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Cambio Climático 
 
El pronóstico ya es implacable: el planeta Tierra enfrenta un 
cambio climático que podría tener consecuencias enormes sobre 
sus formas de vida. 
 
Los efectos del cambio climático en general se están  
manifestando en un aumento de las temperaturas, un descenso 
de la cobertura de nieve y hielo del planeta y una subida del  
nivel de mar, están cambiando los patrones de la circulación de 
los vientos y por tanto de las lluvias. 
 

Actualmente las amenazas más importantes provienen del deshielo repentino del Ártico y de 
su impacto en los glaciares que acumula Groenlandia.  
 
Estudios realizados sugieren que hay una aceleración de los procesos que podrían alcanzar su 
punto crítico este mismo siglo a consecuencia de los cambios inducidos por el hombre en el 
sistema climático global. 
 
Para apoyar esta idea de cambios repentinos, los científicos señalan dos fenómenos que se han 
acelerado de manera repentina, como son el citado deshielo del Ártico y la inestabilidad de los 
monzones del Índico de manera inmediata. 
 
Se han detectado varios fenómenos que la humanidad debe de vigilar de cerca porque sus 
fluctuaciones tendrán una importante influencia en el planeta. Son los siguientes: 
 
• El deshielo del Ártico en un proceso que evalúan que se completará aproximada mente 

 en los próximos 10 años. 
 
• Las temperaturas continuarán subiendo considerablemente en los próximos años y 

 afectarán a la naturaleza y a la humanidad, principalmente debido al aumento de las 
 concentraciones en la atmósfera de gases invernadero generados por el hombre. 

 
• La composición y distribución geográfica de los ecosistemas ha de cambiar a medida de 

 que cada una de las especies responda a las nuevas condiciones creadas por el cambio 
 climático. Las especies que no puedan adaptarse con suficiente rapidez podrían  

 extinguirse, lo que representaría una pérdida irreversible. 
 
• Una mayor frecuencia de una meteorología cálida o calurosa y los incendios en el 

 medio silvestre también podrían agravar la calidad de la atmósfera en muchas ciudades. 
 
• La desaparición de la selva del Amazonas en los próximos 50 años, debido a la tala de 

 árboles. 
 
Nuestras empresas socias están comprometidas, varias de ellas  en proceso o certificadas ISO 
14000, otras aplicando P+L (Producción mas Limpia) y EE (Eficiencia Energética), así mismo, 
CEHDES esta apoyando en el impulso de iniciativas que favorezcan el compromiso con el  
cambio climático. 

Rodrigo Albir 

Presidente 



 
 
 
 

                       
El 25 de Enero del presente año en las oficinas de CEHDES, se les 
hizo entrega del cheque por el 50% del financiamiento para  
realizar estudios técnicos para la mejora de sus equipos y sistemas 
productivos en sus instalaciones al Sr. Eduardo Moya, Sr. Juan José 
Díaz y el Sr. Mario Petit de Plásticos Vanguardia S.A. 
 
Con estos estudios, Plásticos Vanguardia se convierte en la primera 
empresa del sector productivo en hacer uso de la líneas de  
financiamiento FOPESIC, Fondo para Proyectos de Eficiencia  
Energética para la Industria y el Comercio,  que CEHDES ha puesto 
a disposición del Sector Empresarial, para reducir los consumos de 
energía y mejoras en la productividad. 

 
 

DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

Plásticos Vanguardia se une a 

la eficiencia energética 

De Izq. A Der. Ing. Mario Petit, Sr. Juan José Díaz, Sr. 
Eduardo Moya, Sr. Rodrigo Albir, Ing. Sandra Rivera, Sr. 

Roberto Leiva. 



 
 

 
 
 
 
 
El pasado 07 de Febrero en el Salón 
Pastor de la Cámara de Comercio e  
Industrias de Cortes se llevó a cabo 
la Primera reunión del 2008 del  
Comité de Desarrollo Sostenible. 
 
La conferencia fue dictada por la Ing. 
Sandra Rivera, Coordinadora  
Nacional del Proyecto de Eficiencia 
Energética en el Sector Industrial y 
Comercial de Honduras. 
 
