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Mensaje del Presidente 

Los Objetivos del Milenio 2007 
 

ODM 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
 
En días pasados Las Naciones Unidas  lanzo el  Informe sobre los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio, Honduras 2007 El logro de los ODMs: 
una responsabilidad compartida. 
Dicho informe da a conocer como va Honduras en el desarrollo de sus 
objetivos. El Objetivo numero 7 es el de Garantizar la sostenibilidad de 

medio ambiente cuya meta es Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas 
y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente. 
 
Se hacen esfuerzos para proteger por ejemplo las áreas protegidas para la biodiversidad como 
ser la biosfera del Rió  Plátano y la región de la Mosquitia sin embargo La Secretaria de Recur-
sos Naturales y Ambiente (SERNA) ha estimado que anualmente se pierden entre 80,000 a 
100,000 hectáreas de bosque en el país,  debido a la ampliación de la frontera agrícola, el trá-
fico ilegal de madera, incendios y plagas forestales. 
 
En cuanto a eficiencia energética  el informe  revela que Honduras es el país menos eficiente 
de la región centroamericana en términos del uso de energía. Según datos de 2003, el PIB por 
unidad de uso de energía en Honduras era de 4.9 mientras que en Nicaragua era de 5.5, en 
Guatemala, de 6.5, en El Salvador de 6.9 y en Costa Rica de 9.9. Esto se debe básicamente a 
que el sector residencial es el mayor demandante de energía en Honduras. Según datos re-
cientes, el sector residencial consume el 42% de la energía del país y el sector productivo, el 
28% de la misma. Tampoco se está en el proceso de invertir la tendencia alcista de las emisio-
nes de Dioxido de Carbono (CO2) como plantea el ODM No. 7, las que pasaron de 0.6 tonela-
das métricas per capita en 1980 a 0.9 toneladas métricas per capita en 2003. 
 
Sin embargo, se han logrado importantes avances en el marco institucional y regulatorio.  En 
el año de 1993, se creó la Secretaria del Ambiente (SEDA), en 1994 el Consejo Nacional de 
Desarrollo Sostenible (CONADES) y,  en 1996,  la Secretaria de Recursos naturales y Ambien-
te (SERNA). De igual manera, el país ha suscrito compromisos en materia internacional me-
diante tratados, convenios y protocolos (bilaterales y multilaterales) en temas de biodiversidad, 
bioseguridad, humedales, desechos peligrosos, cambio climático y otros. 
 
CEHDES se une a este esfuerzo  con la clara visión de promover el desarrollo sostenible en 
las empresas hondureñas y se suma como un logro mas impulsando el Proyecto de Eficiencia 
Energética en los Sectores Comercial e Industrial de Honduras PESIC y el Centro Nacional de 
Producción mas Limpia de Honduras CNP+LH.  

 
Rodrigo Albir 

Presidente 

 
  



DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

CNP+LH  
Centro Nacional de Producción  

mas Limpia de Honduras 

CONVENIO WWF – CNP+LH  
 

El mes de junio se firmo el convenio entre el WWF 
(World Wildlife Found) y el CNP+LH-CEHDES pa-
ra la ejecución del proyecto: “Identificación de im-
pactos sociales y ambientales relevantes en la pro-
ducción de caña y azúcar”, dicho proyecto pretende 
revisar los aspectos relevantes desde el punto de vista 
ambiental y social en el cultivo de caña azucarera y 
la producción de azúcar, buscando establecer y defi-
nir una resumen de las actuales practicas y recomen-
dar en cada caso la ejecución de practicas mas lim-
pias. Dicho proyecto se ejecutara en forma piloto en 
las Instalaciones de Azucarera del Norte y las planta-
ciones que abastecen dicho Ingenio. 

Sr. José Vásquez de WWF y Sr. J. Roberto 
Leiva de CEHDES/CNP+LH en la firma del 
convenio 

CONVENIO Cámara de Comercio e Industrias de CHOLOMA – 
CNP+LH-CEHDES 

 
El mes de junio se firmo el convenio entre la Cámara 
de comercio e Industrias de Choloma y el CEHDES-
CNP+LH. Con este convenio la CCICHOLOMA podrá 
acceder para todos sus agremiados a los servicios de 
asistencia técnica y capacitación del CNP+LH de ma-
nera económica y facilitando así el acceso de nuevos 
proyectos que apoyen a todas las empresas socias a me-
jorar su competitividad y sobre todo a impulsar el con-
cepto y la aplicación del Desarrollo Sostenible. 

