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Boletín Informativo No. 76 



 
Recursos Energéticos 

Ante la creciente demanda de energía, CEHDES esta consciente 

de apoyar la necesidad de reducir los impactos ambientales en el 

uso de los recursos energéticos. El país debe disminuir la  

dependencia de la generación de energía derivada del petróleo 

(Combustibles Fósiles), y orientarse hacia una mayor  

diversificación y uso de energía limpia como la solar, la eólica 

(fuerza del viento), la geotérmica (calor del subsuelo) y  

obviamente la hídrica (agua). 

 

Hoy día, la generación de energía eléctrica es en su mayoría producida mediante combustibles 

fósiles. Esta tecnología, que usa diesel y bunker, provoca alta dependencia de divisas y el  

consecuente desafió a los incrementos de precio, además del calentamiento global. 

 

En Honduras es necesario promover la generación de energía eléctrica a partir de fuentes  

renovables. Se debe potenciar mayor crecimiento en la generación de energía hídrica, solar y  

eólica. 

 

La generación de energía solar, no obstante su avanzada investigación, todavía mantiene  precios 

elevados, pero con potenciales beneficios para el país y la economía, a mediano y largo plazo. 

 

Se requieren mayores esfuerzos y coordinación para poder generar energía mas limpia, así como 

una mayor sensibilidad ciudadana hacia la eficiencia energética. 

 

CEHDES se une a este esfuerzo con la clara visión de promover la generación de energías limpias 

y su uso eficiente en las empresas hondureñas. Sumándose como un proyecto mas, impulsamos 

el PESIC (Proyecto de Eficiencia Energética en los Sectores Comercial e Industrial de Honduras), 

cuyo objetivo general a través de auditorias eléctricas y financiamiento, es ofrecer asistencia  

técnica necesaria para remover todas las barreras existentes al aumento en el uso comercial de 

equipos de energía eficiente en las prácticas de los sectores comercial e industrial. Paralelamente 

por medio del Centro Nacional de Producción mas Limpia de Honduras CNP+LH, promovemos 

un complemento técnico con el PESIC y el MDL (Mecanismo Desarrollo Limpio ). 

 
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. 
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El pasado 19 de Noviembre del presente año, de 8:00a.m. a 
12:00m., en las instalaciones de FUNADEH se llevó a  
cabo el Seminario de Gestión de Residuos en la ciudad de 
San Pedro Sula. 
 
El seminario fue impartido por la Ing. Claudia Díaz, Sub-
Directora del CNP+LH (Centro Nacional de Producción mas 
Limpia de Honduras). La Ing. Díaz dio a conocer el concepto 
de Gestión de Residuos, denominándose así cualquier  
objeto, material, sustancia o elemento sólido o líquido que se abandona y es  
susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor  
económico. La Abog. Nathalie Caceres, Administradora de BORSICCA (Bolsa de  
Residuos Industriales de Centro America y el Caribe), explico los usos y beneficios de 
BORSICCA, siendo esta un instrumento de información cuyo propósito es mejorar el 
desempeño ambiental de las empresas a través de la transacción de los residuos que 
pueden ser aprovechados por quienes los requieran como materia prima o insumo. 

Seminario de Gestión de Residuos;  
San Pedro Sula 

Empresas participantes: 
 
1. AZUNOSA 
2. CADECA 
3. CADELGA 
4. Cervecería  
 Hondureña 
5. FICOHSA 
6. Grupo ETERNA 
7. Grupo KATTAN 
8. Plásticos  
 Vanguardia 
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FIRMA DE CARTAS DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNIVERSIDAD  
AUTONOMA DEL VALLE DE SULA (UNAH-VS), COLEGIO DE  
INGENIEROS MECANICOS, ELECTRICISTAS Y QUIMICOS DE  

HONDURAS (CIMEQH) CON CEHDES Y EL CNP+LH 

El CNP+LH (Centro Nacional de Producción más Limpia de Honduras) nació hace  
aproximadamente 10 años como una iniciativa del CEHDES (Consejo Empresarial  
Hondureño para el Desarrollo Sostenible), para impulsar el desarrollo sostenible y el  
incremento de la productividad del sector privado.  
Dentro de la visión del CNP+LH se propone establecer una red local de industrias,  
Gobierno, Instituciones financieras, Académicas, de investigación y desarrollo y otros 
grupos de profesionales que promuevan eficazmente el desarrollos sostenible  de  
Honduras por medio de la PRODUCCION MAS LIMPIA, de esta manera el CNP+LH ha 
impulsado desde su creación proyectos y programas que fortalezcan la temática en  
todos los sectores del país. 
 
