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Mensaje del Presidente 

Pongamos nuestro grano de Arena 

 

A lo largo de nuestras vidas muchos de nosotros nos hemos planteado esta pre-

gunta ¿qué podemos hacer para cambiar el mundo? Al terminar de leer el dis-

curso de Indra K. Nooyi,  Presidente y Directora General de PepsiCo donde di-

ce en resumen  “Tengo la convicción de que ayudar a dirigir los problemas so-

ciales son una responsabilidad de cada negocio, grande y pequeño.  El logro fi-

nanciero puede y debe ir mano en mano con el desempeño social y ambiental,". 

me inspiro  a confirmar mi propia convicción de decir que Si podemos hacer algo 

por Honduras. 

Como negocios prósperos que dirigimos y al ser miembros de CEHDES busca-

mos diariamente este equilibrio entre los tres pilares del desarrollo sostenible. 

Debemos buscar el crecimiento para nuestro negocio al mismo tiempo que po-

damos 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. 

Un dato interesante en el discurso de Indra es que de las 100 entidades econó-

micas más grandes de mundo, 63 son países, los otros 37 son  compañías. Esto 

es masa crítica. 

Las empresas somos un vinculo 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 brillan-

te.  Si unimos esfuerzos entre las empresas, sociedad civil y gobierno podemos 

asegurar que si cambiaremos el mundo. 

 

Rodrigo Albir 

Presidente 



DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

El día 11 de Enero visito nuestro país el Administrador de Naciones Uni-
das Sr. Kemal Dervis quien incluyo Honduras en una gira por los diferen-
tes países de Centroamérica. En esa ocasión se celebro una reunión con 
el distinguido visitante en la sala de reuniones del parque de Naciones 
Unidas en " El Picacho ". en la reunión en mención se escucharon las pa-
labras de la Ministra de SERNA Abogada Mayra Mejia , de la Represen-
tante del PNUD Sra. Rebeca Arias y de varios representantes de proyec-
tos en los cuales PNUD juega un papel importante. 

El Director Ejecutivo de CEHDES y Director Nacional del PESIC ( Proyec-
to de Eficiencia Energética para la Industria y Comercio ), Roberto Leiva , 
asistió a dicho evento y reporto los alcances y logros del PESIC a esa fe-
cha. Es de hacer notar que parte medular del PESIC es el Fideicomiso 
contratado con el BCIE de $. 700 Mil que servirá para que las empresas 
interesadas en implementar proyectos de Eficiencia Energética puedan fi-
nanciarse, el mismo Fideicomiso sirve también para financiar los estudios 
de factibilidad Económica.  

Sr. Kemal Dervis, Administrador de Naciones Unidas 
visita Honduras 
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“Como Alinear la Estrategia de la RSE en la Estrategia de 
Negocios” 

 
El pasado 25 de Enero en el Club Árabe, se llevo a cabo el 
desayuno conferencia COMO ALINEAR LA ESTRATE-
GIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESA-
RIAL 
CON LA ESTRATEGIA DE NEGOCIOS ". La expositora 
fue Roxana M. Viquez, (foto inserta) costarricense, con 
un MBA de la Universidad Interamericana y un Postgrado 
en Ingeniería Financiera del Instituto Tecnológico de 
Monterrey. Ha trabajado como Directora de Relaciones 

Corporativas para Latinoamérica de H.B.Fuller, Presidenta Ejecutiva del Instituto 
Mixto de Ayuda Social, también a efectuado consultorias con el BCIE, Banco Mun-
dial y BID. Actualmente se desempeña como Directora Regional de Responsabilidad 
Social Empresarial de la Red BAC Credomatic Network. 
 
Durante su ponencia la experta, expuso que las empresas deben alinear su estrategia 
de responsabilidad social empresarial de acuerdo a la razón de ser de la empresa. 
Que el compromiso de la empresa privada es con el desarrollo económico sostenible 
y la distribución de verdadera riqueza. Que esto se desarrolla con participación de 
clientes, empleados, proveedores, familias y comunidades, para mejorar la calidad 
de vida de la sociedad donde opera. 
Implica asumir responsabilidad por los impactos que genera en su proceso producti-
vo. Esa responsabilidad se asume frente a sus grupos de interés: socios, clientes, em-
pleados, proveedores, comunidades, y ambiente. 

 
 Que es RSE? E 

s RSC? 
Es el compromiso de la empresa privada con: 
• El desarrollo económico sostenible y 
• La distribución de verdadera riqueza, 
 
Se desarrolla con participación de clientes, emplea-
dos, proveedores, familias y comunidades, para me-
jorar la calidad de vida de la sociedad donde opera. 
 
Implica asumir responsabilidad por los impactos que 
genera en su proceso productivo. 
 
