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Según las Naciones Unidas, desarrollo sostenible es: 
“Un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer  
la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesi-
dades” 
 
Esta definición comprende dos conceptos claves: el concepto de “necesidades”, 
particularmente las necesidades básicas de los pobres del mundo, a los cuales se les debe dar prioridad, y la idea de 
las “ limitantes” que el estado de tecnología y organización social imponen sobre la capacidad del medio ambiente, 
para satisfacer necesidades actuales y futuras. 
El desarrollo sostenible debe contemplar principios básicos: que tanto el uso de los recursos , como las emisiones 
deben ser sostenibles. Es decir, que en el uso de los recursos se debe tener en cuenta su tasa de renovación y que, 
cuando esta se supera, se debe considerar que se esta haciendo un uso no sostenible. 
 
Que las emisiones sean sostenibles, significa que los impactos de la actividad humana sobre el medio físico no de-
ben desequilibrara los ecosistemas de manera que se puedan alterar gravemente las condiciones ambientales del 
desarrollo presente, y / o socavar las bases mismas del desarrollo futuro. 
Al igual que el resto de América Latina en Honduras el desarrollo sostenible presenta como barrera común el po-
bre nivel educativo de sus habitantes el cual ha deteriorado su calidad en los últimos 10 a 15 años. 
 
Un sistema educativo sano y vigoroso es necesario para crear conciencia ambiental en las personas como parte ini-
cial y básica de los programas posteriores especiales sobre desarrollo sostenible los cuales deben ser de conoci-
miento masivo a través de los medios, escuelas y universidades. 
Programas de ecuación ambiental debe ser implementados especialmente en los rubros y sectores mas contaminan-
tes. Es importante concienciar la gente de estos sectores con el objeto de crear alternativas de industrialización mas 
sostenible. 
 
Las empresas deben de ir mas allá de la capacitación desarrollando programas de asistencia técnica y casos de es-
tudio para los diferentes sectores. Debe haber un desarrollo de recursos humanos en materia ambienta para apoyar 
empresas, gobiernos y universidades y lideres en general  en la toma de decisiones acerca de: 
• Formulación de políticas regionales o comunitarias de desarrollo sostenible. 
• Análisis de los problemas ambientales actuales y sus posibles alternativas de solución. 
• Selección de medida a corto y mediano plazo para resolver problemas ambientales. 
• Programas de prevención de la contaminación 
• Evaluación e incorporación de procesos y productos mas limpios. 
 
En cuanto al sector gobierno se espera la creación y estimulación posterior de un marco legal que fomente el desa-
rrollo. Es importante recalcar el desarrollo sostenible cono una herramienta ventajosa y no como carga. 
 
CEHDES y la alianza conformada por la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial FUN-
DAHRSE, El Proyecto de Eficiencia Energética en los Sectores Industrial y Comercial de Honduras PESIC y El 
Centro Nacional de Producción mas Limpia CNP+LH, han establecido otorgar un reconocimiento a aquellas em-
presas productoras de bienes y/o servicios que se distinguen por sus esfuerzos en preservar el medio ambiente, que 
mantienen políticas  de responsabilidad social empresarial y desempeño económico exitoso. 

Rodrigo Albir 
Presidente 
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Foro de Ejecutivos de FUNDAHRSE 
 

Sustainable Livelihoods, Business Solutions for Development 
Condiciones de Vida Sostenibles, Soluciones Empresariales para el 

Desarrollo 
San Pedro Sula, Honduras, 9 de enero de 2006 

En colaboración con CEHDES, capitulo regional del  WBCSD (Consejo 
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible) FUNDAHRSE realizo 
un taller introductorio en soluciones empresariales para el desarrollo e invi-
tó al Foro de Ejecutivos  a discutir un enfoque nuevo a negociar con comu-
nidades de bajos ingresos. 16 miembros tomaron parte en la discusión. Ce-
cile Churet, Oficial del Proyecto “Condiciones de Vida Sostenibles” del  
WBCSD , presentó un marco innovador que ve a las personas de escasos 
recursos en el centro del negocio, en comparación con la filantropía corpo-
rativa. Este marco se ilustró con ejemplos de modelos nuevos de negocio y 
cómo compañías  miembros del WBCSD han adaptado su forma de hacer  
negocios  para servir a las necesidades y mejorar las condiciones de vida de 
personas que viven en las comunidades pobres. 
 
