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Mensaje del Presidente 

Como debe ser una Desarrollo Sostenible para el 2007! 

Las principales características que debe reunir un desarrollo para que pueda 

considerarse sostenible son: 

• Mantenimiento o mejora del sistema ambiental por parte de la actividad 

económica, así como la calidad de vida de todos los ciudadanos. 

• Utilización de los recursos eficientemente y promoción de las tres 

"erres" (Reducir, reutilizar y reciclar). 

• Desarrollo e implantación de tecnologías limpias. 

• Restauración de los ecosistemas dañados. 

• Promoción de la autosuficiencia regional. 

• Reconocimiento de la importancia de la naturaleza para el bienestar 

humano. 

Planteamiento de las actividades humanas dentro de un sistema natural que 

tiene sus leyes, utilizando los recursos sin trastocar y los mecanismos bási-

cos de la naturaleza . 

Es por esto que el Consejo Empresarial Hondureño para el Desarrollo Soste-

nible CEHDES  desea que todos sus miembros junto a sus familias tengan 

una feliz navidad bendecidos por nuestro creador y que el próximo año 

2007 este lleno de desarrollo sostenible para sus empresas y para  Hondu-

ras!!! 
Rodrigo Albir 

Presidente 
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Dr. Xavier Arguello en el desarrollo de su 
presentación  

Sr. Roberto Leiva, Director Ejecutivo de 
CEHDES y Sr, Miguel Facussé vicepresi-
dente de CEHDES dando la bienvenida 

Miembros de CEHDES y FUNDAHRSE 

En dias pasados el Dr. Xavier Arguello presento a los miem-
bros de CEHDES y FUNDAHRSE un tema muy importante en 
donde se destaco el siguiente resumen: 
Se presenta un instrumento para el análisis de la economía 
abierta al comercio internacional (conocido como el Modelo 
Australiano). Se toman en cuenta los dos sectores de la eco-
nomía de un país y su equilibrio; estos dos sectores son: 1) El 
sector interno de la economía, cuya variable única de análisis 
es el empleo, y 2) El sector externo de la economía cuya va-
riable también única es la balanza de pagos. El modelo sirve 
para tomar decisiones de política monetaria y fiscal para ad-
ministrar efectos de corto plazo en la economía como bruscos 
incrementos de precios en los combustibles, migraciones im-
portantes de población, flujos súbitos de capital (outflows ó 
inflows), variaciones en tasas de interés real. 
La construcción del modelo toma en cuenta la Demanda 
Agregada Interna del país que es igual a : Consumo + Gasto 
del Gobierno + Inversión, esta demanda agregada interna se 
grafica en un eje de abscisa con la tasa real de cambio de 
moneda que es igual a la división de la tasa nominal de cam-
bio entre el salario nominal que se paga en el país analizado 
en el eje de la ordenada. 
Para equilibrio externo, la balanza de pagos debe ser igual a 
cero, y para el equilibrio interno, el desempleo debe corres-
ponder a la tasa natural con la economía a pleno empleo. El 
modelo se completa superponiendo las dos curvas que se ge-
neran con ambos equilibrios quedando como se muestra en 
la figura. Cuatro áreas claramente delimitadas se identifican 
que permiten analizar cualquier economía abierta en combi-
naciones de Inflación y surplus de Balanza de Pagos, Infla-
ción y Déficit en Balanza de Pagos, Desempleo y Déficit en 
Balanza de Pagos, y Desempleo y surplus en Balanza de Pa-
gos. 

ADMINISTRANDO UNA ECONOMIA ABIERTA AL COMERCIO 
Instrumento para el análisis de política monetaria y fiscal 
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El 28 de noviembre, como parte de la promoción 
y creación de conciencia sobre el tema del Desa-
rrollo Sostenible y la Responsabilidad Ambiental, 
CEHDES junto con FUNDAHRSE, PESIC y El 
Centro Nacional de Producción más Limpia de 
Honduras CNP+LH llevaron a cabo  la cuarta 
Jornada de sensibilización sobre Desarrollo Sos-
tenible y Responsabilidad Social, dirigida a estu-
diantes de último año y catedráticos universita-
rios.  Los temas a tratar fueron El Desarrollo Sos-
tenible por el Sr. Roberto Leiva, La responsabili-
dad Social Empresarial por el Sr. Jacobo Kattan, 
La Producción mas Limpia por el Ing. Daniel 
Ayes y la Eficiencia Energética por la Ing. Sandra 
Rivera. 

IV Jornada de Desarrollo Sostenible 
“Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Ambiental” 

En la misma participaron representantes de la Universidades nacionales 
y privadas acreditadas en San Pedro Sula, entre las cuales estaban: Uni-
versidad Nacional Autónoma de Honduras (CURN), Universidad Peda-
gógica Nacional (UPNFM), Universidad Tecnológica Centroamericana 
(UNITEC), Universidad de San Pedro Sula (USPS), Universidad Cris-
tiana de Honduras (UCRISH) y Universidad Tecnológica de Honduras 
(UTH).  

