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¿Qué pasa con la Capa de Ozono? 

 
La capa de ozono actúa como un filtro contra las radiaciones 
ultravioletas provenientes del Sol. Si desapareciera, esta  
radiación acabaría con toda la vida en el planeta Tierra. Por 
desgracia, el ozono es  destruido por gases que contienen  
nitrógeno, hidrógeno y cloro, ya sean de formación natural o 
creados por el ser humano.  Una vez que son liberados viajan 
hasta la estratosfera, donde la intensa radiación ultravioleta 
rompe sus enlaces químicos y provoca diversas reacciones  
químicas que atacan el ozono. Durante medio siglo, estas  
sustancias fueron consideradas de gran utilidad para la  
industria debido a sus propiedades y su barata producción e 

inofensivas para los seres humanos y el medio ambiente.  
 
Los Clorofluorocarbonos (CFCs), inventados en 1928, comenzaron a utilizarse en los  
refrigeradores, aires acondicionados, propulsores en los aerosoles,  o como elemento en vasos 
y recipientes desechables. A principios de los 70, científicos descubrieron que los CFCs podían 
estar  destruyendo la capa de ozono. Como alternativa a los CFCs se propusieron los  
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) o y los HBFC (hidrobromofluorocarbonos), de propiedades 
similares y menos dañinos, aunque no inofensivos, por lo que tampoco son la solución. Otras 
sustancias son aún más dañinas que los CFCs, como los halones, usados principalmente como 
extintores contra incendios, por lo que su fabricación y uso está prohibido en muchos países. El  
tetracloruro de carbono, que también se usa para incendios y  pesticidas, la limpieza en seco o 
en fumigantes, es también muy dañino no sólo contra el ozono, sino también contra la salud, 
tras descubrirse que era cancerígeno. Lo más triste es que las sustancias químicas más  
peligrosas tienen una vida muy larga, por lo que pueden actuar más tiempo contra el ozono. 
Por ejemplo, el CFC11 dura en la atmósfera un promedio de 74 años, el CFC12, 111 años, el 
CFC13, 90 años o el halón  110 años.  
 
Al disminuir el ozono, la radiación ultravioleta puede entrar con mayor facilidad. Existen varios 
tipos de radiación ultravioleta, los UVA relativamente inofensivos, hasta la más letal, la UVC. Los 
incrementos en la radiación han sido observados en diferentes partes del planeta, por lo que se 
trata de un fenómeno a escala global. Naciones Unidas pronostica que la pérdida anual de un 
10 % de ozono durante varias décadas, supone un aumento de casos de cáncer de piel en cerca 
de 250.000 por año. Otro efecto de la luz ultravioleta es la reducción de la efectividad del  
sistema inmunológico, lo que deja más indefenso al cuerpo ante posibles enfermedades. 
 
En 1987, gobiernos de todos los países del mundo firmaron el Protocolo de Montreal, relativo a 
las Sustancias que agotan la Capa de Ozono. Los países industrializados han eliminado  
prácticamente su dependencia de los CFCs, aunque los países en desarrollo todavía siguen  
utilizándolos. No obstante, existen compromisos para reducir el consumo y producción de  
estos productos. Ayudemos a utilizar productos en nuestros hogares y empresas que no dañen 
la capa de ozono. 

Rodrigo Albir 
Presidente 
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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. 



 
 
 
 
El día lunes, 30 de marzo, se llevo a cabo la reunión de inicio de la  
SEGUNDA FASE  del proyecto “Incremento de la competitividad del Sector 
Privado y fortalecimiento del gobierno de Honduras para cumplir con los 
acuerdos ambientales del DR-CAFTA”, durante el cual se elaborara una 
Guía de Buena Prácticas Ambientales para la construcción en riberas  
costeras, así como un piloto demostrativo del uso de la Guía de Producción 
más Limpia del Sector Turístico Hotelero aplicada en diez hoteles del  
Rubro. 
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Representantes de COHEP, CANATURH, SERNA, USAID/MIRA y CNP+LH durante la 
reunión que dio inicio a la segunda fase del proyecto. 

 
Inicia la SEGUNDA FASE del  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.  



 
Se realizaron en el mes de marzo, dos talleres de presentación y consulta 
de la Estrategia para impulsar la Política de P+L de Honduras,  
recientemente firmada y aprobada por el Gobierno de la República. 
 
El objetivo de la estrategia impulsar la implementación de la Política   
Nacional de Producción más Limpia (P+L), que permitirá a las empresas, 
optar por programas que impulsen el incremento de competitividad  
mejorando su desempeño ambiental. 
Se invito a participar a representantes de los diferentes sectores públicos y 
privado para que conocieran la estrategia diseñada y aportar sus  
observaciones a la misma. 
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Ing. Orlando Sierra de USAID/MIRA que apoya a la SERNA, presentado los objetivos de la 
Estrategia Nacional. 



