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Nuestro grano de Arena 

 

A lo largo de nuestras vidas muchos de nosotros nos 
hemos planteado esta pregunta ¿qué podemos hacer 
para cambiar el mundo? Tenemos que tener la  
convicción de que ayudar a dirigir los problemas  
sociales es una responsabilidad de cada negocio, 
grande y pequeño.   
 
 

El logro financiero puede y debe ir mano en mano con el desempeño social y 
ambiental, esto inspira  a decir que SI podemos hacer algo por Honduras. 
 
Como negocios prósperos que dirigimos y al ser miembros de CEHDES buscamos 
diariamente este equilibrio entre los tres pilares del desarrollo sostenible 
(Económico, Social y Ambiental). 
 
Debemos buscar el crecimiento para nuestro negocio al mismo tiempo que  
podamos ayudar a enriquecer la sociedad. Hacer de esto un círculo virtuoso, 
para que a la larga, logremos enriquecer la sociedad,  a nuestros accionistas y 
la propia empresa. 
 
Las empresas somos un vínculo fuerte para el crecimiento económico de una 
nación.  Si nos  enfocamos en nuestras posibilidades y no en las limitaciones 
podremos ver que esas posibilidades son enormes. 
 
Honduras es un país que esta creciendo y puede y debe tener un futuro  
brillante.  Si unimos esfuerzos entre las empresas, sociedad civil y gobierno 
podemos asegurar que si cambiaremos el mundo. 
 
En CEHDES un año más seguimos comprometiéndonos en este esfuerzo, con la 
clara visión de promover el Desarrollo Sostenible en las empresas Hondureñas y 
se suman como logros el impulso del FOPESIC (Fondo para Proyectos de  
Eficiencia Energética) y del CNP+LH (Centro Nacional de Producción mas  
Limpia de Honduras).  
 
 

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. 



 
 

El Jueves 15 de Enero se reunieron los miembros de  
CEHDES y FUNDAHRSE, en el salón Palestina del Club  
Hondureño Árabe. En el cual se llevó a cabo un almuerzo 
de negocios para discutir la actual situación en la  
temática del Salario Mínimo. El Dr. Xavier Arguello,  
presidente del Grupo INCONHSA dictó una interesante 
conferencia titulada “Situación de la Competitividad  
Nacional”. 
 
 

Durante la conferencia El Dr. Arguello mostró varias graficas que revelan datos 
muy interesantes de la situación de Honduras. Hubo un intercambio de opiniones 
y varias propuestas por parte de los empresarios presentes ante esta  
problemática y sobre acciones para mejorar la economía del país.  
 
La Lic. Mirna Rivera participó con la interesante ponencia 
“Ciudadanía Corporativa”. También se presento un video  
Argentino titulado “RSE– Emprendedores y Crisis Global”, 
en la cual se ve claramente la situación tan similar que se 
esta viviendo entre los países latinoamericanos.  

 
 
 
Hubo un enriquecedor intercambio de opiniones entre los  
asistentes a este almuerzo de negocios, algunos de los que  
participaron son; Sr. Norman Anino, Sr. Yani Rosenthal, Sr. Amilcar 
Santamaría, Sr. Ricardo Antillón, Sr. Luís Fernández, Sr. David  
Cabezas y el Sr. Rafael Ruiz.  
 
 

 
 
 

El presidente de FUNDAHRSE, Sr. Jacobo Kat-
tan dio las palabras de agradecimiento a la 
audiencia por habernos dado su tiempo  
para conocer las estadísticas de Honduras y  
escuchar sus opiniones. 
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Dr. Xavier Arguello, durante la 
conferencia. 

Lic. Mirna Rivera en su 
presentación. 

Lic. Rafael Ruiz, Vice-Presidente de 
R.R.H.H., Cervecería Hondureña. 

Integrantes de la Mesa Principal; Sr. Jorge 
Farah, Sr. Jacobo Kattan, Sr. Rodrigo Albir y 

el Sr. Roberto Leiva. 



En este periodo se ha avanzado con las reuniones de consulta y valida-
ción de las guías tanto de Buenas Prácticas Ambientales como en las de 
P+L, en el caso de las primeras se realizo la primera reunión de consulta 
de las guías de Textil y Procesamiento de azúcar. 
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AVANCES; 

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. 
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Grupos de  
revisión de 

miembros de 
la APAH en 
reunión de  

consulta de la 
Guía de BPA’s 

del rubro  
Procesamiento 

de Azúcar 



En la primera semana de enero, se realizo en El Salvador, la primera  
reunión de planificación e inicio de las actividades del proyecto CAFTA-
DR-ELE, Excelencia Ambiental y Laboral de la Región, el cual es  
financiado con fondos de la USAID, coordinado por CHEMONICS y la CCAD 
para ser ejecutado y acompañado entre otros socios, por los Centros de 
Producción más Limpia de los países de Centro América y República  
Dominicana. 
 