La exposión fue titulada “Eficiencia Energética, Casos de Éxito en Empresas 
Hondureñas” 
 
La Ing. Rivera mostró los beneficios y resultados que se han logrado con la 
implementación de la Eficiencia Energética en empresas hondureñas. 
 
Felicitamos a PESIC y a las  
empresas que han implementado 
EE (Eficiencia Energética) por los 
esfuerzos que están realizando y 
sobre todo por los logros  
mostrados, que revelan tanto los 
beneficios económicos así como 
las mejoras en general de su  
desempeño energético. 
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Eficiencia Energética 

Casos de Éxito en Empresas 

Hondureñas  

Ing. Sandra Rivera 

Participantes del Comité de Desarrollo Sostenible 



 
 

 
 
 
 
 

 
El CNP+LH fue seleccionado como socio estratégico del 
USAID-MIRA e inicio formalmente el proyecto desde el mes 
de Diciembre del 2007. El proyecto en los temas de P+L se 
impulsa a apoyar la mejora de competitividad en 8 rubros 
significativos para el país, los cuales son: 
 

Azúcar: ingenios. 
Tilapia: granjas. 
Producción de Biodiesel a partir de aceite de palma africana. 
Porcinos: granjas de engorde. 
Avícola: granjas ponedoras y granjas de engorde. 
Forestal: aserraderos. 
Turismo: hoteles. 
Textil: manufactureras y textileras. 
 
El proyecto entre sus principales aportes establece diseñar 
8 guías de Producción mas Limpia, para que empresas de 
los rubros definidos se puedan beneficiar y apoyarse para  
implementar practicas de P+L. Adicionalmente en forma  
paralela para los mismos rubros se están diseñando guías 
de Buenas Practicas Ambientales, las cuales apoyaran a los 
nuevos proyectos o establecimiento de nuevas empresas en 
los rubros definidos a conocer los requerimientos necesarios 
para sus tramites de permisos ambientales. 
 
En Ambos casos el CNP+LH es el responsable de diseñar los 
instrumentos apoyando así al Proyecto de Manejo Integrado 
de Recursos Ambientales (USAID-MIRA) a la ejecución del  
proyecto con la participación y beneficio directo del Sector  
Privado y del Gobierno de Honduras. 
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Proyecto: “Incremento de la competitividad 

del Sector privado y fortalecimiento del 

gobierno de Honduras para cumplir con los 

acuerdos ambientales del DR-CAFTA”  

 
 

Socios del  
Proyecto: 

 

 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
En el mes de enero y hasta el 14 de febrero el proyecto se orien-
to a iniciar los acercamientos con cada uno de los rubros involu-
crados para presentarles el proyecto e invitarlos a participar, so-
bre todo en el caso de la elaboración de las Guías de P+L las 
cuales se están diseñando considerando las condiciones especifi-
cas de las empresas hondureñas. Se están por tanto con el apo-
yo de los gremios asociados en cada rubro, seleccionado algunas 
empresas, que aportan información y que además participan en 
un diagnostico rápido de oportunidades que les permite a su vez 
identificar oportunidades de mejora inmediatas. 
 

1. Se han realizado reuniones de presentación del proyecto con 
Apoyo del COHEP y la Dirección de Gestión Ambiental de la 
SERNA (apoyo del proyecto por parte del gobierno), a las 
juntas directivas de las asociaciones: ANAVIH, AHM, ANA-
POH, CANATUR, AMADOH. Asi mismo de los rubros Tilapía, 
Azúcar y Biodisesel están participando varias empresas re-
presentativas del sector. 
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Avances del proyecto 

Participantes en reuniones en AHM y ANAPOH  



2. Ya se han realizado varias visitas a empresas que están apo-
yando el proyecto, entre ellas empresas que producen azú-
car, Biodiesel, textiles y Tilapia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Próximas Acciones 
 

1. Se estarán ejecutando evaluaciones de campo a las  
 empresas seleccionadas acorde a los aportes de cada  
 asociación. 
 
