
Boletín Informativo 
Consejo Empresarial  Hondureño para el Desarrollo Sostenible 

Nº 36                                     Julio-Agosto 2006 

“ Explorando Soluciones de Negocios para el Desarrollo en Honduras” 
 

Todos estamos concientes que la base de la pirámide socioeconómica alberga a la 
mayoría de los habitantes de Honduras y del resto  del planeta, los hombres de em-
presa que no enfoquen una buena parte de sus estrategias de negocios hacia ese 
mercado, estarán perdiendo un importante nicho, con el riesgo de que sus competi-
dores aprovechen esa masa critica. 
 
Los negocios inclusivos, aquellos que han encontrado la manera de lograr benefi-
cios sociales y económicos para las comunidades donde operan hacen lo correcto 
haciéndolo bien. Estos negocios no solo se enfocan en los segmentos de bajos in-
gresos como consumidores, si no que los consideran “socios” en cada una de las 
etapas de la cadena de valor, pueden ser incluidos ya sea como proveedores, ma-
nufactureros, distribuidores, así como en el mercadeo de los bienes y servicios. De 
esta manera se generan nuevos puestos de trabajo y por lo tanto  nuevas fuentes de 
ingreso.  
 
Fue para nosotros en CEHDES un placer y un honor ser los anfitriones del World 
Business Council for Sustainable Development y de la SNV de Holanda en el ta-
ller innovador titulado “Explorando Soluciones de Negocios para el Desarrollo en 
Honduras”. 
 
La idea de este taller, es que en conjunto y con la guía de nuestros conferencistas, 
se exploraran nuevas oportunidades de hacer negocios, donde  a un numero impor-
tante de lideres empresariales, de gobierno y de la sociedad civil  discutieran y 
aprendieran a planear nuevas formas de negocios que conlleven oportunidades a 
pequeños y microempresarios y así poder atender a los miles de consumidores en 
la base de la pirámide mencionada anteriormente. 
 
Agradecemos al WBCSD y la SNV de Holanda su cooperación y el haber llegado 
hasta nuestro país a ilustrarnos en este nueva y potencial forma de hacer negocios 
de manera sustentable. 

Rodrigo Albir 
Presidente 

Mensaje del Presidente 



Foro  
“Explorando Soluciones de Negocios para el Desarrollo en 

 Honduras” 
8 de Agosto del 2006 

En San Pedro Sula, en las instalaciones del 
Club Hondureño Árabe se llevo a cabo el Fo-
ro de Liderazgo  “Explorando Soluciones de 
Negocios para el Desarrollo en Honduras” or-
ganizado por CEHDES, El Servicio Holandés 
de Cooperación para el Desarrollo, SNV y El 
Consejo Mundial para el Desarrollo Sosteni-
ble, WBCSD (siglas en ingles). 
El foro contó con la asistencia de alrededor 60 
empresarios entre ellos, miembros de CEH-
DES y FUNDAHRSE, la Lic. Elizabeth Azco-
na Ministra de Industria y Comercio, el Sr. 
Virgilio Umanzor, Comisionado Presidencial 

para la Competitividad, miembros de la sociedad civil  e invitados especiales. 
El Foro tuvo como objetivo proveer reflexiones hacia nuevos paradigmas a fin de generar em-
pleos y desarrollo económico para segmentos de mercado de bajos ingresos, como una signifi-
cante contribución a la reducción de la pobreza. 
Las palabras de bienvenida fueron ofrecidas por el Sr. Alberto Díaz Lobo director de CEHDES, 
seguido de los objetivos del Taller expresados por la Sra. Shona Grant representante del 
WBCSD y la introducción a la Alianza entre el WBCSD y la SNV por 
el Sr. Rene Van der Poel director de la SNV en Honduras.  
La conferencia Magistral fue dictada por la Abogada. Hunter Lovins, 
Presidenta y Fundadora de Natural Capitalism Solutions, quien sirvió 
como comisionada en la Comisión sobre el Estado del Planeta, el cual 
fue dirigido por Mikhail Gorbachev y Jane Goodall. Coautora de 9 li-
bros y numerosos artículos sobre temas como: capitalismo natural, 
globalización, desarrollo económico. Actualmente es profesora de la 
cátedra de negocios de la “Escuela de Management Presidio” en el 
primer programa acreditado de maestría de negocios con énfasis en 
Desarrollo Sostenible. Lovins ha sido consultora en una variedad de 
corporaciones y organizaciones como: Bank of America, El Pentágo-
no, International Finance Corporation. Ha recibido varios doctorados 
honorarios , en el año 2000 fue nombrada “Héroe del Planeta” por la 
revista TIME, en 2001 compartió el Premio Shingo por su investiga-
ción en manufactura. 
 