Recientemente el Gobierno de Honduras  publicó el acuerdo ejecutivo No.781-2008 
emitido por la presidencia de la República, La política Nacional de Producción más  
Limpia  dentro de la cual se establece como uno de sus objetivos: Promover, desarrollar 
y consolidar la P+L en el país, garantizando la protección ambiental, el bienestar social, 
el crecimiento económico y la competitividad empresarial como un desafío sostenible a 
largo plazo. 
En este contexto CEHDES y el CNP+LH han impulsado la firma de cartas de  
entendimiento con la UNAH-VS (Universidad Autónoma de Honduras en el Valle de  
Sula) y el CIMEQH (Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Químicos y afines de 
Honduras), la firma de ambas cartas cual se llevo a cabo en una ceremonia especial el 
día 9 de Diciembre. Los objetivos de estas cartas son impulsar la temática en el sector 
académico y profesional del país, permitiendo que CEHDES y el CNP+LH cumplan sus 
objetivos de impulsar el desarrollo sostenible en Honduras, fortalecer el conocimiento y 
la investigación en el campo de la Eco-Eficiencia y el uso de la administración ambiental 
proactiva, especialmente la Producción más Limpia. 

 

Don Rodrigo Albir presidente de 
la Junta directiva de CEHDES  

estampa su firma en una de las 
cartas de entendimiento 
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FIRMA DE CARTAS DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNIVERSIDAD  
AUTONOMA DEL VALLE DE SULA (UNAH-VS), COLEGIO DE  
INGENIEROS MECANICOS, ELECTRICISTAS Y QUIMICOS DE  

HONDURAS (CIMEQH) CON CEHDES Y EL CNP+LH 
 

De der. a izq., Roberto Leiva, Director Ejecutivo de CEHDES-CNP+LH, Horacio Ruiz, Fiscal del Capitulo 
Nor- Occidental del CIMEQH, Carlos Pineda, Director de la UNAH-VS, Rafael Baide, Presidente del  

Capítulo Nor-occidental del CIMEQH, Diana Betancourt, Directora de WFP, Rodrigo Albir, Presidente 
de la Junta Directiva de CEHDES, Allan Ramos de WFP y Daniel Ayes, Director del CNP+LH 
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AVANCES; 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.  

 
En el mes de noviembre se realizaron las visitas de verificación y cierre de actividades 
de monitoreo de implementación, así como la entrega de más de 1200 rótulos para 
apoyar la concientización de empleados en los 13 hoteles participantes en el proyecto.  
Se extiende una felicitación formal a los 11 hoteles que con esfuerzo y dedicación  
lograron llegar a la meta propuesta de implementar en un plazo de 4 meses al menos 
el 60% de las recomendaciones que se establecieran en el plan de acción. Así mismo 
felicitamos a todos los hoteles participantes por los logros obtenidos sobre todo por 
los ahorros y beneficios en temas como la eficiencia energética y el consumo de agua. 
Un agradecimiento especial al proyecto USAID-MIRA por su apoyo y coordinación pa-
ra el logro de las metas planteadas con el apoyo de la cooperación de la USAID. 

Personal administrativo del Hotel 
Anthony´s Key de Roatán  

mostrando el uso del programa 
de control de insumos, agua y 

energía resultante de la  
implementación del programa de 

P+L 

Muestras de la rotulación  
diseminada en todos los  

hoteles participantes en el 
proyecto.  



 
A mediados de Noviembre se realizó un foro de lanzamiento de las 
Guías de Producción más limpia en la ciudad de la Ceiba Atlántida. 
 
