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Boletín Informativo No. 78 



“La Huella Ecológica” 
 

“La huella ecológica” es un indicador creada por los 
científicos investigadores William Rees y Mathis  
Wackernager que trata de medir la superficie necesaria 
para producir los recursos consumidos por un  
ciudadano y para absorber los residuos que genera.  
 
La Tierra es una fuente inmensa de recursos, pero no es 
inagotable, por lo que su sobreexplotación pone en  
peligro la supervivencia de los seres vivos que la  
habitan. Para tratar de establecer hasta qué punto se 

puede realizar un consumo sostenible de dichos recursos es que se creo esta 
“huella ecológica”. 
 
La ilusión de que los recursos naturales se pueden consumir de manera infinita se 
desvanece cuando calculamos nuestra huella. Aunque para reducir la huella  
ecológica planetaria es necesario que los responsables gubernamentales tomen 
decisiones en serio, la responsabilidad comienza por los propios ciudadanos.  
Concienciarse y seguir las principales acciones ecologistas puede contribuir a evitar 
las fatales consecuencias que supone seguir incrementando nuestra huella  
ecológica:  
 
Reducir, reutilizar y reciclar en este orden de prioridad ahorra ingentes cantidades 
de recursos no renovables y contaminación. 
 
Ahorrar en el consumo, utilizando por ejemplo productos de bajo consumo, 
haciendo uso del transporte público o ahorrando agua. 
 
Generar el menor número posible de residuos, evitando productos de un solo uso 
o llevando a un punto limpio para su tratamiento productos peligrosos o tóxicos. 
  
En CEHDES seguimos comprometiéndonos en promover la salud de nuestro planeta. La 
Tierra es nuestro hogar y el hogar de todos los seres vivos. La Tierra misma está viva.  
Somos partes de un universo en evolución. Somos miembros de una comunidad de vida 
interdependiente con una magnificente diversidad de formas de vida y  culturas.  
Colaboremos para que nuestras futuras generaciones puedan disfrutar de todos los  
recursos naturales de los que hoy la humanidad goza. 
 
 

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. 
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PROYECTO PILOTO: Manejo de Residuos en la Isla de  
Roatán, Honduras 

 
 
El CNP+LH (Centro Nacional de Producción mas Limpia de Honduras) en conjunto a 
CEHDES (Consejo Empresarial Hondureño para el Desarrollo Sostenible) se encuentra 
impulsando, con la coordinación del proyecto USAID-MIRA y la participación de las 
 empresas Cervecería Hondureña S. A. y Embotelladora de Sula, una iniciativa para la 
conformación de un Proyecto Piloto de recolección de residuos a través de la formación 
de una micro-empresa y la participación de las autoridades municipales y las  
Organizaciones No-gubernamentales que operan en la Isla de Roatán. 
 
Como parte de este proceso, el pasado 12 de febrero, se realizó un taller con  
representantes de las organizaciones involucradas, así como miembros de la  
micro-empresa, en el mismo se realizó la entrega formal de la Escritura de Constitución 
de la Micro-empresa, así como presentaciones del involucramiento que tendrán todas 
las partes interesadas en el Proyecto. 
 
 

Abog. Nathalie Cáceres, Consultora del CNP+LH y Administradora de BORSICCA (Bolsa de  
Residuos Industriales de Centroamérica y el Caribe) realizando una de las presentaciones del 

Proyecto 



El 26 de Enero, en las instalaciones de FUNADEH, en la Ciudad de San Pedro Sula, se llevo a 
cabo un taller para mostrar los resultados de la etapa de establecimiento y puesta en marcha de  
BORSICCA (Bolsa de Residuos Industriales de Centroamérica y el Caribe) el cual tenia como  
objetivos: 
 
1. Presentar como funcionará BORSICCA siendo una herramienta que permitirá apoyar el 

cumplimiento de las nuevas reglamentaciones referentes al tema de Gestión de Residuos 
y Sustancias Químicas que estará entrando en vigencia próximamente. 

