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Finalizamos un año mas en el cual hemos observado asuntos de 
gran trascendencia, en el ámbito internacional se desarrollaron fe-
nómenos atmosféricos cada día mas poderosos, el terrorismo llego 
este año a España, Reino Unido y Francia y los precios de los car-
burantes muestran tendencias nunca antes vistas. En nuestro país, 
la crisis de los precios de los combustibles mostró la fragilidad de 
los gobiernos ante la sociedad civil, el aumento estadístico de la 
pobreza no fomenta un mercado con significativo poder adquisiti-
vo y los niveles de educación de nuestro pueblo aun son muy pre-
carios. 
Para nosotros los empresarios que apoyamos el Desarrollo Soste-
nible con sus tres pilares de sustentación como ser el crecimiento 
económico, el respeto al medio ambiente y el desarrollo social, los 
acontecimientos mencionados en el párrafo anterior nos recuerdan 
la tarea que debemos efectuar en pro del desarrollo con sostenibi-
lidad para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos vivan en 
un ambiente igual o mejor al que heredamos de nuestros antepasa-
dos.  
Deseamos agradecer el apoyo económico y  mas aun la presencia 
de nuestros miembros en los eventos que nos llevan a continuar 
con los esfuerzos por una Honduras mejor. Que Dios nuestro su-
premo creador nos de una feliz navidad y que la ventura y prospe-
ridad nos acompañen el próximo año. 
 
Muchas felicidades, 

 
Rodrigo Albir 

Presidente 

Mensaje del Presidente 
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Reconocimiento a Ministra  
de SERNA Ing. Patricia Panting  

en Cena Navideña  
CEHDES y FUNDAHRSE 

El pasado 2 de Diciembre en el Restaurante Medite-
rráneo de San Pedro Sula se llevo a cabo la tradicio-
nal cena navideña de CEHDES Y FUNDAHRSE 
donde nuestros distinguidos miembros junto con sus 
esposas disfrutaron de un cóctel, seguido de una cena 
amenizada por música y buenas compañías.  
 
En  esta oportunidad también se hizo un merecido re-
conocimiento a la Ing. Patricia Panting , Ministra de 
la Secretaria de Recursos Naturales y del Ambiente 
por su cooperación permanente y siempre oportuna a 
nuestro Consejo Empresarial para 
el Desarrollo Sostenible. Gracias 

a la mentalidad moderna y de alianzas gobierno – sector priva-
do, la Ing. Panting recomendó a la Cooperación Internacional 
nuestro Consejo para que fuera el quien ejecutara el importante 
Proyecto de Eficiencia Energética en la Industria y el Comer-
cio. Este proyecto estará en implementación hasta Junio del 
2008 y producirá importantes casos demostrativos así como 

capacitación a nuestros ejecuti-
vos en la importante técnica de 
la Eficiencia Energética además 
de 4 tareas adicionales, incluyen-
do un fondo de 13 millones de 
lempiras para financiamiento de 
proyectos de implementación de 
Eficiencia Energética. También ha colaborado en el 
apoyo al Centro Nacional de Producción mas Lim-
pia de Honduras en los pasos para gestionar una 
alianza con la oficina de ONUDI (organización de 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) y así 
poder incorporar al Centro a la red internacional. Por 
otro lado con el ministerio de SERNA hemos lleva-
do a cabo y estamos gestionando actualmente pro-

yectos y políticas en pro del desarrollo sostenible de nuestro país. 
Por lo anteriormente mencionado es que en esta ocasión le entregamos una 
placa que dejará constancia permanente de nuestro agradecimiento.  

Presidente de CEHDES Sr. Rodrigo 
Albir junto con la Ing. Patricia Panting 

Mesa Principal: Sr. Oscar Galeano, Ing. Patricia Pan-
ting, Sr. Rodrigo Albir , Sr. Bruce Brudett y Lic. Mirna 
Rivera. 

Miembros de CEHDES Y FUNDAHRSE Sres. Bruce 
Burdett, Rafael Flores, J. Roberto Leiva, Ernesto Lazarus, 
José Manuel y Patsi Pineda 
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Sr. José Alberto y Fabiola Díaz,  junto con el Sr. Ángel y 
Carolina Pérez. 

Sra. Maky de Leiva, Sr. Yusuf Amdani,   Sr. Werner y 
Cecilia Oberholzer. 