Algunos miembros del Foro de Ejecutivos de FUNDAHRSE expresaron algunas actividades que 
ellos desarrollan en sus empresas: 
El Sr. Eduardo Moya, Gerente General de Plásticos Vanguardia expreso “Hemos escuchado este 
tipo de ideas, pero nunca tan prácticas como las que  presento la expositora Cecile Churet.”  En el 
caso de Plásticos Vanguardia, explicó que generan trabajo directo e indirecto a través del reciclaje 
del plástico; han reciclado 37 millones de libra de plástico hasta la fecha. Debido a esta actividad 
mucha gente de escasos recursos ya está saliendo de la pobreza, además, con este proceso han redu-
cido la importación de materia prima, al remplazarlo por productos reciclados. 
 
El Sr. Daniel Ayes, Gerente de Producción de Manufacturas Del Trópico comento que actualmente, 
están implementando un Proyecto Comunitario que involucra a micro-empresarios dedicados a la 
fabricación de muebles. La empresa los sub-contrata para dicha fabricación, la mayoría de estos mi-
cro-empresarios son de escasos recursos que con este proyecto han mejorado su situación económi-
ca y la empresa a logrado minimizar los costos de producción. 
 
Por ultimo la Sra. Liliana Barahona, Coordinadora de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y 
Relaciones Públicas de  Grupo Alcon comento “Esta nueva visión de hacer negocios reta a la comu-
nidad y a la empresa para trabajar en conjunto.” La Sra. Barahona, expresó que el Grupo Alcon está 
trabajando en una estrategia de RSE y este enfoque de “Negocios para el Desarrollo” será puesto 
dentro del plan de trabajo que implementaran. 

 
Todas las empresas representadas indicaron su 
interés en explorar aún más las oportunidades 
del negocio. Un siguiente  taller se organizará 
en los meses venideros. 
.  

Asistentes al Foro de Ejecutivos 

Cecile Churet , Oficial del Proyecto 
“Condiciones de Vida Sostenibles” 
del WBCSD. 
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Conferencia 
" La Gestión Tecnológica como Factor Estratégi-

co de Competitividad en la Empresa "  

San Pedro Sula, 19 de Enero del 2006.  
En el salón Belén de Club Hondureño—Arabe se llevo a cabo la conferencia 
llamada “La gestión tecnológica como factor estratégico de competitividad en 
el empresa”  impartida por la experta en el tema, Dr. Beatriz Cristina Brito, 
Directora Académica de la Universidad de San Pedro Sula.  
Un  nutrido grupo de  miembros de CEHDES y FUNDAHRSE asistieron al 
evento en donde se explico al empresariado la importancia de la gestión de la 
tecnología y de la innovación como factores imprescindibles de competitividad 
así como  algunas ideas sobre como incorporar esta importante función en el 
quehacer empresarial. 
El Sr. Miguel Facusse miembro de las dos organizaciones y vicepresidente de 
CEHDES, dio las palabras de bienvenida  y comento algunos ejemplos de ex-
periencias positivas de cómo su empresa ha adoptado la tec-
nología para enfrentarse a la competencia. 
La Dra. Brito señalo  que una empresa es innovadora en la 

medida que transforma avances científicos y tecnológicos en nuevos productos 
y procesos, así como una efectiva vinculación entre tecnología, producción, 
necesidades sociales y requerimientos del mercado. 
Una empresa que tiene gestión tecnológica tiene una calidad superior o igual a 
las mejores existentes en el mercado. Además muestra que cuenta con una es-
trategia de desarrollo clara.  
Para saber si su empresa es innovadora, la Dra. Brito explicó que debe antici-
parse a las tendencias del mercado, tener capacidades para obtener, procesar y 
asimilar información tecnológica y económica, así como la superación cons-
tante del personal. Según un diagnóstico de las empresas centroamericanas que  
brindó  la Dr. Brito se definen como consumidoras de tecnología, donde la in-
novación y el desarrollo no es prioridad. Enfatizó que es necesaria la alianza 
entre proveedores y clientes, una estrategia tecnológica, mayor acceso a financiamiento, mayor 
experiencia en la negociación de tecnologías, mayor comunicación entre innovación, producción 
y marketing, así como una mayor relación entre las universidades y las empresas. Para alcanzar 
mayor competitividad a nivel de país los esfuerzos deben orientarse a atraer inversión extranjera 
directa con alto valor tecnológico. 
Concluyó su presentación diciendo que a pesar de que en Honduras se realizan esfuerzos enca-
minados a incrementar la capacidad tecnológica y el potencial innovador en sectores priorita-
rios, estos aun son incipientes y para materializarlos se requiere el concurso de numerosos secto-
res del país, tales como: gobierno, empresa privada, universidades, para  solo mencionar a algu-
nos. 