De esta manera el CNP+LH (Centro Nacional de Producción mas 
Limpia de Honduras) y el COHEP (Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada) con el apoyo del proyecto USAID-MIRA continuaron la  
promoción y lanzamiento oficial de las guías de producción más  
limpia para los ocho rubros prioritarios (Cultivo de Tilapia,  
Producción de Biodiesel a partir de aceite de Palma africana,  
Producción Avícola, Producción Porcina, Producción y Confec-
ción Textil, Turístico Hotelero, Forestal Primario y Producción de 
Azúcar a partir de caña), que fueron elaboradas por el CNP+LH con 
el auspicio y coordinación del Proyecto USAID-MIRA. 
 
 

Ha dado inicio el Proyecto “Diseño de las Actividades Piloto y Definición de Estrategias 
con el Sector Privado para lograr la Gestión y Monitoreo de las Liberaciones No  
Intencionales de COP’s (Compuestos Orgánicos Persistentes) en Honduras”. Apoyado 
con fondos del GEF (Fondo Mundial para el Medio Ambiente), el cual  es parte de las 
actividades del proceso de elaboración del PNI-COP´s (Plan Nacional de  
Implementación). El Objetivo del proyecto definir las necesidades y estrategias  
necesarias para lograr el fortalecimiento institucional del sector privado, identificación y 
diseño de actividades conjuntas publico-privadas (sitios piloto de manejo de COP´s). 
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PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES NACIONALES DE 
GESTIÓN Y REDUCCION DE LAS EMISIONES DE COPS EN HONDURAS” 



 

Como parte del establecimiento y puesta en marcha de BORSICCA en Honduras, se han 
estado realizando reuniones individuales con algunas empresas para explicarles las 
ventajas de la Herramienta. 
 
Les damos la Bienvenida a los nuestros primeros miembros registrados y  
patrocinadores  de la herramienta y les agradecemos su apoyo y por ser PARTE DE LA 
SOLUCION en la adecuada Gestión de Residuos: 
 

Patrocinadores: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Miembros registrados: 
CARGILL HONDURAS 
 
Si desea ser parte de BORSICCA  comunicarse con la administradora del programa, Lic. 
Nathalie Cáceres al Centro de Producción más limpia: borsicca@cnpml-honduras.org , 
Tel: 556-9559. 
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SEGUNDA FASE DE BORSICCA 

Establecimiento, puesta en marcha e implementación de BORSICCA, a nivel 
Regional y en: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 



En el mes de diciembre se está llevando a cabo un curso de actualización de . 
conocimientos para consultores, con el objetivo de mantener la calidad técnica y los 
conocimientos de nuevos avances a consultores que apoyan al CNP+LH. El curso  
comprende temas como: Aplicación de balances de Materia y Energía como parte de 
una estrategia de Producción más limpia Gestión de Residuos, Guía de implementación 
de la norma de gestión ISO14001, introducción a las normas de gestión de Gases  
Efecto Invernadero ISO 14064 y 14065, aplicación de conceptos de costeo utilizando 
GAR (Gestión Ambiental Rentable)  y conceptos de aplicación de manejo de residuos 
para su conversión en procesos para la generación y aprovechamiento de metano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luego de un intenso proceso de reuniones y consultas se ha finalizado la elaboración de la Norma  
técnica nacional que permitirá el establecimiento de acuerdos voluntarios publico-privados para impulsar 
la P+L. El CNP+LH junto con otras instituciones coordinadas por el OHN (Organismo Hondureño de  
Normalización) y el COHCIT participaron en un comité que logro el diseño de dicha norma técnica apo-
yado por instrumentos regionales y la experiencia del caso chileno. Así mismo, de manera relevante se 
informa que: 

 
El período de consulta pública finalizó el pasado viernes 11 de diciembre de 2009 sin comentarios  
recibidos, en consecuencia, el documento aprobado por el grupo de trabajo como proyecto de norma 
hondureña quedó aprobado automáticamente como proyecto final de norma hondureña. 
Este proyecto final de norma hondureña será sometido a la Comisión Hondureña de Normas Técnicas 
(OHN/CHNT) esta semana para su aprobación como norma hondureña. El mismo día de la aprobación el 
OHN publicará la norma hondureña en su sitio web www.hondurascalidad.com, y a partir de esa  
publicación estará vigente como tal. 
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Parte del Equipo de Consultores 
del CNP+LH recibiendo el curso 

de actualización de  
conocimientos. 