Con fondos de la USAID y la coordinación de Chemonics, CEHDES-CNP+LH con 
apoyo de WWF (World Wildlife Fund) se encuentra desarrollando el proyecto de 
diseño de un modelo de pago por servicios ambientales en la sub-cuenca del Río 
Chamelecón. Este proyecto impulsa además la participación del sector privado 
en el diseño del modelo, con la participación de la Cervecería Hondureña y de 
otras empresas interesadas en impulsar prácticas de responsabilidad social y  
protección de los recursos. 
 
Como actividad relevante en el mes de marzo, la Cervecería Hondureña y WWF 
firmaron una carta de intenciones para impulsar el tema de la conservación de 
cuencas, donde participaron como testigos de Honor representantes de  
CEHDES — CNP+LH y FUNDAHRSE. 
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Lic. Roberto Leiva  de CEHDES-CNP+LH y el Ing. Jacobo Kattan de 
FUNDAHRSE  testigos de honor en la firma entre cervecería  

Hondureña y WWF. 

Lic. Mauricio Leyva, Presidente de Cervecería Hondureña enfatizando la  
importancia de la protección del agua. 

 



Se ha iniciado la realización del Análisis de Fortalezas-Oportunidades-
Debilidades-Amenazas (FODAS) para evaluar la implementación de P+L 
(Producción mas Limpia) en los siguientes rubros: 
 

1. Azúcar 
2. Textil 
3. Avícola 
4. Lácteos 
5. Frutas y Vegetales 
6. Porcinos 
7. Camarones y Langosta 
8. Mataderos 
 

El objetivo de esta evaluación es identificar el sector o sectores que podrían 
servir de modelo para la implementación de la P+L en toda la Región  
Centroamericana. Adicionalmente se estará realizando una identificación y 
evaluación de los mecanismos e incentivos para la implementación de P+L 
en estos sectores. 
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Luego de finalizar el inventario de los residuos industriales más  
Importantes, con interés mercadológico en el país y de la elaboración del 
plan de negocios para impulsar una bolsa de residuos nacional, el CNP+LH
(Centro Nacional de Producción mas Limpia de Honduras) con la  
coordinación del CGPML (Centro Guatemalteco de Producción mas  
Limpia) y financiado por la CCAD (Comisión Centroamericana de  
Ambiente y Desarrollo) a iniciar la segunda fase del proyecto: Bolsa de  
Residuos Centro Americana y del Caribe.  
 
El objetivo principal de esta segunda fase es establecer, poner en marcha e 
implementar la herramienta BORSICCA en Honduras, para lo cual se  
requeriría la participación de la industria del país como apoyo al desarrollo 
de esta herramienta. 
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La CCAD (Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo), con  
apoyo de la USAID, desarrolló en el mes de marzo, en Santiago de Chile, 
un taller para conocer la experiencia de Chile en el desarrollo de los  
Acuerdos Voluntarios en Producción mas Limpia y compartir los  
conocimientos para impulsar la temática. 
 
En el taller participaron representantes del Honduras, Guatemala,  
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, por 
parte de Honduras participaron representantes de: Sector Privado, COHEP, 
Sr. Rivaldo Casco , Sector Gobierno, SERNA, Sr. Luis Guerra y el CNP+LH, 
Ing. Daniel Ayes. 
 
Las experiencias serán compartidas para impulsar los acuerdos voluntarios 
en el país y para el desarrollo de los instrumentos necesarios en cada país. 
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TALLER REGIONAL DE ACUERDOS VOLUNTARIOS EN  
PRODUCCION MAS LIMPIA Y EXPERIENCIA DE  

CHILE EN SU IMPULSO. 

Ing. Rafael Lorenzini, Director del Consejo Nacional de Producción Limpia de Chile (CPL), 
exponiendo a los representantes invitados por CCAD sobre las experiencias de CHILE del 

CPL en el desarrollo de Acuerdos Voluntarios de P+L. 



El pasado 28 de Marzo, millones de personas alrededor del mundo se  
unieron en la lucha contra el cambio climático, esta es una campaña que 
se lleva a cabo mundialmente cada año y consiste en apagar las luces  
para demostrar el compromiso con el medio ambiente.  
 