Dr. Beatriz Brito, Directora 
Académica de la USPS 

Sr. Miguel Facusse , vicepresi-
dente de CEHDES dando la 
bienvenida. 

Miembros de CEHDES 
y FUNDAHRSE duran-
te la conferencia. 
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El pasado 10 de Febrero en el salón Palestina 
del Club Hondureño Árabe se llevo a cabo la 
primera reunión de CEHDES y FUNDAHR-
SE con el presidente de la Republica José 
Manuel Zelaya y varios funcionarios del go-
bierno.  Asistieron a este importante dialogo 
los empresarios miembros de CEHDES y 
FUNDAHRSE así como algunos invitados 
especiales. 
El programa contó con la participación de va-
rios empresarios que expusieron ante el pre-
sidente temas de importancia para el creci-
miento sostenible de Honduras. 
 
Las palabras de bienvenida fueron ofrecidas 
por el Presidente de CEHDES el Sr. Rodrigo 

Albir en donde agradeció la oportunidad brindada en este dialogo de expresar  inquietu-
des y potenciales oportunidades de crecimiento económico. Seguidamente el Director 
Ejecutivo de CEHDES y FUNDAHRSE el Sr. Roberto Leiva dio una breve presentación 
de las organizaciones y explico que El desarrollo sostenible descansa en 3 pilares que 
son: desarrollo social, armonía con el ambiente y crecimiento económico, y que sobre 
este ultimo pilar es el cual se harían varias presentaciones. 
El Sr. Rodrigo Albir  expuso sobre el sector forestal en el cual mostró estadísticas y es-
trategias de cómo este sector puede ofrecer a nuestro país  una generación de empleo, 
energía, productividad y mas beneficios si es manejada adecuadamente con el apoyo gu-
bernamental. 
 
La  Srita. Jacqueline Foglia , Directora de Relacio-
nes Externas del Zamorano presento  el sector agrí-
cola que representa alrededor del 25% de PIB, ge-
nera el 51% de las divisas de exportación de bienes 
y  genera cerca de 900,000 empleos directos e indi-
rectos. El sector enfrenta grandes desafíos y  gran 
potencial de crecimiento.          

El Sr. Javier Echeverría, Vice-Presidente de Finan-
zas Centro América de GILDAN y Director de la 
AHM planteo sobre el sector de Textil y Vestido  
en el cual por medio de estadísticas se pudo obser-
var el potencial de Honduras en crecimiento y 
competitividad en este rubro.     

Reunión de CEHDES y FUNDAHRSE con el  
Presidente José Manuel Zelaya  

y funcionarios de gobierno 

De izquierda a derecha. Sr. Roberto Babun, Ministro Asesor Presi-
dencial, El Sr. Presidente de Honduras José Manuel Zelaya,  Sr. 
Rodrigo Albir, Presidente de CEHDES, Sr. Xavier Arguello Presi-
dente del Grupo INCONHSA miembro de CEHDES y Sr. Juan 
Canahuati, Presidente de Grupo Lovable  miembro de CEHDES . 

El Sr. Presidente Jose Manuel Zelaya  junto con el Sr. 
Miguel Facusse, Presidente de Corporación Dinant y 
miembro de CEHDES y FUNDAHRSE 



El Sr. Pamy Marinakys, presidente de la Cámara Nacional de 
Turismo expuso sobre el sector que representa explicando una 
estrategia de  Turismo Sostenible, un estudio elaborado para un 
desarrollo sostenido en los próximos 15 años, identificando todas 
las áreas prioritarias de crecimiento, estableciendo metas al 
2010, 2014 y 2021 con gran proyección de generación de em-
pleos y divisas.  

El Sr. Xavier Arguello, Presidente del Grupo INCONHSA y Di-
rector de INCAE Costa Rica, hizo una presentación de los As-
pectos de la Competitividad donde se enfoco en los factores que 
determinan dicha competitividad, las oportunidades, retos y los 
esfuerzos conjuntos publico-privados para hacer de Honduras un 
país competitivo. 