Sr. Rodrigo Albir , Presidente de CEHDES 
en la firma del convenio. 
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CNP+LH  
Centro Nacional de Producción  

mas Limpia de Honduras 

CNP+LH PARTICIPA EN TALLER DE 
ICS-UNIDO 

El CNP+LH fue invitado a participar en el taller 
“Beneficios económicos en la Simulación de 
procesos”, dicho taller se realizo en la ciudad de 
Guatemala, con apoyo del ICS-UNIDO 
(Instituto de la Ciencia y tecnología de las na-
ciones Unidas), el cual tienen su cede en Tries-
tre, Italia y apoya la gestión de la unidad de pro-

ducción mas Limpia y Energía de la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo industrial (UNIDO). Este taller tenía como objetivo pre-
sentar los resultados de las experiencias de varios centros de producción más 
Limpia de la Región latinoamericana (Guatemala, México, Nicaragua y Cu-
ba), en las ventajas y beneficios de aplicar las herramientas de simulación de 
procesos para las industrias. Asi mismo se realizaron presentaciones de nue-
vas herramientas de apoyo que servirán a los proyectos de UNIDO, en espe-
cial a los centros de P+L. El CNP+LH, podrá acceder a todo este apoyo téc-
nico del ICS-UNIDO, acorde a los nuevos programas de trabajo que se están 
desarrollando para el próximo año 2008, y beneficiar asi a todas las empre-
sas que lo soliciten con las nuevas herramientas tecnologiazas disponibles. 

SE REALIZA CAPACITACION DE AUIDO-
RES INTERNOS DE SGA  - ISO 14001 DE 

GRUPO ALCON 
 

Como parte del proceso de accesoria para la imple-
mentación de un Sistema de gestión Ambiental 
(SGA), basado en la norma ISO 14001, el CNP+LH 
ejecuto una capacitación para formar auditores in-
ternos para las empresas de la división de Sun Va-
lley de grupo Alcón. 
 
La capacitación se realizo en el Hotel Intercontinen-
tal de San Pedro Sula, participando 18 ejecutivos de 
las diferentes empresas. 

Ing. Diana Betancourt, consultora del CNP+LH y el grupo 
de ejecutivos capacitados 
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CONFERENCIA 
“NEGOCIOS INCLUSIVOS” 

El pasado 3 de julio en la Cámara de 
Comercio e Industrias de Cortes se lle-
vo a cabo la Primera reunión del Co-
mité de Desarrollo Sostenible. La con-
ferencia fue dictada por el Ing. Antar-
qui Romero Msc en Desarrollo Soste-
nible y el tema fue sobre “ Negocios 
Inclusivos”. 
En su presentación dio a conocer a los 
presentes, que es un Negocio Inclusi-
vo: una iniciativa de negocios rentable 

que contribuye al desarrollo de comuni-
dades de bajos recursos mediante su in-
corporación a la cadena de valor de una 

empresa, creando así oportunidades de empleo y/o productos/servicios de mutuo 
beneficio en la BOP (base de la pirámide socioeconómica). 
Este modelo de negocios es una iniciativa empresa-
rial con fines de lucro que contribuye a la supera-
ción de la pobreza a través de la incorporación de 
ciudadanos  de menores recursos en su cadena de 
valor. Vincula al sector empresarial con hombres y 
mujeres de bajos ingresos, buscando un beneficio 
mutuo. Debe presentar garantías de sostenibilidad 
(económica, ambiental y social). Implica la cons-
trucción de  una relación de confianza y equitativa 
entre las partes. 

Entre los Proyectos que se  identificaron están; Bio-
combustibles, Viviendas de Bajo Costo, Parque 
Agro-Industrial, Parque industrial y  Café. 

 
 
 
 
 

Comité de Desarrollo Sostenible 

Ing. Antarqui Romero  
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“AMUERZO DE NEGOCIOS CON MINISTRO DE LA 
PRESIDENCIA YANI ROSENTHAL” 

En el salón Palestina del Club Hondureño Árabe del día 6 de Julio se reunió un selecto grupo de 
los miembros de CEHDES para llevar a cabo un almuerzo de negocios con el Señor Ministro de 
la Presidencia Yani Rosenthal. La intención del evento fue dialogar del crecimiento económico 
de Honduras como uno de los pilares  para el  Desarrollo Sostenible. 

