
Boletín Informativo 
Consejo Empresarial  Hondureño para el Desarrollo Sostenible 

Nº 52                             Diciembre- 2007 
Mensaje del Presidente 

Consumo Responsable 
Una de nuestras actividades cotidianas es ir de compras, 
consumir. Pero nuestro consumo en la mayoría de las 
ocasiones es sinónimo de “agotamiento”. No tenemos en 
cuenta las repercusiones para el medio ambiente y las 
personas que habitan el planeta de nuestros procesos de 
abastecimiento de bienes y servicios.  
De acuerdo a la Declaración oficial de Naciones Unidas 
con motivo de la Cumbre de la Tierra de 2002 una de 
“las principales causas de que continúe deteriorándose el 

medio ambiente mundial son las modalidades insostenibles de consumo y  
producción, particularmente en los países industrializados".  
En este sentido Naciones Unidas hace un llamado a revisar estos modelos  
insostenibles, recurriendo a modelos de consumo responsable.  
Por consumo responsable entendemos la elección de los productos y servicios, no 
solo en base a su calidad y precio, si no también por su impacto ambiental  y social, 
y por la conducta de las empresas que los elaboran. 
Cuando añadimos el calificativo de responsable a nuestro consumo estamos  
significando la importancia que tiene el consumidor para elegir entre las diversas  
opciones que le ofrece el mercado de bienes y servicios, teniendo en cuenta los  
productos que valoran la protección del medio ambiente. 
 
Las principales características que debe reunir un consumo para que pueda  
considerarse sostenible son: 

• Utilización de los recursos eficientemente y promoción de las tres 
"erres" (Reducir, reutilizar y reciclar). 

• Desarrollo e implantación de tecnologías limpias. 
• Reconocimiento de la importancia de la naturaleza para el bienestar  
      humano. 

 
En esta época Navideña, el Consejo Empresarial Hondureño para el Desarrollo  
Sostenible (CEHDES) los invita a ser consumidores responsables,  deseándoles a  
todos nuestros miembros junto a sus familias una Feliz Navidad y un muy prospero 
año 2008. 
 

Rodrigo J. Albir 
Presidente 

 
 



 
Como aporte al Comité 
de Desarrollo Sostenible 
de empresas miembros 
de CEHDES, en esta  
ocasión presentamos el 
film que hizo ganar el 
Premio Nóbel, al Ex  
Vicepresidente de 
USA,  Al Gore “UNA 
VERDAD INCOMODA” .  
 
 

Seguido de una discusión correspondiente al tema  
tratado en el documental.  
Cerramos con un convivió Navideño celebrando un 
exitoso año 2007. 
 
Felicitamos a los  
representantes de las 
empresas miembros de 
CEHDES por asistir a 
nuestras reuniones 
mensuales. 

Comité de desarrollo sostenible: 

Presentación del film  

“Una Verdad Incuestionable” 
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Miembros del Comité de Desarrollo  
Sostenible durante la discusión del film. 

Miembros del Comité de Desarrollo  
Sostenible. 
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Kimberly Clark; Modelo de  

responsabilidad social empresarial 

 
 

De izq. a der.; Sra. Kenya Zelaya 
(Gerente de Marca KCC),  
Sr. Fernando Gómez (Director de 
KCP), Sra. Margarita Elvir 
(Diputada del Congreso Nacional),  
Sr. Ricardo Rubio (Director de 
Operaciones LAO), Sra. Xiomara 
Castro de Zelaya (Primera Dama 
de la Republica), Sra. Sandra de  
Hernández (Gobernadora Política 
de Cortés), Sra. Laura de Padilla 
(Primera Dama de la Ciudad),  
Sr. Sergio Alemán (Gerente  
General KCC). 
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CADECA S.A. DE C.V. como empresa líder y 
con una visión futurista, ha diseñado e  
implementado en los últimos 7 años su  
sistema de gestión en planta de proceso de 
pollos Noraves, logrando en este año 2007 la  
Certificación GMP/HACCP. 