2. Mostrar la relación de BORSICCA con los sistemas de Gestión Integral de Residuos. 
3. Presentar los indicadores del proceso realizado en los últimos seis meses para el  
 establecimiento de BORSICCA en Honduras. 
4. Presentar los lineamientos del funcionamiento de BORSICCA para el primer semestre del 
 año 2010. 
 
Al 31 de enero del 2010, los resultados de la etapa de establecimiento de BORSICCA en  
Honduras son los siguientes: 
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SEGUNDA FASE DE BORSICCA: 
Establecimiento, puesta en marcha e implementación de BORSICCA en:  

Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 

No. Indicador 
  

Meta  
Regional 

Resultado  
Honduras 

1. Usuarios registrados en BORSICCA 
  

40 45 

2. Ofertas y demandas publicadas en BORSICCA 
  

30 21 

3. Número de toneladas de residuos comercializadas 
a través de BORSICCA 

1 Tonelada. 
(2000 lbs.) 

1.97 toneladas 
(3.950 lbs.) 

4. Numero de Patrocinadores 
  

No definido 4 Patrocinadores 

5. Número de Miembros Registrados. No definido 3 Miembros 

6. Numero de Patrocinadores en proceso. No definido 2 

7. Número de Miembros en proceso. No definido 2 

Representantes de las  
empresas asistentes al  

taller de diseminación de  
resultados 



 
Patrocinadores: 

 
 

 
Damos la Bienvenida y Felicitamos a la  

empresa Plásticos Gamoz S.A. como nuevo 
Miembro Registrado en BORSICCA!!! 

 
 

 
 
 
 
Si desea obtener información de BORSICCA  favor comunicarse con la administradora, 
Abog. Nathalie Cáceres al Centro de Producción más limpia: Tel: 556-9559, o al email:  
borsicca@cnpml-honduras.org. 
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SEGUNDA FASE DE BORSICCA: 
Establecimiento, puesta en marcha e implementación de BORSICCA en:  

Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 

      

                
 

                                               

Miembros registrados: 
GRUPO CARGILL 
RECYCLE 



 
 
Como parte del desarrollo de las actividades del proyecto se han identificado y  
contactado empresas que han mostrado interés para participar como posibles  
co-financiadores del proyecto a través de alternativas que se encuentran en  
planificación y desarrollo por dichas empresas, que permitirán aportar a la medición y 
reducción de COPS (Contaminantes Orgánicos Persistentes) en el país. 
 
Así mismo con el objetivo de identificar las capacidades nacionales en la medición de 
estos contaminantes se ha iniciado una evaluación de los servicios que ofrecen los  
principales laboratorios privados para la determinación de parámetros relacionados a 
emisiones y efluentes. 
 
Con estas actividades se espera contribuir a la gestión Ambientalmente racional de las 
sustancias mencionadas, así como a impulsar el Plan Nacional de Gestión para el  
Cumplimiento de los compromisos adquiridos por el país. 
 
Como actividad complementaria el CNP+LH, fue invitado a participar en un taller  
impulsado por la Coordinación del Proyecto, que se realizo en las oficinas del CESCCO 
(Centro de Estudios y Control de Contaminantes), sobre la Evaluación de la Efectividad 
de las Estructuras para asegurar la participación multisectorial en la Ejecución del Plan  
Nacional de Implementación como parte de la Comisión Nacional para la Gestión  
Integral de los Productos Químicos. 
 
En dicho taller se realizó una evaluación de las capacidades institucionales de las  
ANC (Autoridades Nacionales Competentes) involucradas en el manejo de las  
sustancias peligrosas y se realizo un análisis del marco legal para definir los  
instrumentos a generar para asegurar la gestión de los Compuestos Orgánicos  
Persistentes.   
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PROYECTO: “Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales de 
Gestión y Reducción de las Emisiones de COPS en Honduras” 



El CNP+LH, con la coordinación de FIDE (Fundación  
de Inversiones y Desarrollo de Exportaciones) ha  
iniciado la ejecución del Proyecto “Mejora del  
Desempeño Ambiental de los Beneficios de Café en el 
Área de Denominación de Origen Protegida: Café  
Márcala” el cual tiene como objetivo la implementación 
de Producción más Limpia en 12 beneficios del  
departamento de La Paz, Honduras. 
 

