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Mensaje del Presidente 

Bienes y Servicios Ambientales 

 
Cada día, expertos en la materia proponen nuevas  
estrategias para un mundo más verde. Aseguran que “El 
futuro está en las empresas que consigan ofrecer bienes y 
servicios medioambientales, en particular las que aporten 
productos innovadores".  
 

Se han encontrado tres pilares: bienes y servicios ambientales, desarrollo sostenible, 
valoración económica ambiental. . 

 
Hoy en día ante los desafíos ambientales a los cuales nos enfrentamos, se discute la 
importancia de conservar los recursos naturales, sea cual fuere la motivación mayor 
para hacerlo; sea ésta por el valor intrínseco que encierra la vida en todas sus  
formas, así como por el valor práctico que representan para el ser humano esos  
recursos y esos servicios. 
  
Los servicios ambientales son los recursos tangibles utilizados por el ser humano,  
como insumos en la producción o en el consumo final y que se gastan y transforman 
en el proceso, los bienes ambientales tienen como principal característica que no se 
gastan y no se transforman en el proceso, pero generan indirectamente utilidad al 
consumidor.  
 
Todo aquel que es propietario y/o utiliza los recursos naturales renovables o no  
renovables puede considerarse en un oferente de servicios ambientales, al igual que 
todos los seres humanos somos demandantes de estos servicios para nuestro propio 
bienestar.  
 
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 nuestros recursos ambientales. 
 
 

Rodrigo Albir 
Presidente 
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DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
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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CARACOL KNITS Y CORAL KNITS CONMEMORAN  EL 
DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 
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El pasado 5 de Junio, como parte del gran compromiso con el medio  
ambiente, Caracol Knits y Coral Knits, ambas empresas certificadas ISO 
14000, conmemoraron este día tan importante lanzando una campaña 
ambiental con todos sus empleados.   
 
El slogan seleccionado para El Día Mundial del Medio Ambiente 2008 fue 
Deje el Hábito! Hacia una economía baja en Carbono,  reconociendo que 
el cambio climático se está convirtiendo en la cuestión de definición de 
nuestra era. 
 
El Día Mundial del Medio Ambiente hace hincapié en los recursos e  
iniciativas que promuevan estilos de vida y economías con bajas  
emisiones de carbono, como la mejora de la eficiencia energética, las 
fuentes alternativas de energía y  la conservación de los bosques. 
 
La campaña consistió en un Concurso de elaboración de maquetas  
alusivas a diferentes temas de conservación del medio ambiente, como 
ser: Conservación de fauna y flora, Ahorro Energético, Calentamiento 
Global, Conservación de Recursos Naturales, disminución de Emisiones de 
CO2 y Protección de la Capa de Ozono, entre otros… 
 

 
GANADORES DE CARACOL 

KNITS 
 
      

     

 
 

 
 

1er Lugar a nivel Parque. 
Departamento de  

Tejido — Mantenimiento 



 
 
Participaron 9 equipos de Caracol Knits y 5 equipos de Coral Knits, donde 
se seleccionaron los 3 primeros lugares por cada planta y finalmente 
otorgando el Premio al Primer Lugar del Parque, a la maqueta del  
Departamento de Tejido-Mantenimiento de Caracol Knits. 
 
Felicitamos a Caracol Knits y Coral Knits por promover estas actividades 
con su personal a su misma vez motivando y concienciando  acerca de la 
situación actual del planeta en que vivimos y de la importancia de  
cambiar nuestros hábitos y así disfrutar con nuestros hijos de un futuro 
más seguro y próspero. 
 
 

           
 

 
 
 
    GANADORES DE CORAL  
       KNITS 
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1er Lugar Coral Knits 

Departamento de Tejido 
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AVANCES; 
Proyecto: “Incremento de la competitividad del Sector Privado y  
fortalecimiento del Gobierno de Honduras para cumplir con los  

acuerdos ambientales del DR-CAFTA”. Fondos USAID  
coordinado por el proyecto USAID-MIRA. 

 
 
 
 
 
 

Rubro  
Turismo 

 
 
 
 
 
 

 
2.   Para el presente periodo se encuentra en proceso de finalización las 

 guías maestras de Buenas Practicas  Ambientales de Biodiesel y 
 P+L (Producción mas Limpia) para el mismo rubro. 

 
1. Hasta el 15 de julio se han realizado ya 58 evaluaciones de campo a 

empresas de diferentes rubros, incluidos: Avícola, Azúcar, Tilapia,  
 Biodiesel. Porcino, Turismo, Forestal y Textil. 
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POLITICA de P+L (Producción mas Limpia ) 

 
De izq. a der.: El Sr. Ministro de la Serna, Abog. Tomas Vaquero,  

haciendo la entrega oficial de la Política al Presidente de la Republica, Sr. 
Manuel Zelaya, en compañía del Embajador de Canadá, Sr. Neil  

Reeder y el Representante del Embajador de los E.U.A., Sr. Randall  
Peterson. 
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El Sr. ministro de la SERNA, Abog. Tomas Vaquero, en una ceremonia  
especial, el pasado 2 de julio, hizo entrega oficial al Sr. Presidente de la 
Republica, del acuerdo formal para oficializar la Política Nacional de P+L 
de Honduras. 