Esa responsabilidad se asume frente a sus grupos de 
interés: socios, clientes, empleados, proveedores, co-
munidades, y ambiente. 

Miembros de CEHDES escuchando la conferencia 
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“Política de P+L” 

 
Bajo el patrocinio de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo se realizo un taller para compartir las experiencias de 
los sectores privados y públicos Salvadoreños en el desarrollo e 
implementación de la Política Nacional de Producción más Limpia 
en El Salvador.  
En dicho taller, El CNP+LH participo junto con la Dirección de Am-
biente y Comercio, la Dirección de Gestión Ambiental, ambas de-
pendencias de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente 
(SERNA), El Centro de Investigaciones Económicas y Sociales 
(CIES) del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)  
y el departamento de Normas de la Secretaria de Industria y Co-
mercio. El Objetivo de la participación fue apropiar a los representantes de las dependencias 
mencionadas en las ventajas y logros de implementar la Producción mas Limpia en el país.  
Resultado del taller, en el mes de febrero, bajo la coordinación de la SERNA se organizaran reu-
niones de acercamiento entre los involucrados, así mismo el CNP+LH, realizara presentaciones a 
todas las dependencias y representantes de la empresa privada, para mostrar los beneficios de 
la implementación de P+L en las organizaciones como herramienta para el incremento de la com-
petitividad y apoyo para el cumplimiento de los compromisos referente al tema ambiental respec-
to al tratado de Libre Comercio, RD-CAFTA. 
 

“Finaliza CURSO de P+L” 
  

El CNP+LH, clausuro el curso de 12 módulos de P+L que se dicto desde el mes de Septiembre 
bajo el patrocinio del Programa “PROCINCO” de la Asociación de maquiladores de Honduras. 
Dado el éxito del mismo, el programa PROCINCO, estará coordinando con el CNP+LH, para los 
próximos meses el desarrollo de iniciativas similares, que apoyen a las empresas y estudiantes 
universitarios a incrementar sus conocimientos para mejorar su desempeño en cuanto al tema de 
incremento de la competitividad y protección Ambiental. 

 
“Curso de Documentación ISO 14000  

en Grupo ALCON” 
 

Como parte del seguimiento de la implementación del Sistema 
de Gestión Ambiental en las empresas de la división de Sun Va-
lley del grupo ALCON, el CNP+LH dicto un curso sobre” Proceso 
de Documentación de un SGA, bajo la norma ISO 14,001:2004”, 
el cual se realizo en las instalaciones del hotel Hilton en San Pe-
dro Sula, con la participación de mas de 25 empleados de los 
niveles de jefatura y coordinación de operaciones de las 5 em-
presas que se encuentran realizando la implementación en el 
grupo. 

 
 
 

Centro Nacional de Producción mas Limpia de Honduras 
 CNP+LH 

Ing. Diana Betancourt, Consultora del CNP+LH dan-
do explicaciones para la ejecución de ejercicios 
prácticos 
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BCIE y CEHDES firman convenio para Proyectos 
de Eficiencia Energética 

CEHDES y el Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE) suscribieron un Fi-
deicomiso por 700 mil dólares en el marco del 
Proyecto de Eficiencia Energética en los Secto-
res Industrial y Comercial de Honduras 
(PESIC). 
Las empresas industriales o comerciales podrán 
presentar sus proyectos por un monto que no 
supere los $100,000  para la adquisición de ma-
quinaria de eficiencia energética o que finan-
cien un proyecto de factibilidad técnica.  
La energía juega un papel esencial en el pro-
greso económico y en la mejora de la calidad 
de vida de los habitantes de Honduras.  

El Sr. Alejandro Rodríguez vicepresidente de BCIE y el presidente de CEH-
DES , Sr. Rodrigo Albir fueron los firmantes del convenio. 

Lanzamiento del Mecanismo Financiero:  
FOPESIC  Fondos PESIC para el Financiamiento de Proyectos 

de Eficiencia Energética en Honduras 

El pasado 8 de febrero en San Pedro Sula se llevo 
acabo el lanzamiento del mecanismo financieros co-
mo segundo paso a la firma del fideicomiso con el 
objetivo de explicar al empresariado y a la banca 
hondureña los requerimientos básicos para que un 
proyecto de EE sea atractivo y la estructura general 
del FOPESIC. Se explicaron los beneficios para el 
banco y para el empresario así como el proceso de 
solicitud de crédito y aval. Dicho lanzamiento fue 
llevado a  cabo por el consultor financiero Leonardo 
Martínez de la empresa consultora PA. 
Para mas información contáctese con Ing. Sandra 
Rivera al +(504)5565746 o al correo electrónico 
srivera.pesic@sigmanet.hn 
 

De Izq a derecha.  Sr. Roberto Leiva, Director Ejecutivo de 
CEHDES, Sra. Rebeca Arias , Representante Residente del 
PNUD, Sr. Alejandro Rodríguez, Vicepresidente Ejecutivo del 
BCIE, Sr. Rodrigo Albir, Presidente de CEHDES y Sr. Miguel 
Facussé, Vicepresidente de CEHDES 
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Ya se esta preparando la “II Conferencia Nacional 
FUNDAHRE 2007, DEL DICHO AL HECHO” que 
se llevara a cabo el 9 y 10 de Mayo en la ciudad de  
San Pedro Sula. 
Contara con dos conferencias magistrales de alto ni-
vel y temas relacionados con la RSE. 