2. Se estará invitando a los gremios de los rubros relacionados 

a las presentaciones de validación de los documentos  
 diseñados para mejorar los procesos de obtención de  
 permisos ambientales. 
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Avances del proyecto 

Visitas a Tres Valles (Azúcar) y Planta Dinant (Biodiesel) 



 
 
 
 
 
En el mes de Enero se continuo con la ejecución del proyecto de 
capacitación en P+L a representantes de 9 empresas  
beneficiarias de la Fundación de Desarrollo Rural (FUNDER), el 
modulo de capacitación se enfoco al manejo de materiales,  
desechos y su reducción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo, se concreto con FUNDER en el mes de Febrero el  
inicio del programa de asesoría de implementación del programa 
el cual se enfoca a apoyar a las 9 empresas en capacitación a  
implementar su programa de P+L como parte del desarrollo y  
reconversión de las empresas rurales al concepto de  
Eco-empresa. 
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Implementación de P+L en empresas 

beneficiarias de FUNDER 

Participantes de la Capacitación. 



 
 
 
 
En Enero el CNP+LH, inicio un nuevo ciclo de  
capacitaciones a Miembros de las empresas de Cargill, 
Pronorsa, Delicia, Prasa y Rasa, en este ciclo se esta  
tratando los temas de legislación ambiental y  
responsabilidades de cumplimiento. 
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Nuevo Ciclo de Capacitaciones en  

Grupo Cargill, división Sun Valley 

Participantes en el curso sobre Legislación Ambiental 



 
 
 
 
 
 
 
En el mes de Enero, como parte de la alianza estratégica con ONUDI, el 
CNP+LH realizo una serie de visitas a empresas que tienen influencia en el 
Río Blanco, el cual es afluente del Río Ulua en la zona sur del departamento 
de Cortes. 
Esto como parte de un proyecto apoyado con fondos de la Cooperación  
Española, que busca mejorar el desempeño de las empresas y la calidad del 
agua descargada a través de un proyecto denominado TEST (Transferencia 
de Tecnología mas Limpia). Este proyecto es parte de un proyecto mayor 
promovido en todo el país por varias organizaciones, en las cuales ONUDI, 
participa como uno de los ejecutores enfocados a demostrar la mejora de la 
calidad del agua. 
El CNP+LH participara junto a ONUDI como socio estratégico en la  
transferencia de conocimiento. 
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Apoyo a ONUDI  

 

 

Río Blanco, cruzando en el municipio de Potrerillos 



La Fundación “El Azúcar es Vida” (Funazucar), la Agencia Española de Cooperación  
Internacional (AECI), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) suscribieron está alianza 
con el fin de brindar su apoyo a los departamentos de Santa Bárbara, Francisco Morazán,  
Choluteca, Valle, Cortés y Yoro. El objetivo de este programa es mitigar los índices de  
analfabetismo y pobreza en las zonas de influencia de los ingenios azucareros, en el marco del 
Plan Iberoamericano de Alfabetización, para lograr la enseñanza primaria universal en el 2015. 
 
Con este proyecto se espera beneficiar a cuatro mil personas de manera directa y 13 mil  
indirectamente mediante el mecanismo PRALEBAH que comprende de primero a sexto grado, 
además de módulos complementarios de formación vocacional. El valor del proyecto oscila en 
alrededor de 8.5 millones de lempiras ejecutables en un año. Se prevé extender el programa por 
los próximos tres años y así buscar la continuidad del proyecto. 
 
El ministro de Educación Marlon Brevé, manifestó que este tipo de alianzas deben ser emuladas 
porque contribuyen a reducir el analfabetismo en el país. 
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FUNAZUCAR 
Inicia proyecto de alfabetización en 

las zonas de influencia de las  
azucareras 

De Izq. a Der. Robert Vinelli, Presidente en funciones de 
FUNAZUCAR, Mario Jabonero, Director de la OEI, Marlon 
Brevé, Ministro de Educación, Alberto Miranda,  
Encargado de Negocios de la Representación Diplomática 
en Honduras, como representante de la Agencia  
Española de Cooperación Internacional., Martha Lidia 
Chávez, representante de los beneficiarios. 

Mario Jabonero, Director de la OEI (la  
Organización de Estados Iberoamericanos) reiteró 
el apoyo a esta iniciativa de FUNAZUCAR. 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

 
6 DE MARZO DEL 2008 
La Fundación Hondureña de Responsabilidad 
Social Empresarial (FUNDAHRSE) llevará a 
cabo en el Hotel Clarion de Tegucigalpa la III 
Conferencia Nacional de RSE "Rompiendo  
Paradigmas". 
 