En la reunión se contó con la presencia de los coordinadores regionales 
del Proyecto, representantes de la Comisión Centroamericana de  
Ambiente y Desarrollo (CCAD) del área de P+L y los directores y  
representantes de los centros de P+L de Centroamérica, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, así como un consultor  
especialista de la República Dominicana. 

 
 

DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

  

PLANIFICACION E INICIO DEL PROYECTO  

CAFTA-DR REGIONAL “EXCELENCIA  

AMBIENTAL Y LABORAL” 
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Asistentes a 
esta importante 

reunión. 



Con el impulso regional de la Comisión Centroamericana de Ambiente y  
Desarrollo, se lanzo de manera regional el premio a la Producción mas Limpia. 
Este premio cierra postulaciones el próximo 30 de noviembre información  
sobre requisitos se pueden obtener en: 
 
 
 
 
 
www.ccad.ws/premio/ 
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Premio Regional a la 
Producción más Limpia 2008

Patrocinadores

IV Edición

AUDITORIA DE PRECERTIFICACION DE 

GREEN VALLEY INDUSTRIAL PARK 

 
En el mes de enero como parte del cierre del proyecto de asistencia  
Técnica a Green Valley Industrial Park para el diseño de su Sistema de 
Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001:2004, se estará  
realizando con apoyo de la empresa Española COSULNIMA, aliada  
estrategia del CNP+LH (Centro Nacional de Producción mas Limpia) una 
auditoría interna de pre-certificación para evaluar la implementación del 
SGA (Sistemas de Gestión Ambiental) en la empresa. 



 
 
Descripción del Curso:   Este curso pretende proveer al estudiante el conocimiento de los principales elementos  
     que integran un Sistema de Gestión Ambiental y la estrategia de implementación a través 
     de la utilización de la Norma ISO 14004:2004. El curso abarca principalmente Las Normas 
     Internacionales ISO 14001:2004 e ISO 14004:2004 en materia de Sistemas de Gestión  
     Ambiental (guía para su uso y su implementación, respectivamente). Este curso está  
     certificado por RABQSA. Los estudiantes que completen este curso en forma  
     exitosa (aprobando la evaluación continua y el examen escrito) estarán cumpliendo los  
     requisitos de capacitación de RABQSA para ser Auditor Líder ISO 14001. 
  
Objetivos de aprendizaje:   • Comprender las definiciones, conceptos y lineamientos de un Sistema de Gestión  
     Ambiental.  
     • Comprender el propósito de ISO 14000.  
     • Comprender los requisitos de la norma ISO 14001:2004. 
     • Identificar aspectos e impactos de un programa de auditoria. 
     • Recolectar información.  
     • Comunicarse en forma efectiva durante la auditoria.  
     • Generar hallazgos de auditoria.  
     • Preparar conclusiones de auditoria.  
     • Llevar acabo reuniones de cierre.  
     • Reportar los resultados de auditoria.  
     • Llevar acabo una auditoria de seguimiento.  
     • Comprender el proceso de certificación.  
 
Quiénes deberían asistir:   • Personas interesadas en ser responsables de desarrollar programas de  
     auditorias de primera, segunda y tercera parte.  
     • Direcciones de Calidad y Representantes de la dirección.  
     • Gerentes e Ingenieros.  
     • Consultores.  
 
Duración:     Horarios de los cursos:  
     Día 1 8:00 a.m.-7:00 p.m.  
     Día 2 8:00 a.m.-7:00 p.m.  
     Día 3 8:00 a.m.-7:00 p.m.  
     Día 4 8:00 a.m.-7:00 p.m.  
     Día 5 8:00 a.m.-12:30 p.m.  
 
Pre - requisito:    Se debe completar un cuestionario antes de comenzar el primer día del curso. Se  
     recomienda hacer una revisión previa a la norma ISO 14001:2004 y tener experiencia en 
     auditorias internas.  
 