Este logro es la  
primera certificación 
HACCP a nivel  
nacional de  
inocuidad para  
productos cárnicos, lo 
cual es el resultado de 
una visión de la alta  
dirección y del trabajo 
de todo un equipo  
esforzado en alcanzar 
sus metas.  
 

Lograr ese nivel de calidad en la  
gestión, demuestra el interés de la  
empresa por ofrecer cada vez mejores 
estándares en sus productos, así como 
una tendencia a implantar y cumplir 
con políticas de responsabilidad social 
empresarial.  
 

FELICITACIONES A  
CADECA!!!! 



Corporación Dinant: Incorporando a 

familias de escasos recursos en  

negocios innovadores de producción de 

biodiesel 
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SNV HONDURAS y el Consejo Empresarial Hondureño para el  
Desarrollo Sostenible (CEHDES), en el marco de la Alianza  
WSBCD—SNV, están colaborando con Corporación Dinant para 
desarrollar un negocio inclusivo que incorpore a 2000 pequeños 
productores de la región de Comayagua en la producción y  
comercialización de semilla de Jatropha curcas. 
 
Se proyecta que las primeras siembras inicien a partir del 2008.  
Corporación Dinant y la Alianza están compartiendo los costos de  
estudios de inversión para este trabajo. 
 
Para mayor información visite la página web 
www.inclusivebusiness.org 
 
 

Jatropha curcas 



 
 
 
 
 

 
Como parte de la ejecución del proyecto de desarrollo de la 
Política Nacional de Producción mas Limpia (P + L) de  
Honduras, impulsado por la SERNA y apoyado por la  
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
(CCAD), se realizo por técnicos miembros de la Dirección 
de Gestión Ambiental (DGA-SERNA), el Centro de  
Investigaciones del COHEP (CIES-COHEP), la Cooperación 
Holandesa (SNV) y el proyecto USAID-MIRA, en el mes de 
noviembre una visita a las empresas Embroidery Industrial 
y Mavest de Honduras, para poder observar los avances de  
implementación y los beneficios que un programa de P+L 
logra en las empresas que lo implementan. 
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AVANCES EN LA POLITICA  

NACIONAL DE  

PRODUCCION MAS LIMPIA 

 

 
Equipo de Técnicos de DGA, CIES-COHEP, USAID-MIRA y SNV que 

participo en la visita. 



 
 
 
 
 

 
Como parte del desarrollo de las actividades de la ejecución de la 
Política de P+L en el mes de noviembre se realizo el primer taller de 
presentación del borrador de la política, en el cual se presentaron 
los lineamientos y el borrador de la política a altas autoridades de 
la Secretaria de Industria y Comercio (SIC) y miembros de la  
empresa privada, representados por los Directores Ejecutivos del 
COHEP y CEHDES, así como varios invitados de ambas  
organizaciones privadas. 
El taller sirvió de marco para que la Ministra de la SERNA,  
Abogada Mayra Mejía, realizara la invitación a participar en la  
presentación formal de la misma al sector privado, para lograr su 
consenso. 
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MAYORES AVANCES EN LA POLITICA  

NACIONAL DE  

PRODUCCION MAS LIMPIA 

 

Autoridades participantes en la presentación 
de la Política de P+L  



 
 
 
 
 
 

 
El 03 de diciembre el CNP+LH como socio de USIAD-MIRA, 
ejecutor del proyecto, dio inicio el desarrollo del proyecto 
de desarrollo de 8 guías de P+L y 8 guías de Buenas  
Practicas ambientales en igual numero de rubros de  
importancia nacional, como parte del proyecto de 
“Fortalecimiento del Sector Privado, apoyo al cumplimiento 
de los compromisos ambientales de Honduras en el marco 
del DR-CAFTA” que tiene como principales beneficiarios a 
la SERNA y al sector privado de Honduras. Este proyecto 
se extenderá hasta el 2008 y espera obtener como  
productos instrumentos que apoyen a la empresa privada 
a mejorar su desempeño ambiental y a la SERNA a  
mejorar los procesos de evaluación y control y seguimiento 
de proyectos.  
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PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL  

SECTOR PRIVADO, APOYO AL  

CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS  

AMBIENTALES DE HONDURAS 



Noticias Cortas 
 

“La innovación es esencial para aumentar la eficiencia 

energética y reducir las emisiones de gases de efecto  

invernadero”. 