 
 
 
 
 
 
 
Con apoyo de fondos de la Cooperación USAID-CCAD, bajo la coordinación 
del Centro Guatemalteco de P+L, el CNP+LH (Centro Nacional de  
Producción mas Limpia) se encuentra ejecutando el Proyecto: 
“Identificación y Análisis de los residuos mas importantes para la  
generación de una Bolsa de Residuos en Honduras”. 
 
Este proyecto es parte del Proyecto Global para Centroamérica  
denominado: “Bolsa de Residuos de Centroamérica”, el cual busca  
establecer las condiciones para el intercambio de residuos con valor  
económico en la región de Centroamérica. 
 
Luego de la participación de mas de 85 empresas a nivel nacional, el 
CNP+LH desarrollo el taller de presentación de resultados y definición de 
los 16 residuos mas significativos a nivel del país, llevado a cabo el  
pasado  04 Julio, en la Ciudad de San Pedro Sula. 
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Avances: BOLSA DE RESIDUOS (BORSICA) 

 
 
 

Ing. Daniel Ayes del 
CNP+LH explicando los  
alcances del proyecto  

BORSICA 
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Las empresas Caracol Knits y Coral Knits recibieron en el mes de julio dos 
capacitaciones para preparar un equipo de nuevos auditores internos  
para realizar auditorias internas de sus sistemas de Gestión Ambiental 
basado en la norma ISO 14001:2004. Ambas capacitaciones 
(interpretación de los requisitos de la ISO 14001:2004 y formación de  
auditores internos basados en la norma 19011:2002) fueron impartidas 
por el Ing. Daniel Ayes, director del CNP+LH y auditor de ISO 14001.  
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CAPACITACIONES EN CARACOL Y CORAL KNITS 

Enfrente de izq. a der.: Ing. Fanny Torres, Ing. Heidy Suazo, Ing.  
Dominique Polanco, Ing. Carlos González. Atrás de izq. a der.: 
Ing. Daniel Ayes, Ing. Claudia Díaz, Ing. Douglas Izaguirre, Ing. Karen 
Tróchez, Ing. Edgardo Bueno y la Ing. Rosa Ramos. 
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In Memoriam 
 

 

CEHDES y FUNDAHRSE, desean rendir un homenaje a la memoria del  
Sr. Eduardo Gonzalo Moya, ejemplo de dedicación, trabajo, innovación, 
humildad y amor al prójimo. 
 
Fundador del Grupo Vanguardia, emprendedor  y líder nato que inspiraba 
a quienes le rodeaban, un incansable colaborador de las obras sociales. 
De origen Ecuatoriano, pero hondureño por decisión, invirtió en este  
país, heredó un legado de principios y valores a su familia que  
permanecerán para las futuras generaciones. 
 
Miembro activo y entusiasta de nuestras organizaciones, firme creyente 
de la Responsabilidad Social Empresarial y el Desarrollo Sostenible,  puso 
en práctica los principios de la inversión responsable. Un empresario con 
una gran sensibilidad social y disposición a la innovación. 
 
El recuerdo de Don Eduardo no se extinguirá, permanecerá entre  
nosotros como un empresario ejemplar y un ser humano excepcional.  
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AGOSTO DEL 2008 
 
Será la entrega de EL PREMIO EMPRESARIAL AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 2008. 
 
Obtenga mayor información en los sitios; 

www.cehdes.org 
www.pesic.org 

www.fundahrse.org 
www.cnpml-honduras.org 
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Noticias Cortas 
La ONU advierte de que reducir el cambio climático “es indispensable 

para el desarrollo”. 
 

El presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 
Rajendra Pachauri, advirtió el lunes de que reducir los efectos del cambio climático “es  
indispensable para conseguir el desarrollo económico de los países más pobres”.  
 
Madrid, 2 de Jul. (Efe).- Pachauri fue el encargado este lunes de inaugurar junto al  
economista británico Nicholas Stern la sesión de alto nivel de 2008 del Consejo Económico y 
Social (ECOSOC) de Naciones Unidas. 
 
"Tenemos una pequeña ventana temporal en la que podemos llevar a cabo las medidas de 
mitigación necesarias para limitar los efectos del cambio climático o incluso evitar sus  
consecuencias", indicó en una conferencia de prensa posterior a su intervención. 
 