Para iniciar el proyecto, se realizaron dos Talleres de Introducción al Proyecto y una  
explicación del Programa de P+L (Producción más Limpia), los mismos se realizaron, 
uno en el municipio de Santiago Puringla  y el otro en la ciudad de Márcala, los días 28 
y 29 de Enero respectivamente. Los talleres permitieron introducir a los presentes en: 
 

1. Los antecedentes del proyecto y los resultados esperados. 
2. El concepto de P+L como un programa integral de Eco-Eficiencia. 
3. La metodología para la implementación de P+L. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Así mismo, durante la semana del 8 
al 12 de Febrero se realizaron  
visitas a cada uno de los Beneficios  
de Café para recopilar  
información y datos para el  
levantamiento del diagnostico  de 
línea base, mismo que permitirá 
identificar oportunidades de  
mejora y recomendaciones de  
P+L, para establecer un plan de  
acción a ejecutar en los próximos 
seis meses. 
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PROYECTO: Mejora del Desempeño Ambiental de los Beneficios de Café 

en el Área de Denominación de Origen Protegida: CAFÉ MÁRCALA  

Productores asistentes al 
taller en Santiago  
Puringla, La Paz 

Productores asistentes al 
taller en Márcala, La Paz 



 
 

El día 15 de febrero los Directores Nacionales del Proyecto USAID-MIRA, Lic. Juan Carlos 
Méndez e Ing. Orlando Sierra, se reunieron en las oficinas de CEHDES (Consejo  
Empresarial Hondureño para el Desarrollo Sostenible) para notificar oficialmente al 
CNP+LH (Centro Nacional de Producción mas Limpia de Honduras) del cierre de  
actividades relacionadas a la elaboración de Guías de P+L como parte de la ayuda de la 
USAID al impulso del Acuerdo de Cooperación Ambiental en el marco del CAFTA-DR 
en Honduras. 
 
Como parte del desarrollo de las actividades de este proyecto durante los últimos dos 
años, el CNP+LH fue asignado a elaborar 8 Guías de P+L, para los sectores porcino,  
avícola, textil, azúcar, tilapia, forestal primario, turismo hotelero y producción de  
biodiesel, 10 guías de Buenas Prácticas Ambientales para los mismos sectores incluido 
el Sector de Construcción de Proyectos Turísticos en Zonas Ribero-costeras, así como 
Proyectos demostrativos de P+L en hoteles en la Costa Norte de Honduras. 
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El Proyecto USAID-MIRA finaliza y cierra Actividades de  

Producción mas Limpia 

El proyecto USAID, hizo entrega de un set de documentos en electrónico para que 
CEHDES los distribuya entre las empresas socias, conteniendo información  
relevante Nacional sobre P+L. De Izq. a Der.: Ing. Daniel Ayes (CNP+LH),  
Lic. Roberto Leiva (CEHDES), Lic. Juan Carlos Méndez e Ing. Orlando Sierra (USAID-
MIRA) 
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08 - 11/ Marzo del 2010 
 
Se llevará a cabo el Curso; Auditor Líder en Sistemas de 
Gestión Ambiental ISO 14001:2004. 
 
Para mayor información comunicarse con Vivian Pedroza al 

556-9559 — admon@cehdes.org  

 
18 de Marzo 
 
Foro de Desarrollo Sostenible en la Ciudad de  
Tegucigalpa, M.D.C. 
 



Noticias Cortas  

“El marketing se tiñe de verde”  
 
Países como Suiza y España se comprometieron a reducir entre un 20 y un 30% su emisión de gases de 
efecto invernadero antes del año 2020. Este ambicioso proyecto exige despertar el interés de los  
consumidores por productos y servicios menos contaminantes.  
 