Finalmente el Presidente José Manuel Zelaya se dirigió a los 
asistentes en el cual comento que combatir la corrupción del go-
bierno es el primer paso para hacer Honduras una nación competitiva. Expreso que go-
bernar un país  es un reto mayor que la globalización porque no solo se trata de com-

petir sino de crear la gobernanza con procesos de es-
peranza y paz con soluciones a problemas históricos 
que nos afectan sumamente. El gobierno debe ser un 
instrumento ágil para promover el desarrollo, debe ser 
practico y eficiente . 

Al finalizar su discurso el presidente Manuel Zelaya 
nombro una comitiva de enlace entre CEHDES y 
FUNDAHRSE y la presidencia para futuros diálogos. 
Los señores nombrados fueros Enrique Morales, Ra-
fael Flores y Oscar Galeano.  
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 Señor Presidente de Honduras 
Manuel Zelaya Rosales 

De Izquierda a derecha. Sr Xavier Arguello, 
Sr. Alberto Díaz lobo, Sr. Roberto Larach, 
Sr. Salomón Ordóñez  
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En  tres categorías: 
1. Empresas Grandes 
2. Empresas Medianas 
3. Empresas Pequeñas 
 
La selección se realizara en base a un jurado que esta conforma-
do por profesionales nacionales y extranjeros de los sectores 
académico, social y empresarial quienes evaluaran los tres as-
pectos principales: 
 
• La Responsabilidad Social Empresarial 
• El Desarrollo Económico 
• El Respeto al Medio Ambiente 
 
Los nominados y ganadores del premio se darán a conocer en un 

evento especial el 11 de Mayo del 2006. 
 



Noticias Cortas 

 
El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 
Sostenible (WBCSD, por sus siglas en inglés) da la 
bienvenida a la incorporación de siete nuevas com-
pañías, entre las que se encuentran dos japonesas; 
Yokohama Rubber fabricante de vehículos, aviones 
y autobuses. Bridgestone con sede en Tokio, es una 

de las tres productoras más grandes de neumáticos,  la compañía 
finlandesa 'Cooper Tire & Rubber'. Dentro del mismo sector las 
empresas alemana y estadounidense,  Continental y Good Year. 
Banco Comercial Portugués, el segundo banco más grande del 
país  y La empresa coreana, POSCO, con sede en Seúl siendo  la 
mayor compañía productora de acero. 

 
En su sesión más reciente, el Comité Ejecutivo del 
Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sos-
tenible (World Business Council for Sustainable De-
velopment-WBCSD) eligió a Julio Moura, Presiden-
te de GrupoNueva, como el nuevo miembro de dicho 
comité. “Es un gran honor ser miembro del Comité 
Ejecutivo del WBCSD. Un honor y una gran respon-
sabilidad. Me siento muy agradecido con Stephan 
Schmidheiny, en tanto fundador y visionario, al 
crear el Consejo y definir la necesidad de que las 
empresas se movilicen para contribuir a un mundo 
mejor”. 

Sr. Julio Moura, 
Presidente de 
GrupoNueva 

World Business Council for 
Sustainable Development 



Citas y Hechos 
El peor de los escenarios posibles de cambio cli-
mático presenta la Tierra en el año 2100 con 6 
grados más de temperatura media y unos 88 
centímetros más de nivel del mar, lo que provo-
caría consecuencias climáticas impredecibles 
que podrían acarrear graves efectos para los 
ecosistemas naturales y la salud humana. Éste 
fue el resultado del trabajo del Grupo de Exper-
tos sobre Cambio Climático de Naciones Unidas 
(IPCC), que ha elaborado una serie de escena-
rios del clima futuro a partir de una amplia ga-
ma de hipótesis sociales y económicas. 

Además, como es obvio la contaminación at-
mosférica que se lleva el viento no desapare-
ce, sino que se combina con diversas sustan-
cias (como agua), produciendo ácidos (como 
el ácido sulfúrico o el nítrico) que caen con la 
lluvia produciendo la famosa lluvia ácida, 
que "es la norma en casi todo el mundo in-
dustrializado". No obstante, lo normal es que 
la lluvia ácida caiga en un lugar distinto a 
aquel donde se ha producido la contamina-
ción, normalmente al Este porque es la direc-

ción habitual de los vientos. Así, "Canadá debe la mitad de su 
precipitación ácida a EE.UU., y Escandinavia la recibe de Inglate-
rra y otras naciones europeas; a Japón llegan los vientos conta-
minados de la extensa quema de carbón de Corea y China. Hay 
consenso entre los científicos de que el problema debe ser en-
frentado a los niveles nacionales e internacionales". 
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