En términos del impacto al planeta, estamos viviendo más allá de nuestros medios', dijo el 
comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas.  
 
'Ha llegado el momento de cambiar el tipo de productos que compramos y transformar  
nuestros métodos de producción', añadió.  
 
El plan llega cuando la Unión Europea se mueve hacia un recorte del consumo energético en 
medio de la subida del precio del petróleo y dentro de su ambicioso objetivo a medio plazo 
de recortar las emisiones de dióxido de carbono en una quinta parte para 2020, frente a los 
niveles de 1990. 
 
Ante el precio récord del crudo, y a falta de años para que se alcancen los objetivos de  
energía renovable, la respuesta a corto plazo de la Unión Europea es recortar el consumo 
energético.  
 
La directiva comunitaria sobre el diseño ecológico se expandirá hasta cubrir productos que 
afectan indirectamente al consumo energético, como grifos, duchas y ventanas, en lugar de 
sólo aplicaciones que consumen electricidad.  
 
'Existe un gran potencial', dijo el vicepresidente de la Comisión Europea, Gunter Verheugen. 
'Si echas un vistazo a las casas actuales, si explotamos plenamente estas medidas, podríamos 
reducir los costes energéticos un 30 por ciento'.  
 
La Comisión espera aprovechar el enorme desembolso energético de gobiernos e instituciones 
para sumar adeptos a los productos ecológicos.  
 
Los criterios medioambientales a nivel de la UE los establecerán las autoridades, que gastan 
unos 2.000.000 millones de euros - o un 16 por ciento del Producto Interior Bruto de la UE - 
en servicios y bienes como construcción, vehículos, ordenadores y mobiliario de oficina.  
 
El etiquetado ecológico, que ayuda a los consumidores a  
adquirir productos respetuosos con el medio ambiente, desde 
pintura a lavavajillas, se ampliará hasta incluir alimentación y 
bebidas.  
 
'Los consumidores son los agentes más poderosos de cambio en 
la economía', dijo Paul Skehan, del European Retail Round  
Table.  
 
El plan no establece patrones para una fabricación eficaz  
energéticamente, pero Verheugen dijo que las factorías ya  
estaban cubiertas por otros mecanismos como el sistema de 
compra de emisiones.  
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Sabias que … 
El puente marítimo más largo del mundo 
El puente marítimo de la bahía de Hangzhou, el más largo del mundo sobre el mar con 
35,6 kilómetros, fue inaugurado en Mayo del 2008 en la costa este de China. Elevado con 
más de 600 pilares de cerca de 90 metros de altura sobre las aguas, el gigantesco puente 
impulsará más aún el desarrollo económico de la provincia de Zhejiang, donde se  
encuentra, y del delta del río Yangtsé, al acercar por carretera los enclaves comerciales 
de Shanghái y Ningbo. 
 
Dicha obra de la ingeniería dará servicio a más de 40.000 vehículos diarios, una cantidad 
que se espera aumente hasta los 100.000 al día hacia el 2026. El puente está diseñado 
para resistir cualquier tipo de tifón, dado que se encuentra en una zona en la que  
constantemente podemos encontrar dicho fenómeno, sobre todo en verano. 
 
Además, está concebido para evitar que los conductores se aburran al volante y se  
produzcan accidentes. El viaducto tiene forma de letra S, en cumplimiento de la ley  
china que prohíbe carreteras con más de 10 kilómetros en línea recta, y cada cinco  
kilómetros sus quitamiedos están pintados de un color diferente. 
Solo existe una infraestructura de este tipo en el mundo con mayor longitud, el puente 
Causeway, en Luisiana (EEUU), de 38,4 kilómetros, pero no atraviesa aguas marinas, sino 
el lago Pontchartrain. 
 
Antes de la construcción del puente de la bahía de Hangzhou, el puente marítimo más 
largo del mundo en funcionamiento estaba también en China, concretamente en  
Shanghái. Es el llamado Donghai Da Qiao (Gran Puente del Mar Oriental), de 32,5  
kilómetros, que vincula la metrópoli con su puerto de aguas profundas del cercano  
archipiélago de Yangshan. 
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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 

CEHDES 
Consejo Empresarial Hondureño para el  

Desarrollo Sostenible 
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