 
 



Noticias Cortas 
 

El WBCSD, Acción Contra la Pobreza Energética y 

WEF facilitarán el suministro de energía en las zonas 

más pobres  

 
Desde el WBCSD estiman que "el acceso a la energía es crucial para el  
desarrollo económico y el progreso social de los países" . 
 
Madrid, 5 feb (Europa Press).- El Consejo Empresarial Mundial para el  
Desarrollo Sostenible (WBCSD), Acción contra la Pobreza Energética (EPA, 
por sus siglas en inglés) y el Foro Económico Mundial (WEF) han llegado a 
un acuerdo con el que pretenden facilitar el suministro de energía en  
aquellas zonas que carecen de infraestructuras. 
 
"Esta triple alianza es un esfuerzo más para reducir la pobreza energética 
en el planeta" afirman los impulsores de esta medida, en declaraciones  
recogidas en el último boletín digital del WBCSD. 
    
Precisamente, desde el WBCSD estiman que "el acceso a la energía es 
crucial para el desarrollo económico y el progreso social de los países" y  
basan su política en tres factores clave: la accesibilidad, la disponibilidad y 
la adaptabilidad. 
    
El WBCSD está formado por 180 compañías internacionales de todo el  
mundo que trabajan por el equilibrio entre el desarrollo sostenible y el  
desarrollo económico en un marco ecológico y de progreso social.  
    
Su misión es posicionar a las empresas líderes en todo el mundo como  
catalizadoras para el cambio hacia el desarrollo sostenible y apoyar su labor 
de innovación en este sentido. Sus miembros pertenecen a un total de 30 
países de 20 de los sectores industriales más importantes. Forman una red 
global de más de 50 nacionalidades y regiones que trabajan con una sola 
voz en pro del desarrollo sostenible.  
    
Por su parte, la EPA es fruto de una alianza de  
empresas canadienses, sudafricana y suecas, y  
trabaja para reducir la pobreza energética a través 
de proyectos eficientes que otorgan más poder de 
decisión a los Gobiernos locales. 



SABIAS QUE … 

El Koala 

El koala duerme 20 horas al día. 
 
El Koala es un mamífero marsupial que puebla zonas de Australia y vive en 
los árboles. Miden entre 61 y 85 cm y pesan entre 4 y 14 kg y se distinguen 
por su gran nariz oscura y también grandes orejas. 

Son animales, nocturnos, solamente realizan sus actividades por la noche y 
por lo tanto tienen un oído y un olfato muy              
desarrollado, aunque no podemos decir lo mismo de 
su vista. 

Pero lo más sorprendente es su modo de vida,      
duermen  alrededor de 20h al día, más incluso que los 
perezosos, que sólo duermen 18h. Esto lo hacen para 
ahorrar energía y  poder sobrevivir en condiciones de 
escasez de alimentos. 
 

Cascada más alta del mundo 
 
La cascada mas alta del mundo es "El salto del Angel" 

 
En los años veinte, un piloto norteamericano 
de nombre Jimmy Angel acompañó a un  
buscador de oro hasta los mismos límites  
venezolanos del Bosque del Amazonas.  
Encontró un extraordinario vein (reserva de 
oro) al que intentó regresar algún tiempo  
después. Su búsqueda fue inútil, pero en su 
lugar descubrió la que demostró ser la mayor 
cascada del mundo, y le puso su nombre:  
Salto del Angel. 
 
Los indios la veneran como hogar de su dios 
porque Churruvena, como la llaman ellos,  
desciende del paraíso. Su altura está cifrada 
en 979 metros, aunque también suele  
mencionarse 1002 o incluso 1054 metros. De 
todas formas, supera ampliamente a la  
segunda cascada, el salto de Tugela en  
Sudáfrica, con 948 metros. 

 
Está situada en el Estado de Bolívar, al sureste de Venezuela, dentro del 
Parque Nacional de Canaima. 



Miembros de CEHDES 
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GRUPO INCONHSA 



 
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 
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