Mesa Principal: Sr. Oscar Galeano, Ing. Patricia 
Panting, Sr. Rodrigo Albir  y Sr. Bruce Brudett 

Sra Azucena y Eduardo Moya junto con la  Sra. Leticia 
de Morales 

Sr. Daniel y Karla Facusse 
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Como parte de las acciones realizadas por el Comité de 
Residuos Sólidos y Reciclaje, el Centro Nacional de 
Producción Más Limpia de Honduras y el Consejo Em-
presarial para el Desarrollo Sostenible,  se llevó a cabo 
el 8 de diciembre del 2005 en la ciudad de San Pedro 
Sula, el Seminario Internacional: Manejo Integral de Re-
siduos Sólidos: Usos, Reciclaje y Mercados Potenciales.  
 
El seminario fue impartido por la Ing. Química Olga Lu-

cía Tobón, quien actualmente a través del Centro de 
Producción Más Limpia de Colombia, coordina activi-
dades de los convenios de producción más limpia en el 

área metropolitana y de las empresas en la jurisdicción de Medellín, Colombia. 
 
La Ing. Tobón cuenta con una amplia experiencia en lo referente a residuos sólidos  
y los temas de ahorro y uso eficiente del agua.  
Entre los temas desarrollados se mencionan: Aplica-
ciones y tratamiento de los residuos sólidos, criterios 
de clasificación de los residuos, los impactos ambien-
tales asociados a los residuos, la Bolsa de Subproduc-
tos y residuos industriales (BORSI) y finalmente un 
ejemplo de reciclaje y comercialización dentro del 
plan de manejo integral de residuos sólidos del área 
metropolitana del Valle de Aburrá, Antoquia, Colom-
bia. 
A la capacitación asistieron 74 representantes de diver-
sas empresas industriales, empresas recicladoras, sec-
tor académico así como consultores independientes quie-
nes se mostraron muy complacidos sobre el desempeño 
de la expositora y la información proporcionada. 
Al finalizar, los participantes expusieron algunas dudas o comentarios referente a 
la temática y así mismo analizaron la necesidad de contar en Honduras con un ma-
nejo integral de residuos tanto a nivel municipal como industrial. Se consideró que 
iniciativas como la Bolsa de Residuos podría tener el potencial de desarrollarse en 
Honduras, facilitando la comunicación entre las diferentes industrias que podrían 
aprovechar los residuos ofertados obteniendo así entre los mayores beneficios un 

desarrollo social, un beneficio económico y un menor impacto ambiental.  

SEMINARIO INTERNACIONAL 
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

USOS, RECICLAJE Y MERCADOS POTENCIALES 

La Ing. Tobón durante su exposición  

Vista de los participantes al seminario  
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Para descargar el Formulario de Participación 
visite nuestras paginas  

www.fundahrse.org 
www.cehdes.org 

www.cnpml-honduras.org 
 
 

Le invitamos a participar!! 

Tel 556-9559 email: admon@cehdes.org 



Citas y Hechos 
Los vientos mueven el aire por todo el planeta equili-
brando la temperatura de la Tierra. Los fuertes vientos, 
como huracanes y tornados, ocurren cuando se juntan 
masas de aire caliente con aire frío. Como el aire caliente 
tiende a subir y el aire frío a bajar, este cambio de posi-
ción se puede producir de forma brusca y debido a la ro-
tación de la tierra se forman remolinos de aire a gran ve-
locidad que pueden ser muy destructivos. La mayor velo-
cidad registrada fue de 371 Km/h. Los huracanes giran en sentido antiho-
rario en el hemisferio Norte y en sentido horario en el hemisferio Sur. 

El ingeniero y mecánico escocés James Watt (1736-1819) in-
ventó la máquina de vapor y definió una unidad para medir su 
potencia: El caballo de vapor. Por aquel entonces, en las mi-
nas se utilizaban caballos para extraer agua y otros materia-
les. Para poder vender sus máquinas a los ingenieros de mi-
nas, Watt midió el trabajo que realizaba un caballo típico du-
rante un período grande de tiempo y luego calibró sus máqui-

nas de acuerdo con ello. Así, pudo decirle a su clientela que una máquina 
de un caballo de vapor reemplazaría a un caballo. 

La elección del 25 de Diciembre como fecha del nacimiento de 
Cristo obedeció más a criterios religiosos que históricos. Tras ba-
rajar varias fechas (28 de Marzo, 2 de Abril, 18 de Noviembre y 6 
de Enero), el Papa Liberio en el año 354 optó por fijar la Navidad 
en el solsticio de invierno para sustituir la festividad dedicada a la 
diosa Mithra, divinidad del Sol. 
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