Felicitamos a HSBC  -Climate Partnership- por promover estas actividades 
con su personal y con la sociedad, a su misma vez motivando y  
concienciando  acerca de la situación actual del planeta en que vivimos y 
de la importancia de cambiar nuestros hábitos y así disfrutar con  
nuestros hijos de un futuro más seguro y próspero. 
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HSBC impulsa campaña por la lucha contra el  
Cambio Climático 

La vela entregada por HSBC, demostrando así 
su compromiso por la lucha contra el Cambio  
Climático. 



Pág. 11 

 
 
 
 
 

DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

 
JUEVES 23 DE ABRIL, 2009 
 

IV CONFERENCIA NACIONAL  
                               FUNDAHRSE 2009. 
“LA RSE: Desafíos y Compromisos ante la  
Crisis Global” 
 
Lugar: Club Hondureño-Árabe 
Hora: 7:45 a.m.  -  5:00 p.m. 
 

Para información comunicarse al 556-9559 con Elena Quiroz  
equiroz@fundahrse.org 

 
JULIO 2009 
 
Se llevará a cabo el Curso; Auditor Líder en 
Sistemas de Gestión Ambiental ISO 
14001:2004. 
 

Para información comunicarse al Tel. 556-9558/556-9559, con el  
Ing. Daniel Ayes ó Vivian Pedroza. 
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Noticias Cortas 
 
Cumbre de Copenhague, la gran esperanza  
 
El pasado miércoles concluyó en Bonn, Alemania, la ronda de negociaciones  
sobre cambio climático que abre el camino hacia la Cumbre de Copenhague en 
diciembre de 2009.  
 
Bonn, 13 Abr. (Ecoticias).- Se trata de la primera reunión de negociación plena 
para configurar un nuevo acuerdo internacional en materia de lucha contra el 
cambio climático post-2012.  
 
En esta sesión por primera vez se ha incorporado la administración americana 
del equipo del Presidente Obama, apreciándose un cambio significativo en el  
discurso sobre su participación en la lucha contra el cambio climático, pero sin 
aportar de momento compromisos concretos. 
 
Los representantes de los países en esta reunión han constatado la dificultad de 
consensuar criterios de cara al futuro contenido del acuerdo que debe  
alcanzarse en Copenhague. Por ello, se ha contemplado la posibilidad de  
introducir una o dos sesiones más de negociación a las previstas antes de  
diciembre, con el objeto de llegar a Copenhague con el mayor grado de  
consenso entre todos los países. 
 
Durante la reunión se ha reiterado la necesidad de exigir a los países, tanto  
industrializados como emergentes que no lo hayan hecho hasta el momento, 
que concreten su propuesta de contribución con objetivos de reducción de  
emisiones. 
 
La Unión Europa presentó a finales del año pasado su compromiso unilateral de 
reducir sus emisiones en un 20% para 2020, ampliable hasta un 30% si se  
alcanzaba un acuerdo internacional. 
 
Entre los temas clave destacan los referentes al reparto de esfuerzos a la hora de 
fijar objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; el  
incremento de la ayuda financiera y transferencia tecnológica de los países  
desarrollados a favor de los emergentes; y por primera vez se ha planteado la 
cuestión de la reducción de emisiones por deforestación, degradación, gestión 
forestal y sostenible y mejora de los stocks de carbono, cuestión 
especialmente importante para muchos países en desarrollo. 
 
En esta primera ronda se han recogido las primeras aportaciones 
de las Partes que junto con los textos elaborados por los  
presidentes de cada sesión y discutidos en estos días,  
enriquecerán el texto de negociación que se lleve a la próxima 
reunión de junio. 
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Sabias que … 
 
Mar subterráneo debajo de Asia 
 
Debajo de Asia hay una masa de agua de mas de 14.000.000 km2. 
 
Michael E. Wysession, sismólogo de la Universidad de Washington, y el  
anteriormente estudiante graduado Jesse Lawrence (ahora en la  
Universidad de California, San Diego), han analizado de mas de 600.000 
sismogramas unas 80.000 ondas de corte  para crear el primer modelo en 
3D de ondas sísmicas. 
 
Después de observar los resultados de los sismogramas han llegado a esta 
conclusión: hay una inmensa masa de agua debajo de Asia, bajo la capa 
denominada manto inferior terrestre, amortiguando las ondas sísmicas de 
los terremotos. 
 
Dicha masa de agua es comparable en volumen al océano Ártico, el cual 
ocupa una extensión de 14.100.000 km2.  
 
Se trata de la primera prueba evidente que tenemos de agua presente a 
gran profundidad en el manto y por ahora siguen analizando las  
posibilidades que tendría este mar subterráneo de salir a la superficie en lo 
que han denominado "la Anomalía de Beijing". 
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Miembros de CEHDES 
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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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