Entre los datos mas reveladores se encontraron los siguientes: 
• Se esta logrando el crecimiento económico mas alto en los últi-
mos 10 años. 
• Honduras es la economía mas dinámica en el área de Centro 
América. 
• El nivel inflacionario entre el 2006 y el 2007 es el mas bajo en 
los últimos 18 años. Siendo esta una da las economías con mas baja 
inflación 
• Honduras a mejorado su posición en el índice de la competitivi-
dad global. 
 

Durante la conferencia El Sr. Ministro mos-
tró varias graficas que revelan dichos datos. 
Hubo un intercambio de opiniones y varias 

propuestas por parte de los empresarios presentes al gobierno 
sobre acciones para mejorar la economía del país. Se abordo  la 
importancia del manejo de las importaciones y exportaciones de 
la Empresa Nacional Portuaria ENP invitándonos a estrechar re-
laciones y convocar una reunión futura con el Sr. Edwin Araque. 
Además temas como educación, seguridad,  y otros. 
 
El presidente de CEHDES el Sr. Rodrigo Albir dio las palabras 
de agradecimiento al Sr. Rosenthal por habernos dado su tiempo 
para conocer las estadísticas de Honduras y escuchar sus opinio-
nes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sr. Ministro de la Presidencia Yani 
Rosenthal 

Miembros de CEHDES 

Sr. Rodrigo Albir dando las palabras 
de agradecimiento. 
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NEGOCIOS INCLUSIVOS 
Biocombustibles 

Perfil de Negocio Inclusivo 
El objetivo principal del proyecto es el incremento de empleo e ingresos mediante la 
incorporación equitativa de los pequeños/medianos productores de cultivos ener-
géticos, así como empresarios y emprendedores locales, en la cadena de valor de 
generación de biocombustible. 
El trabajo de la alianza  se enfoca en 3 negocios inclusivos diferentes en asocio con 
la corporación DINANT . Esta empresa es líder nacional en la producción de palma, 
extracción de aceite, generación de biocombustible y participación en los progra-
mas piloto del gobierno.  
 

Producción de jatropha para biodiesel. Este Negocio Inclusivo consiste en apoyar a pequeños pro-
ductores de la región de Comayagua a producir aproximadamente 3000 has de jatropha y ar-
ticularse comercialmente a corporación DINANT. 

Producción de palma africana para biodiesel: Consiste en canalizar financiamianto para peque-
ños y medianos productores para producir palma en el marco del plan nacional de expansión 
y facilitar su articulación con DINANT. 

Recolección y extracción de nuez de corozo: Consiste en apoyar a pequeños recolectores en resol-
ver un cuello de botella tecnologico en el procesamiento de la nuez para su venta a corpora-
ción DINANT. 

Para el logro de estos 3 negocios inclusivos se plantea también acciones de advocacy para influir en 
la definición y aplicación de la ley de biocombustible en Honduras.  
 
Alcance e impacto en la base de la pirámide 
Tomando en consideración la definición de la relación con Dinant para el desarrollo de este proyecto 
se considera: 
 
Palma: 
1. Canalizar financiamiento del BCIE a través de cooperativas de ahorro y crédito para ser destina-
dos a la producción inicial de 20,000 hectáreas de palma con un impacto en generación de empleo 
en 30,000 unidades. 
2. Definición de fideicomiso para los productores donde perciben un monto de salario mensual por 
el periodo de cultivo hasta cosecha inicial (4 años aproximadamente) y la definición de igual manera 
de un precio de compra de mercado para la relación con el productor. 
3. asistencia técnica, asistencia en mantenimiento y colaboración en materia prima para el desarro-
llo de los cultivos por parte de Dinant. 
Corozo: 
4. 150 familias han adoptado una tecnología innovadora para procesar nuez de corozo y vender el 
fruto beneficiado a Corporación DINANT 
5. Replicabilidad del proyecto en otras zonas de la costa Norte al 2008 
Jatropha: 
6. 3000 has de jatropha producidos 
por pequeños productores en la zona de 
Comayagua 
7. Venta de la producción en semilla a 
DINANT 
8. Asistencia técnica, asistencia en 
mantenimiento y colaboración en mate-
ria prima para el desarrollo de los culti-
vos por parte de Dinant. 

¿ Que es un Negocio Inclusivo? 
 
Es una iniciativa de negocios rentable que contribuye al desa
rollo de comunidades de bajos recursos mediante su incorp
ración a la cadena de valor de una empresa, creando así opo
tunidades de empleo y/o productos/servicios de mutuo bene
cio en la BOP (base de la piramide socioeconómica). 
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7 de Agosto del 2007 
Se reúne el Comité de Desarrollo Sostenible para 
escuchar una importante conferencia. 
 