Formalización del Curso:  Proporción de Participantes: Instructor - 10:1  

 
 
 
 
           Issue: 00-00-07  

 
Para mayor información sobre este curso, comunicarse al 556-9559 / 556-9558, con 

el Ing. Daniel Ayes o Vivian Pedroza. 

Auditor Líder de Sistemas de Gestión Ambiental  

             ISO 14001:2004 

Pág. 8 



Pág. 9 



Noticias Cortas 
 
Worldwatch advierte de que el clima global “sólo se salvará” 
si se absorbe más CO2 del que se emite de aquí a 2050. 
 
El clima global "sólo se salvará" si se absorbe más dióxido de carbono 
(CO2) del que se emite de aquí al 2050, ya que si no, se puede producir 
un cambio climático "catastrófico", si no se adoptan tecnologías  
renovables y se establecen nuevas formas de vida más eficientes, según 
concluye un estudio del Instituto Worldwatch (Estados Unidos) hecho  
público ayer.   
 
Madrid, 15 Ene. (Europa Press).- Así, los datos del informe muestran que 
actualmente el incremento de las temperaturas del planeta, incluso en 
"sólo" dos grados centígrados, "supone riesgos inaceptables para los  
sistemas naturales. 
 
Además, predice que "a menos que se tome una acción temprana  
concertada", los impactos del cambio climático sobrepasarán la  
capacidad de adaptación de la humanidad. 
 
En este sentido, los autores del trabajo subrayan la necesidad de  
establecer "un pacto público masivo", y un compromiso político global 
para evitar esta "catástrofe ambiental", así como aconsejan poner en 
práctica diez medidas clave. 
 
Entre ellas, se incluyen la planificación a largo plazo, la cooperación  
global y la puesta en marcha de soluciones innovadoras, como mejores 
diseños de construcción. 
 
Finalmente, advierte de que las emisiones causantes del efecto  
invernadero "necesitan llegar a su punto más alto antes de 2020, para 
después reducirse drásticamente antes de llegar al 2050", y remarca la 
importancia de la próxima reunión sobre el clima, la COP 15 de  
Copenhague, que se celebrará en el mes de diciembre, 
ya que, según los autores de la investigación, sus  
resultados "determinarán el futuro de la atmósfera  
terrestre". 
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Sabias que … 
El Triángulo de las Bermudas 
El Triángulo de las Bermudas tiene una área de 3.900.000 Km2. 
 
El Triángulo de las Bermudas, espacio también conocido como el Triángulo del 
Diablo y el Limbo de los Perdidos, área geográfica de 3.900.000 kilómetros 
cuadrados entre las islas Bermudas, Puerto Rico y Melbourne (Florida) (situado 
de 55°O a 85°O y de 30°N a 40°N), en la que se han producido numerosas  
desapariciones inexplicables de barcos y aviones. 
 
El misterio se remonta a mediados del siglo XIX, y desde entonces un total de 
más de cincuenta barcos y veinte aviones han desaparecido en el Triángulo. 
Uno de los casos más famosos fue la desaparición del vuelo 19. Cinco  
bombarderos estadounidenses tipo Torpedo abandonaron Fort Lauderdale el 5 
de diciembre de 1945, en un vuelo de entrenamiento rutinario y con buenas 
condiciones meteorológicas. Ninguno volvió. Incluso el hidroavión que se envió 
a buscarlos desapareció. Otras historias de la región hablan de barcos  
encontrados abandonados con comida aún caliente en las mesas y aviones que 
desaparecen sin siquiera haber lanzado una llamada de socorro. La ausencia de 
restos se alega a menudo como prueba del misterioso poder del Triángulo. 
 
Hay explicaciones de todo tipo, incluyendo rayos mortales que proceden de la 
Atlántida y secuestros de un ovni (objeto volante no identificado). Los análisis 
menos fantasiosos apuntan a que las fuertes corrientes y la profundidad de las 
aguas podrían explicar la ausencia de restos, subrayando que varias de las  
desapariciones atribuidas al Triángulo de las Bermudas en realidad ocurrieron 
a 600 kilómetros de distancia. Además, naves civiles y militares atraviesan la 
región todos los días sin contratiempos. En cuanto se perfeccionen las técnicas 
de inmersión en aguas profundas es probable que se recuperen la mayoría de 
los barcos perdidos, aunque también es probable que el misterio del Triángulo 
de las Bermudas permanezca durante mucho tiempo aún en la imaginación. 
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Miembros de CEHDES 

DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GRUPO INCONHSA 

Pág. 12 



 
 

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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