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Desarrollo Sostenible: Un Reto 

 
Nuestro actual modelo energético, basado en el petróleo, 
presenta claros síntomas de agotamiento. Por esta razón, 
uno de los retos más importantes de los próximos años será 
avanzar en un nuevo modelo basado en energías  
renovables no contaminantes y cuyo suministro esté  
garantizado. Para luchar de una manera efectiva contra el 
cambio climático es necesario adoptar un nuevo prototipo 
económico en el que los precios de los bienes y servicios 
incluyan, no sólo su costo de fabricación, sino también su 
costo medioambiental.  
 

En los próximos años se producirá un aumento trascendental en la población mundial, es 
muy probable que en 20 años se llegue a los 8 mil millones de habitantes y en 2050, a los 
9.3 mil millones. Esto tendrá importantes consecuencias desde el punto de vista ambiental. 
En primer lugar, viviremos una importante escasez de agua, de manera que en 20 años el 
50% de la población podría sufrir escasez.  Por otra parte, las emisiones de CO2  
provenientes del sector transporte son muy elevadas y tienen, por tanto, importantes  
consecuencias medioambientales. 
  
Con este panorama, no es de extrañar que los biocombustibles se presenten como la  
alternativa más prometedora para disminuir el impacto ambiental del sector transporte. En 
definitiva, el empleo de biocombustibles y el incremento en la eficiencia energética de los 
vehículos e Industrias son fundamentales en la lucha contra el cambio climático y en la  
consecución de una mayor independencia energética de los países. Ambos objetivos son 
muy importantes para alcanzar un Desarrollo Sostenible.  
 
Por otra parte, cabe destacar que se necesita una implicación de todos los grupos  
socioeconómicos. La realización efectiva de los objetivos del Desarrollo Sostenible, sólo  
puede tener éxito si el conjunto de los actores de la sociedad actúa de forma común: las  
empresas privadas, públicas, las asociaciones, las ONG, los sindicatos y los ciudadanos.  
 
CEHDES se une a este esfuerzo con la clara visión de promover la generación de energías 
limpias y su uso eficiente en las empresas hondureñas. Sumándose como un proyecto mas, 
impulsamos el FOPESIC (Fondos para Proyectos de Eficiencia Energética en los Sectores  
Comercial e Industrial de Honduras), cuyo objetivo general a través de auditorias eléctricas y 
financiamiento, es ofrecer asistencia técnica necesaria para remover todas las barreras  
existentes al aumento en el uso comercial de equipos de energía eficiente en las prácticas 
de los sectores comercial e industrial. Paralelamente por medio del CNP+LH (Centro  
Nacional de Producción mas Limpia de Honduras), promovemos el implementación de la 
EcoEficiencia y la Producción mas Limpia en la Industria de Honduras. 
 

 
Rodrigo Albir 

Presidente 
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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. 



 
 
 
 
En este periodo se finalizó la elaboración del Estudio de Portafolio de Proyectos para 
las siete comunidades seleccionadas de la cuenca del Manchaguala, lo cual permitirá a 
las empresas participantes seleccionar las mejores alternativas de apoyo a las  
comunidades. Así mismo, se realizaron los diagnósticos de P+L con énfasis en agua de 
las empresas; Concretos Eterna, Lacthosa, Pollo Campero y Burger King (ambos en 
Santa Mónica) y se impartieron capacitaciones en temas de P+L (Producción mas  
Limpia), Manejo de Cuencas y uso eficiente de agua en las cuatro empresas  
participantes del proyecto. 
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Modelo de Negocios de Pagos por Servicios Ambientales y  
Transformación de Cadenas Productivas en la Cuenca del Río  

Chamelecon, Honduras. Fondos aportados  por el Proyecto: CCAW 
(Programa de USAID para la Conservación de Cuencas  

Centroamericanas). Supervisado por WWF International. 

Participantes en las  
Capacitaciones de Ahorro de 

Agua, P+L y Manejo de Cuencas. 



 
1. En este periodo se inició la etapa de entrega de informes de Línea Base para los  
diez hoteles participantes en la zonas Costeras de Tela, La Ceiba y la Isla de Roatán. Así  
mismo se iniciaron procesos de capacitación a los empleados de los hoteles en los  
temas; Eficiencia Energética, Ahorro de Agua y Reducción de Uso de Materiales. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.   Como punto relevante se amplió la participación de tres hoteles más en el  
proyecto, los cuales se seleccionaron del área del Valle de Sula, iniciando el proceso  
de implementación de P+L (Producción mas Limpia) con un taller explicativo sobre P+L,  
el uso de la guía de P+L para el sector turístico-hotelero y posibles fuentes de  
financiamiento para proyectos de PYMES, este último con apoyo del Banco  
BAC BAMER. 
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Participantes de Hoteles en la 
Ciudad de Tela en la  

Capacitación sobre uso  
Eficiente de la Energía.  

Inicia la SEGUNDA FASE del  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.  

Representantes de los hoteles 
seleccionados y de CANATURH 

regional durante el Taller de  
Inicio. 