 
ENTRENAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA  

CONSULTORES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 

 
ENTRENAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA  

CONSULTORES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
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Febrero / 2010 
 
Se llevará a cabo el Curso; Auditor Líder en Sistemas de 
Gestión Ambiental ISO 14001:2004. 
 
Para mayor información comunicarse con Vivian Pedroza al 

556-9559 — admon@cehdes.org  
 
 
 
 



Noticias Cortas 
 
Copenhague se mueve en coche eléctrico 
 
Para un delegado o un periodista, desplazarse en un centro de convenciones demasiado grande 
puede convertirse en un problema. Las citas se solapan y hay que correr para no llegar tarde. Con 
el transcurso del día, la documentación y los ordenadores portátiles pesan en los hombros y llegar 
a pie de un pabellón a otro es cada vez más difícil  
 
Copenhague, 14 Dic. (Cinco Días).- En la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas, en  
Copenhague las marcas automovilísticas han puesto a disposición de delegados, periodistas e 
invitados vips sus mejores modelos de coches eléctricos. 
Las enseñas empiezan a demostrar así su respuesta a la lucha contra el cambio climático y  
contribuyen a la reducción de emisiones de CO2 en una cumbre que moviliza a más de 15.000 
visitantes y 5.000 periodistas de todo el mundo, más cobertura informativa que en unos Juegos 
Olímpicos. 
Unos 40 vehículos respetuosos con el medio ambiente con conductor recorrerán las calles de 
Copenhague para el disfrute de personalidades y periodistas de modo gratuito. En concreto, en 
la iniciativa participan Honda y Volvo, dos de los patrocinadores de la Cumbre del Clima, y hay 
vehículos eléctricos disponibles de Nissan, Toyota, Mitsubishi y la marca de coches eléctricos 
danesa Think. 
Por su parte, Tesla, la principal fabricante de vehículos deportivos eléctricos, pondrá a  
disposición del público sus modelos para pruebas de conducción y desarrollará sesiones  
informativas sobre el coche eléctrico durante el desarrollo de la cumbre. 
Estas ofertas se enmarcan dentro de la propuesta Driving the Future, dedicada al futuro del 
transporte que se desarrolla en Copenhague. 
Según Svend Olling, jefe de departamento del Ministerio de Asuntos Exteriores danés, los  
modelos han sido elegidos después de cumplir "unos estrictos requisitos medioambientales" y 
su colaboración "nos permite no sólo reducir las emisiones de CO2 que se produzcan durante la 
conferencia, sino que los vehículos muestran la mejor tecnología disponible". 
Estas ideas contrarrestan en parte una de las críticas que se le ha hecho a esta cumbre, en el 
sentido de la enorme cantidad de CO2 que emiten los participantes en sus desplazamientos 
desde todo el mundo a Copenhague. El transporte es uno de los sectores problemáticos en  
términos de CO2. 
Entra dentro de los llamados sectores difusos, que engloba el transporte, la construcción y la 
agricultura, entre otros, y suponen el 60% de las emisiones de CO2 de 
la Unión Europea. 
El Protocolo de Kioto no había establecido un tope de emisiones de 
gases contaminantes para ellos aunque sí lo había hecho para las 
eléctricas o las cementeras. Sin embargo, las emisiones del transporte 
se han duplicado desde 1990, año de referencia para los  
compromisos de Kioto. 
La UE sí ha fijado un objetivo de reducción de emisiones de CO2 para 
estos sectores difusos en 2020. La media de descenso ha de ser de un 
10% respecto de los niveles de 2005, aunque Irlanda, Dinamarca y 
Luxemburgo asumen una bajada del 20%. 
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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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