Madrid, 12 Feb. (Swissinfo.ch).- Un grupo de nueve empresas integrantes de Fundación Entorno-BCSD --
Acciona, Campofrío, Cemex, Holcim, IBM, Metro de Madrid, OHL, Renfe y Unilever-- lanza en España un 
nuevo documento para concienciar a la población, por medio de la publicidad, sobre el consumo  
responsable. 
  
Si bien los acuerdos alcanzados en diciembre pasado por la XV Conferencia de las Partes de la  
Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Copenhague decepcionaron a muchos, los 
compromisos individuales de los gobiernos comenzaron a fluir uno detrás del otro. 
 
Suiza y España comparten meta: para el año 2020, se han propuesto reducir entre un 20 y 30% la  
emisión de gases de efecto invernadero con respecto a las que existían en 1990. 
 
Este objetivo exige pasar del discurso a la acción, pero cumplir con el desafío ambiental sólo será posible 
si los consumidores transforman también sus hábitos de consumo. 
“La publicidad será clave en este proceso debido a que los estilos de vida son referentes que nos acercan 
o alejan de la sostenibilidad, y un marketing sostenible puede y debe contribuir a encontrar puntos de 
encuentro entre el mundo de los negocios y los retos ambientales y sociales”, opina Cristina  
García-Orcoyen. 
La directora gerente de la Fundación Entorno, constituida por una treintena de empresas  
internacionales, lanzó este mes de febrero una publicación sobre marketing de productos y servicios  
sostenibles en España que busca que los negocios compatibilicen sostenibilidad y rentabilidad. 
Definir valores 
En el  documento llamado ‘Marketing de Productos y Servicios Sostenibles: Donde la innovación crea 
valor’, la Fundación Entorno refiere que el marketing tiene que beneficiarse del desarrollo sostenible y 
viceversa. 
En sus conclusiones, el trabajo afirma que “hay que trabajar con miras a largo plazo y alinear los valores 
de las empresas al tipo de productos o servicios que quieren desarrollar”. 
Según el documento, el proceso de conciencia ambiental es irreversible, por lo que tendrán más futuro 
aquellas empresas que cuenten con una cultura corporativa sólida, capacidad de innovación y respeto al 
medio ambiente. 
A las empresas con una cultura que no se ha reconvertido hacia la sostenibilidad, la Fundación les  
recomienda realizar un ejercicio de “introspección” que incluya la revisión de sus prácticas laborales, de 
derechos humanos, medioambiente, buen gobierno y responsabilidad con sus clientes y productos. 
En palabras de Manuel Soriano, director de Desarrollo Sostenible de Holcim España, las empresas que 
prestan servicios utilizan recursos naturales y generan residuos, un efecto inevitable que exige a las  
empresas un esfuerzo por minimizar el impacto ambiental. 
En este sentido, precisa que en el caso de la cementera helvética el reto ha sido diseñar y poner en  
marcha metodologías sostenibles para elaborar los productos, pero también interactuar con el  
consumidor. 
“De nada nos sirve contar con un producto sostenible si los hábitos de consumo y la  
generación de residuos no son responsables”, alerta Soriano. 
Y reconoce que la industria del cemento “es responsable de generar el 5% de las emisiones 
de efecto invernadero del mundo. Pero en España, el porcentaje es del 7%, razón por la 
que hay mucho trabajo por hacer en materia de difusión”. 
Las empresas cementeras deben fabricar materiales más ecológicos, reciclar productos y 
utilizar energías alternativas. Y los consumidores deben privilegiar la adquisición de  
productos que preserven la estabilidad del medio ambiente. 
Publicidad responsable 
El concepto de publicidad responsable está aún insuficientemente difundido en el mundo. 
En Suiza, Holcim ha sido una de las empresas que ha trabajado en este sentido. 
Proyectos como el de ‘Soluciones para tu mundo’ han sido parte de un proceso de campañas corporati-
vas y de responsabilidad social dirigidas al sector de la construcción sostenible en diversos lugares del 
mundo. 

Pág. 11 



Miembros de CEHDES 
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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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