Señaló que el gran desafío que representa el calentamiento global es la causa de un tipo de 
desarrollo económico que no es sostenible, y que terminará por socavar todos los avances 
económicos logrados por el planeta si no se cambia de modelo. 
 
"El costo de hacer frente a este problema no es tan alto, como demuestran algunos de  
nuestros análisis", apuntó. 
 
Otros escenarios apuntan a que los beneficios en nuevas tecnologías, seguridad energética y 
menos contaminación terminan por compensar el costo de estas inversiones. 
En ese sentido, Stern recalcó que la opción ante los responsables de la economía mundial no 
es si premiar el desarrollo por encima del cambio climático, o viceversa. 
"El cambio climático y el desarrollo están inexorablemente vinculados, y si fallamos en uno, 
fallamos en el otro", valoró. 
 
Aseguró que mantener el mismo modelo económico basado en los carburantes llevaría a que 
el mundo entrara en el siglo XXII con un aumento de la temperatura media global de cinco 
grados centígrados, algo que la Tierra no ha experimentado desde hace entre 30.000 y 
50.000 millones de años. 
"En esa época el mundo era todo marismas y los caimanes se paseaban por las cercanías del 
Polo Norte", dijo el economista británico, autor del informe que lleva su nombre en el que 
por primera vez se detallaron los costos del cambio climático. 
Los efectos en la vida del planeta de unos cambios de temperatura de este orden  
desencadenaría migraciones masivas y facilitaría el estallido de conflictos, predijo. 
Según sus estimaciones, reducir en el 50 por ciento para 2050 las emisiones de gases que  
provocan el efecto invernadero costarían el equivalente al 2,6 
por ciento del PIB global. 
Stern llamó a los países más industrializados a asumir su  
responsabilidad y a comprometerse a una reducción de las emi-
siones del 80 por ciento. 
 
Al mismo tiempo, reconoció que la mitigación de los efectos del 
cambio climático es inalcanzable sin un compromiso similar de 
las economías emergentes como la de China e India, que son las 
nuevas fuentes masivas de dióxido de carbono. 
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Sabias que … 
Diferencias entre el mundo desarrollado y el subdesarrollado 
 
La civilización actual presenta una clara división en dos mundos: el desarrollado y el subdesarrollado 
(Norte y Sur). La riqueza, incluso el despilfarro, del primero,  
contrasta vivamente con la escasez general que se sufre en el  
segundo. Esta situación es fruto de numerosos factores sociales, 
políticos, económicos e históricos. 
 
   Características del Desarrollo 
 
1 - Industrialización: constituye el primer paso para el desarrollo. 
2 - Economía saneada y diversificada: las naciones industriales ven 
mejorados todos los aspectos de su economía, especialmente en sus 
ámbitos comerciales, financieros y bancarios. 
3 - Producto Interior Bruto elevado. 
4 - Gran desarrollo de las infraestructuras (transportes, sanidad, 
etc.). 
5 - Democracia parlamentaria: aunque no parece requisito  
indispensable (los antiguos países socialistas poseían, en general, un 
alto grado de desarrollo dentro de regímenes autoritarios), las  
naciones más ricas son, sin excepción, estados democráticos. 
6 - Alto nivel de vida. 
7 - Envejecimiento de la Población. 
8 - Consumo de recursos a gran escala: sus efectos son el agotamiento de las fuentes, la  
contaminación y el despilfarro. 
 
Características del subdesarrollo 
 
1 - Carencia de industrias: la producción industrial es mínima y de carácter tradicional (artesanía). Las 
escasas fábricas existentes suelen ser instalaciones de empresas extranjeras que se aprovechan del 
menor costo de la mano de obra local. 
2 - Economía basada en el sector primario: la agricultura de subsistencia y el monocultivo de  
productos destinados a la exportación (cacao, café, tabaco, plátanos) suelen constituir la base de una 
economía desordenada, irregular y sin diversificación. 
3 - Producto Interior Bruto muy bajo. 
4 - Escasez de recursos. 
5 - Gobiernos autoritarios: aunque no es característica general, sí resulta muy frecuente. A menudo, la 
pobreza constituye un caldo de cultivo para el establecimiento de dictaduras. 
6 - Corrupción generalizada: resultado de la carencia de garantías legales. Supone un grave freno para 
el desarrollo económico. 
7 - Bajo nivel de vida: la pobreza disminuye la esperanza de vida. El hambre y las epidemias son  
frecuentes en estos países. 
8 - Carencia de infraestructuras: debida a la falta de medios económicos o a la mala gestión de los 
recursos disponibles. 
9 - Alto índice de natalidad: propiciado por la falta de planificación familiar e información sobre los 
medios anticonceptivos. La explosión demográfica aumenta los problemas de hambrunas y pobreza. 
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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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