 

En seguimiento al Programa de Ética y Responsabilidad que 
FUNDAHRSE, (Fundación Hondureña de Responsabilidad 
Social Empresarial), FUNDEMOS (Fundación para el De-
sarrollo y la Democracia), la CCIC ( Cámara de Comercio 
e Industrias de Cortés ) y AMCHAM ( Cámara de Comer-
cio Americana ) con el apoyo del DOC ( Departamento 
de Comercio de los Estados Unidos ) se llevara a cabo el 
primer seminario taller sobre “Ética Aplicada en los nego-
cios con énfasis en la elaboración de Códigos de Ética”, el 
28 de Febrero en el Hotel Copantl de San Pedro Sula. 



Citas y Hechos Noticias Cortas 
Solidaridad Internacional beneficia a las comunidades de 

Colón y Atlántida : Proyectos de 
agua llevan al litoral 

Habitantes de cinco comunidades 
rurales de los municipios de Santa 
Fe, Balfate y Jutiapa son beneficia-
dos con mejoras en los sistemas de 
agua y letrinizaciones comunales. 
 

El proyecto, que ha sido identificado como ampliación de la co-
bertura de agua potable y de saneamiento básico, fortalecerá las 
capacidades de autogestión, y se enfoca en el concepto de tener 
pueblos más saludables. 

El titular de la regional de la Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente, Serna, Alfonso Vásquez, dijo que una de las preocupa-
ciones es que las fuentes de agua se mantengan, por ello han ca-
pacitado a los habitantes para realizar planes de reforestación. 

 
Un informe demuestra que el cambio climáti-
co se puede evitar con las energías renova-
bles y la eficiencia energética 

En los próximos 43 años es posible reducir global-
mente las emisiones de dióxido de carbono (CO2) 
casi un 50%, garantizando el suministro energéti-
co y el desarrollo económico mundial. Lo dice el 
informe 'evolución energética global: Perspectiva mundial de la 
energía renovable', elaborado por el Consejo Europeo de Energía 
Renovable (EREC) y Greenpeace Internacional. 
 
Las claves son las energías renovables y la eficiencia energética. 
Según el informe, que tiene en cuenta áreas de rápido crecimiento 
económico como China, India y África, las fuentes de energía ?
limpias? pueden abastecer la mitad de la demanda energética 
mundial para el año 2050. Es más, asegura que las energías reno-
vables tienen potencial para poder suministrar cerca del 70% de la 
demanda global de electricidad. 



Citas y Hechos 
Había un bosque en el que vivían muchos animalitos. De repente 
este bosque se empieza a incendiar y todos los animalitos empie-
zan a huir. Solo hay un gorrioncito que va al rió , moja sus alitas, 
vuela sobre el bosque incendiado y deja caer una gotita de agua, 
tratando de apagar el incendio. Va al rió moja sus alitas, vuela 
sobre el bosque incendiado y una o dos gotitas de agua deja caer 
tratando de apagar el incendio. 

Pasa un elefante y le grita al gorrioncito: ¡ no seas tonto! ¡ huye 
como todos! ¡ no ves que te vas a achicharrar! El gorrioncito vol-
tea y le dice ¡No!, este bosque me ha dado todo, familia, felici-
dad, me ha dado todo y le tengo lealtad que no me importa que 
me muera, pero voy a tratar de salvar este bosque. 

Va al rió , moja sus alitas y revolotea sobre el bosque incendiado 
y deja caer una o dos gotitas de agua. 

Ante esta actitud los dioses se compadecen de el y dejan caer un 
tormeton, y el incendio se apaga. 

Y el bosque vuelve a reverdecer y a florecer, y todos los animali-
tos vuelven a regresar y a ser felices , mas felices de lo que 
eran. 

Debemos comparar a este bosque con Honduras, tal vez estemos 
en gran incendio, gran crisis políticas , sociales, económicas y 
moral, pero si cada uno de nosotros dejamos caer una o dos go-
titas de sudor y trabajo, Si lo hacemos!, Honduras lo agradecerá 
y Dios nos bendecirá! 

 

Por Carlos Kasuga Osaka, Director de Yakult, 
Mexico.  
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