L. Hunter Lovins , conferencista ma-
gistral. 

Mesa Principal (izq. A der.) Sr. Rene Van der Poel, Director de la 
SNV en Honduras, Sr. Virgilio Umanzor, Comisionado Presidencial 
para la Competitividad, Sr. Jacobo Kattan , Presidente de FUN-
DAHRSE, Lic. Elizabeth Azcona, Ministra de SIC,  Sr. Alberto Díaz 
Lobo, representante de CEHDES, Sra. Shona Grant, representante 
del WBCSD y Sra. Hunter Lovins, Conferencista magistral. 



En su conferencia afirmó que Honduras debe orientar su 
actividad agropecuaria hacia la producción de alimentos 
orgánicos. “Si cambian de la producción convencional a 
la orgánica, ayudarían a las personas en la línea de la po-
breza y, al mismo tiempo, se moverían hacia el mercado 
del alto valor agregado, donde deberían estar en vez de 
ser sólo un productor de artículos básicos”, recalcó la 
abogada y consultora de negocios en EUA. 
Según Lovins, una de las grandes tendencias es la prefe-
rencia por los alimentos orgánicos, un segmento de más 
rápido crecimiento en la industria alimenticia de EUA. 

Detalló que la producción de bienes sostenibles es otro segmento que genera muchas ganancias, princi-
palmente en Europa. 
El consumidor entiende que con su preferencia puede castigar a empresas por su mala conducta frente al 
medio ambiente, sus trabajadores o su comportamiento en el tercer mundo. Ese modelo de mercado se 
conoce como Comercio Justo, el cual surge de una nueva relación, libre, directa y honesta entre consu-
midores, productores y comerciantes, promoviendo el desarrollo sostenible. 
Lovins asegura que el ecoturismo es la forma más rápida de crecimiento de la industria más grande del 
mundo: el turismo. Honduras tiene un gran potencial en turismo. 
El país tiene el segundo arrecife coralino más grande del mundo. Detalló que los eco turistas gastan has-
ta el doble por persona que un turista regular. El 85 por ciento de los turistas es más adepto a apoyar al 
turismo que preserva el medio ambiente. 
Cuando un empresario hace ecoturismo trae a su comunidad tipos de tecnología que satisfacen las nece-
sidades humanas básicas: tratamiento de agua, energía renovable, producción orgánica de alimentos, ser-
vicios y productos artesanales. 
Ante los altos precios del petróleo en el mercado mundial, la generación de energía a través de fuentes 
renovables es otra solución de negocios para el desarrollo en Honduras. 
Las fuentes de energía hidráulicas, las plantas solares y eólicas son la mejor manera de suministrar ener-
gía, declaró Lovins. La conferencista destacó las ventajas de Honduras para la producción de biodiesel y 
etanol como combustibles alternos. 
 
Seguido a  la conferencia magistral se expusieron tres casos 
prácticos exitosos de empresas que han comenzando a im-
plantar negocios inclusivos con visión de oportunidad para 
crear alianzas potenciales, entre ellos el Sr. Mario Petit de  
Grupo Vanguardia, la Sra. Ana Cristina Hernández de IN-
VEL y por ultimo el Sr. Sydney López de Grupo ALCON.  
 
Al finalizar se formaron 6 grupos de trabajo donde hubo in-
tercambio de ideas y opiniones , enfoque en los retos,  posi-
bles soluciones y alianzas potenciales. Seguido de una retroa-
limentación y siguientes pasos. 
 
Los invitados al evento se mostraron participativos y sobre todo atentos a los retos y oportunidades.  
Agradecemos al WBCSD y a la SNV de Holanda su cooperación  y el haber llegado hasta nuestro país a 
ilustrarnos en este nueva y potencial forma de hacer negocios de manera sostenible. 



DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

El próximo 30, 31 de agosto y 1 de 

septiembre en la ciudad de San Pedro 

Sula, Honduras en las instalaciones 

del Club Hondureño- Árabe, el Con-

sejo Empresarial Hondureño para el 

Desarrollo Sostenible (CEHDES) y el 

Proyecto de Eficiencia Energética en 

los Sectores Industrial y Comercial de 

Honduras (PESIC) realizaran el  1° 

Seminario Internacional  de Ahorro de 

Energía y Exposición de Equipos de 

alta eficiencia a fin de contribuir  a 

este reto nacional construyendo es-

pacios para el intercambio de puntos 

de vista sobre nuestro sector energético y la eficiencia energética, para difundir las in-

novaciones tecnológicas en materia de ahorro de energía y para promover un mercado 

nacional de distribuidores y prestadores de servicios de eficiencia energética.  

Patrocinan: 

Para mas información visite www.pesic.org 

Interesados favor contactar a Ing. Sandra Rivera al correo srivera.pesic@sigmanet.hn o tel. 556-5746 



Citas y Hechos Noticias Cortas 

 

WBCSD tendrá un papel destacado en el avance del desa-
rrollo sostenible, según una encuesta  
El Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible 
(WBCSD) jugará un papel destacado en el avance del desarrollo 
sostenible, según una encuesta realizada por la organización no 
gubernamental canadiense GlobeScan Research. 
 

Esta ONG resalta que el 54% de los encuestados cree que el WBCSD tendrá 
'un papel fundamental' en los próximos cinco años. Además, la encuesta des-
taca que la web del WBCSD --www.wbcsd.org-- es 'una fuente esencial de in-
formación en cuestiones de desarrollo sostenible', por delante de las web del 
Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (www.iigov.org) y las Na-
ciones Unidas (www.un.org), en segunda y tercera posición respectivamente. 
Además, los encuestados consideran que el desarrollo sostenible incide en la 
energía y el cambio climático, junto con otros aspectos como los Derechos 
Humanos, el agua y el alivio de la pobreza.              Fuente: Fundación Entorno 

Asia, clave para el futuro del cambio climático  
El futuro del cambio climático se está dilucidando en Asia, 
donde el crecimiento económico está destruyendo el medio 
ambiente y los recursos naturales, alertó el presidente del 
Banco Asiático de Desarrollo (BAD), Haruhiko Kuroda. 
 
'Mientras el rápido desarrollo de Asia ha beneficiado a los 
pobres, también ha dañado el entorno y nuestros recursos 
naturales', dijo Kuroda en la inauguración de la Semana de Energía Limpia or-
ganizada por el BAD en Manila, ciudad donde tiene su sede. 
Kuroda afirmó que entre 1973 y el 2003 el consumo energético en Asia au-
mentó un 230%, cuando en el resto del mundo la subida media en ese mismo 
periodo fue del 75%. 
 
Como resultado de ese alto consumo, la emisión de gases en la región asiática 
se ha incrementado desde menos de una décima parte a casi una cuarta parte 
del total de la expulsiones contaminantes. 
Estas circunstancias, junto a la fulgurante subida de los precios del combusti-
ble, elevan la necesidad de aplicar medidas de conservación y eficiencia ener-
gética en la región, así como dar prioridad a las energías alternativas. 



Citas y Hechos 
¿Sabe usted donde tirar el aceite de frituras hechas en 

casa? 
 
Tal vez si, pero siempre es bueno divulgar una informa-
ción como esta. 
 
Aunque no hagamos muchas cosas fritas, por 

comer sano, cuando lo hacemos, tiramos el aceite 
usado en el lava trastos o en algún otro sumidero, 
verdad? 
 
Ese es uno de los mayores errores que podemos 
cometer! 
 

¿Por qué lo hacemos? 
 

Simplemente porque no hay nadie que nos explique como 
hacerlo correctamente. 
 
Siendo así, lo mejor que podemos recomendar  o hacer es el 
colocar el aceite usado en alguna de esas botellas de platico 
de refrescos, cerrarlas y colocarlas luego en la basura normal. 
 
UN LITRO DE ACEITE CONTAMINA CER-
CA DE UN MILLON DE LITROS DE AGUA. 

 
Cantidad suficiente para el consumo de agua de una 
persona durante 14 años. 
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