 
 
14, 15 y 16 de Agosto del 2007 
Curso Auditor Interno de la Norma ISO 14000 
para introducir a los técnicos  de las empresas 
miembros al Sistema de Gestión Ambiental. 
 
 
25 de Octubre 2007 
Congreso de Desarrollo Sostenible y Producción 
mas Limpia 



 

Citas y Hechos Noticias Cortas 
China ya es la nación más contaminante del mundo  
 
Madrid, 20 jun (Expansión).- La Agencia Holandesa de Evaluación Me-
dioambiental (MNP) ha desbancado a Estados Unidos como el primer 
emisor mundial de dióxido de carbono (CO2), el principal gas de efecto 
invernadero. Su lugar ha sido ocupado por China. La Europa de los 15, 
con un volumen de emisiones equivalente a la mitad del chino, ocupa la 
tercera posición, seguida de Rusia, India y Japón. 
 
Los datos corresponden a 2006, pero confirman tendencias anteriores. En 

ese año China emitió a la atmósfera 6.200 millones de toneladas de CO2, 400 millones más que Esta-
dos Unidos. Con respecto al año anterior China ha incrementado sus emisiones un 9%, Estados Uni-
dos un 1,4% y Europa de los 15 no ha tenido incremento alguno, pero tampoco reducción.  

El sueño del Carbón Limpio 
 
Madrid, 22 may (El País ).- Carbón y limpio son palabras que parece que no 
pueden ir juntas. El carbón se asocia con la suciedad, y no sólo porque man-
che las manos, sino por la contaminación que produce como fuente de ener-
gía.  
 
Contaminación en forma de emisiones de partículas y gases a la atmósfera, 

entre otros el CO2 (dióxido de carbono), principal gas de efecto invernadero, asociado al calentamiento glo-
bal. Sin embargo, las reservas de carbón son muy grandes en el mundo y los expertos creen que este combus-
tible fósil no se va a dejar de utilizar, ni siquiera en los países más avanzados. De hecho, el Organismo Inter-
nacional de la Energía prevé que en 2050 se producirá más del doble de la electricidad a partir del carbón que 
actualmente, señala el Club Español de la Energía, que la semana pasada organizó en Madrid la jornada inter-
nacional La estrategia del carbón limpio. 
 
Con este panorama, la carrera hacia tecnologías de carbón limpio, más eficientes y menos contaminantes, ya 
ha empezado. El interés entre las grandes empresas eléctricas es obvio y creciente. El objetivo es conseguir 
cerrar el ciclo del carbono, impedir las emisiones a la atmósfera de CO2, sin cambiar radicalmente su forma 
de trabajar. Las esperanzas están puestas en perfeccionar y abaratar los procesos de captura del CO2 en las 
centrales térmicas y en desarrollar procesos de reutilización y almacenamiento seguro y permanente de este 
gas, hasta el punto de que se pueda llegar a incluir entre los mecanismos contemplados para mitigar el cambio 
climático, según se puso de manifiesto en la citada jornada. Y para conseguirlo hace falta investigación, mu-
cha investigación, porque, aunque pueda no parecerlo cuando se escucha a algunas de las empresas que to-
man posiciones en este nuevo sector, está casi todo por hacer, especialmente en el área del almacenamiento 
del CO ya que ni siquiera se ha demostrado que sea factible a largo plazo. 



Citas y Hechos 
 

 Sabias que… 

La primera ciudad del mundo en alcanzar el 
millón de habitantes fue Pekín en 1750.  Sin 
embargo actualmente aunque China es el país 
más poblado del planeta, Pekín no está entre 
las 10 ciudades con más habitantes. Más per-
sonas aprenden inglés en china que en Estados 
Unidos. 

¿Sabes el por qué los nombres de los días de 
la semana?  Los antiguos veían en el firmamento 
siete luceros que cambiaban de constelación y 
que fueron bautizados como planetas por los 
griegos. Eran la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, 
Venus, Saturno y el Sol. 

Más del 10% de la producción anual de sal 
del mundo se usa para descongelar los caminos 
en Estados Unidos.  

Siete de los diez eventos climáticos (tormentas, inun-
daciones, sequías, huracanes, tornados) más mortales 
del siglo XX ocurrieron en un solo país: Bangladesh.  



Miembros de CEHDES 
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