 

Bali, 10 dic (Fundación Entorno-BCSD España).- Las innovaciones 
serán esenciales para aumentar la eficiencia energética de edificios 
y transportes para reducir las emisiones de gases de efecto  
invernadero, dijo Doug Muzyka, Presidente de DuPont China a los 
participantes del día de los Negocios Globales en el marco de la 
Convención de Naciones Unidas sobre Cambio climático que se  
celebra hoy aquí. 
“En la creciente economía mundial la demanda de energía se  
mantiene alta y continuará creciendo, especialmente en países con 
economías en rápido desarrollo. Al mismo tiempo, como comunidad 
global, sabemos que hay que afrontar los desafíos  
medioambientales críticos como el cambio climático. DuPont está 
centrada en la oferta al mercado de soluciones bajas en carbón  
para ayudar a nuestras cadenas de valor a mejorar su eficiencia 
energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero” 
prosiguió Muzyka. 
Organizado conjuntamente por el Consejo de Negocios Mundial  
para el Desarrollo Sostenible y la Cámara de Comercio  
Internacional, el Día de los Negocios Globales de Bali reúne a cerca 
de 300 responsables de compañías, gobiernos y organizaciones  
intergubernamentales y no Gubernamentales. 
Muzyka participó en el panel de discusión: “Soluciones y  
Oportunidades en Eficiencia Energética”, que abordó cómo la  
eficiencia energética y la gestión de la demanda puede contribuir a 
un marco de trabajo en el que se haga el menor uso posible de  
carbón. 
 
 
 



SABIAS QUE… 

Un perro sordo aprende lenguaje de los signos 
 
Perro obediente 
La asistente de animales Gill Hodge dijo: "El dueño original de Blue sabía que 
era sordo, pero no podía dedicarle mucho tiempo al entrenamiento. 
 
"Su sordera significa que no lo podemos entrenar de la manera usual, con  
órdenes habladas, de modo que tuvimos que utilizar el lenguaje de signos". 
"Los perros usan naturalmente su propia forma de signos o lenguaje corporal, 
tal como mover la cola si están felices o erizar el pelaje de su lomo cuando se 
sienten amenazados, y hacen esto mucho más que 
lo que utilizan sus voces", dijo. 
La cuidadora actual dijo él necesita un dueño activo 
y experimentado que esté dispuesto a continuar con 
el entrenamiento del lenguaje de signos y a  
dedicarle mucho tiempo, preferiblemente en un 
hogar con otro perro. 
Dicen que Blue es bueno con los gatos y podría ser 
puesto en un hogar con niños tranquilos. 

 

Hallan un tiburón prehistórico vivo 
 
Trabajadores de una reserva marina japonesa han logrado filmar a una rara 
especie de tiburón que vive en las profundidades marinas y que está  
considerado como un fósil viviente por su escasa evolución desde la  
prehistoria. El animal murió poco después de ser capturado. 

 
El animal es conocido como frilled shark (tiburón con  
volantes) y es muy raro que se deje ver porque habita entre 
los 600 y 1.000 metros de profundidad.  
 
 
Sin embargo, un pescador japonés alertó a los trabajadores 
de un parque acuático en Shizuoka, al sur de Japón, de 
haber visto lo que describió como una criatura de aspecto 
primitivo, forma de anguila y con una enorme dentadura. 
 
Los trabajadores se pusieron en marcha y lograron  
capturar al tiburón, que medía 1,6 metros y que  
identificaron como una hembra de la especie mencionada. 
Además, lograron grabar un vídeo en el que se aprecia  
claramente al pez en movimiento. 
 
Sin embargo el animal,  que parecía debilitado y  
desorientado, murió a las pocas horas de ser capturado. 

Uno de los responsables del parque apunta a que el tiburón podía estar  
enfermo y por eso fue hallado a escasa profundidad.  



Miembros de CEHDES 
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GRUPO INCONHSA 
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