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Mensaje del Presidente 

Año Nuevo: Desarrollo Sostenible Nuevo 
 

Muchas son las metas y deseos  que las personas nos proponemos para 
el año nuevo, muchas de estas son en el plano personal deseando salud, 
trabajo, amor, paz, etc. Sin embargo en nuestra lista de deseos debe 
haber una meta mas; El Desarrollo Sostenible en nuestras empresas  y 
principalmente en nuestro país. 
 
En este año 2007 debe de preocuparnos mas el cambio climático ya que 
según algunos estudios, se espera tener el verano mas caliente de los úl-
timos 20 años. Debe de preocuparnos mas,  porque se registro una de las 
navidades con mas despilfarros nocivos para el medio ambiente entre 
los cuales hay mucho  de envoltorios y embalaje que es algo totalmente 
evitable. Debe de preocuparnos mas, porque sabemos que las generació-
nes futuras no podrán disfrutar de la naturaleza como lo hacemos noso-
tros especialmente del agua. Debe de preocuparnos mas por muchos 
factores mas que no se alcanzan mencionar... 
 
Es por esto, que para comenzar el año nuevo 2007,  CEHDES desea que 
todos sus miembros pongan en su lista de deseos que continuemos con-
cientizandonos hacia  el desarrollo sostenible, que sigamos en la lucha  
a lo largo de este año para que nuestras empresas sigan creciendo y so-
bretodo para que  nuestro bello país Honduras siga desarrollándose  co-
mo hasta ahora. Siempre y cuando el Desarrollo Sostenible este presen-
te. Feliz Año Nuevo! 

Rodrigo Albir 

Presidente 



DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

“Nuevos Proyectos” 
 
 El Centro Nacional de Producción más Limpia de Honduras participo 

en una reunión de evaluación y ha sido invitado como socio de desa-
rrollo empresarial en el “Programa Regional de Medio Ambiente en 
Centro América”, el cual esta programado para ejecutarse por la co-
operación Danesa “DANIDA”, a partir del mes de marzo del año 
2007.  El proyecto en una de sus estrategias busca apoyar la reduc-
ción de la pobreza y los impactos ambientales, mediante la ejecución 
de proyectos de apoyo empresarial a pequeños empresarios. Para el 
CNP+LH, será un honor participar junto al resto de organizaciones 
involucradas en el desarrollo de esta iniciativa que busca mejorar las 
condiciones de competitividad del país y reducir la pobreza. 

Centro Nacional de Producción mas Limpia de Honduras 
CNP+LH 



DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

 
“Exposición de Casos Exitosos de P+L” 

 
En el mes de diciembre el CNP+LH fue invitado a participar en la exposición de 
reducción de impactos ambientales e implementación exitosa de P+L en Hondu-
ras, en el marco del Taller “Remediación de Suelos y Agua”, realizado bajo patro-
cinio del ICS-UNIDO y la Universidad de Guanajuato. Se presento y discutió un 
caso exitoso sobre el impacto favorable de la reducción de generación de desechos 
sólidos y líquidos contaminados con Cromo . 

 “Plan de Cooperacion Bilateral USAID / Honduras 2007, el 
marco del CAFTA” 

 
 El Centro Nacional de Producción más Limpia de Honduras ha sido invitado a 

participar en el desarrollo del “Plan de Cooperación Bilateral USAID/Honduras 
2007”, el cual busca el cumplimiento del acuerdo de cooperación ambiental 
“ACA”, en el marco de los acuerdos establecidos del RD-CAFTA.  
El Plan será coordinado por el Proyecto MIRA y la Secretaria de Recursos Natu-
rales y Ambiente de Honduras “SERNA” y el CNP+LH participara como pro-
veedor de asistencia técnica y consultoría en temas relacionados a P+L,  reduc-
ción de impactos y cumplimiento ambiental. 



DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

 
“Firmado  Fideicomiso para Financia-

mientos en Proyectos de Eficiencia 
Energética” 

 
En la ultima semana de Diciembre el Presidente de CEH-
DES Sr. Rodrigo Albir y el Presidente Ejecutivo en fun-
ciones del B.C.I.E (Banco Centroamérica de Integración 
Económica) Sr. Alejandro Rodríguez  Zamora  firmaron 
un fideicomiso por un valor de $700,000.00 el cual servirá 
para dos propósitos: 
 
1. Servirá para financiar estudios de factibilidad econó-

mica para la implementación y/o compra de equipos 
eficientes energéticamente (FOPAT) 

2. Línea FOEP: es una línea de avales que se utilizara pa-
ra que las empresas interesadas adquieran bienes y ser-
vicios necesarios para implementar y poner en marcha 
sus proyectos de eficiencia energética. 

 
Los interesados deberán contactar a la Ing. Sandra Rivera 
al teléfono 556-5746 o al correo electrónico 
 srivera.pesic@sigmanet.hn 



Citas y Hechos Noticias Cortas 
Oficinas mas Ecológicas 
 
La conciencia ecológica de los consumidores es cada vez mayor, y los 
oficinistas no parecen una excepción. Según una reciente investigación 
del fabricante de impresoras Lexmark, un 81% de los españoles afirma 
tener una actitud respetuosa con el medioambiente en la oficina. 
El estudio, basado en encuestas a empleados europeos, sostiene que en 
las oficinas se ahorra cada vez más papel, al leer por ejemplo los docu-
mentos en el ordenador antes de imprimirlos, o al utilizar las hojas por 
las dos caras. Los trabajadores de este sector también parecen ser cons-
cientes de la importancia del ahorro energético, y el apagado de los apa-
ratos o luces que no se usan es cada vez más corriente. Sin embargo, pa-
rece que todavía no se reciclan muchos cartuchos de impresora o toner: 
tan sólo un 48% los deposita en la papelera de reciclaje y un 17% los ti-
ra incluso directamente a la basura. 

La ONU fija en Nairobi una estrategia para reducir la producción 
mundial de basura electrónica  
 
La XII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (COP 12) celebrada el mes pasado en 
Nairobi concluyó con el llamamiento internacional de la ONU para redu-
cir la basura electrónica ya que se calcula que, anualmente, se producen 
más de 20 toneladas de estos residuos. 
 
Por este motivo, los 180 países presentes en Nairobi acordaron acelerar 
los esfuerzos para reducir los riesgos que los restos de ordenadores, teléfo-
nos móviles y otros aparatos electrónicos suponen para la salud y el Me-
dio Ambiente. 
 
Una declaración adoptada al respecto reconoce 'la necesidad de mejorar 
los controles nacionales' y urge a la industria 'a trabajar para abandonar el 
uso de componentes peligrosos'. 



Citas y Hechos 

Se estima que hace unos 10.000 años, 
cuando terminó el último periodo frío, 
los bosques ocupaban entre el 80 y el 
90% de la superficie terrestre, pero a 
partir de entonces la deforestación ha 
sido creciente y en la actualidad los 
bosques cubren entre un 25% y un 
35% de la superficie terrestre, según 
cual sea el criterio con el que se deter-

mine qué es bosque y qué no lo es 

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), en los últimos 50 años, desarrollo in-
dustrial mediante, el hombre produjo 80 mil 
nuevas sustancias químicas. Son artificiales, 
ninguna existe en la naturaleza y solamente 
el 50 por ciento ha sido testeado para saber 
si son tóxicos para las personas. 
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