Sr. Roberto Leva Director 
Ejecutivo de CEHDES y 
FUNDAHRSE 

Ing. Sandra Rivera, Coor-
dinadora Nacional del 
Proyecto PESIC 

Ing. Daniel Ayes, Director 
Técnico del CNP+LH 

Sr. Jacobo Kattan, Presi-
dente de FUNDAHRSE 
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 CNP+LH 
 

Centro Nacional de Producción mas Limpia de 
Honduras 

“Responsabilidad Ambiental” 
 
El Centro Nacional de Producción más Limpia de Honduras como parte 
de su misión de crear conciencia ambiental, participo en el desarrollo 
del diplomado de Responsabilidad Social Empresarial, patrocinado por 
la Fundación Hondureña para la Responsabilidad Social Empresarial 
(FUNDAHRSE) y la Universidad de San Pedro Sula (USPS).Se desa-
rrollo la temática en torno a la Responsabilidad Ambiental y se expuso a 
los participantes sobre su importancia dentro de la estrategia de la em-
presa y las herramientas que pueden ser utilizadas por la empresa, para 
una adecuada Administración Ambiental. En las sesiones participaron 
representantes de diversos sectores empresariales y académicos de Hon-
duras. 

Participantes al diplomado 



El pasado 8 de Diciembre en el Salón Belén del Club Hondureño Árabe 
de San Pedro Sula se llevo a cabo la tradicional cena navideña de CEH-
DES Y FUNDAHRSE donde nuestros distinguidos miembros junto con 
sus esposas disfrutaron de un cóctel amenizado por música del maestro 
Sergio Suazo, seguido de una cena donde el comediante Víctor  de la 
Rosa  entretuvo con su show a los invitados. Al finalizar la velada se dio 
entrega de algunos presentes a las esposas de los miembros asistentes. 
Se disfruto de una cena exquisita y de buenas compañías.  
 

Cena Navideña CEHDES – FUNDAHRSE 

Sres. Norman Anino, Ignacio Sánchez  y Luís 
Fernández 

Sras. Leticia de Morales, Aída de Echevarria,  Marizel 
de Ruiz y Mónica de Yibrin 

Sras. Esther de Anino y  Maky de Leiva 



Sres. Ricardo  Jaar, Roberto Nasser, Salomón Ordóñez y 
Javier Echevarria 

Sres, José Manuel y Patsi Pineda, Raúl e Iker Peña 

Sras. Claudia de Kattan, Dalila de Gom y Cinthia 
de Nasser 



Noticias Cortas 

 

El COHEP galardona a 4 empresas miembros de CEHDES 
 
Cervecería Hondureña, Grupo ALCON , Grupo INCONHSA y Grupo 
LOVABLE fueron premiados por el COHEP (Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada) con el Galardón “La Concordia 2006” cuyo objetivo 
es honrar a las empresas que se han destacado por su excelencia en res-
ponsabilidad social empresarial enfocada a la educación. CEHDES se 
siente orgulloso de tener estas empresas como miembros, los congratu-
lamos  y los incitamos a seguir adelante! 

Mas de 2000 millones  de personas carecen de acceso a la energía 

 
La Organización de Naciones Unidas para el Desarrolló Industrial 
(ONUDI) denunció hoy que existen más de 2.000 millones de personas 
en el mundo excluidas del acceso a fuentes de energía comercial. 
'Los pobres también necesitan seguridad energética', aseguró el director 
de ONUDI, el sierraleonés Kandeh Yumkella, al defender que sin acce-
so a la energía no se puede luchar contra la pobreza y lograr un desarro-
llo sostenible. 



Citas y Hechos 

Los Tres Reyes Magos no se sabe bien si existieron o 
no. Lo único que se sabe es la referencia del Evange-
lio de S. Mateo (2, 1), en la que habla de unos magos 
que llegaron de Oriente para adorar al niño. No se di-
ce que fueran tres ni que fueran reyes. Tradicional-
mente se ha creído que fueron tres por los tres regalos 
que le trajeron (oro, incienso y mirra) y que fueron re-
yes, quizás porque esos regalos eran propios de tales. 
Por cierto, la mirra es una resina de una planta arbó-
rea de Arabia y Abisinia muy aromática. Mezclada 

con vino fue el narcótico que dieron a Jesucristo en la cruz "mas él no lo 
tomó" (Mc. 15, 23). 

La edad de un árbol se puede saber contando los ani-
llos formados en el interior de su tronco. Estos anillos 
se forman por las estaciones: En las estaciones húmedas 
y lluviosas, justo debajo de la corteza del tronco (zona 
llamada cámbium) se producen grandes vasos de pare-
des finas. En las estaciones secas los vasos se hacen 
más pequeños y sus paredes se engrosan para proteger 
el agua que en esa estación es más escasa y más valiosa. 
Por tanto, el crecimiento del árbol durante el verano es más oscuro que 
durante el invierno. Esto explica porqué muchos árboles tropicales no 
tienen anillos anuales, ya que en las zonas tropicales no hay estaciones 
claramente definidas. 
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