 
En este periodo esta concluyendo la primera etapa del proyecto impulsado en  
Cervecería Hondureña en su línea de refrescos carbonatados, el cual busca manejar 
eficientemente y lograr una reducción del consumo de agua utilizado en la  
producción de refrescos. Este proyecto iniciado en diciembre del 2008, además de una 
evaluación en P+L en la línea de refrescos y de capacitaciones en el uso racional del 
agua, ha permitido instalar y poner en marcha el uso de una herramienta que permite 
evaluar y controlar el uso del agua en la producción de refrescos, el proyecto  
financiado por Coca-Cola International y WWF Internacional ha sido implementado 
con el apoyo del Centro Nacional de P+L de Honduras.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En este periodo se ha concluido la identificación de los incentivos nacionales existentes 
para el impulso de actividades de P+L y Proyectos de Gestión Ambiental, para los ocho 
rubros priorizados: Textil, Avícola, Porcino, Frutas y Vegetales, Azúcar, Lácteos,  
Mataderos y Camarón - Langosta. Así mismo se concluyeron los análisis FODA para los 
ocho sectores prioritarios que permitirán determinar uno o varios sectores modelos en 
los que se impulsara la P+L en el próximo año.  
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El director de la Línea de  
Refrescos de Cervecería  

Hondureña, Manuel Vallejo,   
recibiendo un sistema de  

rotulación y el informe del 
proyecto de aplicación de 

consumo y control del agua, 
entrega el director del 
CNP+LH, Daniel Ayes. 

 
Implementación de Producción mas Limpia con Enfoque al Uso Racional del 

Agua e Implementación de un Sistema de Control, impulsado por  
COCA-COLA International y WWF Internacional. 



Se ha iniciado la segunda fase de implementación del proyecto BORSICCA (Bolsa de 
Residuos Industriales de Centroamérica). 
 
En esta fase se busca formalizar el uso de la herramienta a través de la gestión en línea 
de los residuos. Para informar a las empresas se está organizando un taller de  
lanzamiento de la herramienta en fecha pendiente de confirmación. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

Pág. 7 

 
SEGUNDA FASE DE BORSICCA 

Establecimiento, puesta en marcha e implementación de BORSICCA, a nivel 
Regional y en: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 



CHIQUITA GANA PREMIO EN EXCELENCIA DE SOSTENIBILIDAD EN LOGISTICA A NIVEL 
MUNDIAL 
 
San Pedro Sula, Cortés - 11 de junio de 2009 - La Asociación de Gestión de Empresas de Distribución (DBMA), 
representada por las 50 principales compañías de la cadena de suministros global, concedió a Chiquita Brands 
International el “Premio del Círculo de Excelencia 2009”, el más alto reconocimiento de la Asociación, para la  
protección del medio ambiente y las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). El premio fue  
anunciado a todos los miembros de la DBMA durante la reunión anual el pasado 13 de mayo. 
 
Los criterios para el mencionado premio han sido desarrollados por el Dr. Omar Keith Helferich, Ph.D., de la  
Universidad Central de Michigan, sobre la base de la investigación realizada a través de la Universidad Estatal de 
Michigan y la Universidad Central de Michigan, con la ayuda de otras universidades que participan en la gestión 
de la cadena de suministros.  “Chiquita ha demostrado liderazgo en la sostenibilidad a través de la certificación 
por múltiples organizaciones independientes y reconocidas a nivel mundial, tales como Rainforest Alliance, tanto 
en estándares ambientales y sociales y con el Chiquita Nature and Community Project”, dijo el Dr. Helferich. 
 
“Estos logros son testimonio de su compromiso con la sostenibilidad empresarial, ya que, además de las ventajas 
de rendimiento, Chiquita cree que es lo correcto.”  DBMA presenta este premio a una empresa cada año que  
demuestre los más altos estándares de calidad y tecnología en la cadena de logística de suministros. El acreedor 
del premio es elegido por un panel internacional de jueces que representan a las mejores universidades y  
asociaciones comerciales de la industria en los EE.UU. 
 
“Después de meses de revisión a muchas empresas dignas del premio, Chiquita se destacó por sus constantes 
iniciativas de transporte ambientalmente amigable que se centran en la reducción de las emisiones de carbono 
en transporte en toda Norte América”, de acuerdo con Amy Thorn, Directora Ejecutiva de DBMA 
 
En general Chiquita fue elegido ganador del Premio Círculo de Excelencia 2009  por su dedicación en las  
actividades de RSE y el trabajo innovador con el MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) para medir la 
huella de carbono de Chiquita en la cadena de suministro global. “En Chiquita, nuestro desafío es incorporar en 
la mayor profundidad posible la medición de la huella de carbono del banano a fin de destacar las principales 
áreas de oportunidad en nuestra cadena de suministro”, dijo Deverl Maserang, Vice-Presidente de la división de 
Oferta de Producto en Chiquita Fresh North America. 
 
Manuel Rodríguez, Vicepresidente Senior y Ejecutivo de  Responsabilidad Corporativa de Chiquita, recibió el  
premio y compartió aspectos destacados de la empresa en sus programas de RSE.  
 
“ES un placer aceptar este premio en nombre de Chiquita a nivel mundial”, dijo el Sr. Rodríguez. “Nuestro  
enfoque en la práctica de los logros de sostenibilidad en los últimos 10 años ha ayudado a transformar la  
empresa en un líder de la RSE. Estamos entusiasmados con el futuro a medida que colaboramos con las  
principales organizaciones y universidades sobre los retos en el mantenimiento de nuestros recursos naturales y 
el cuidado de nuestro medio ambiente”, expresó.  
 
Los jueces evaluaron a los candidatos para este Premio basándose en criterios establecidos, entre ellos la cadena 
de suministro medio ambiental y la continuidad de preparación para desastres naturales, los parámetros de  
rendimiento en la mejora de la calidad del producto o proceso, en función de los costos y la eficiencia. Los  
criterios de adjudicación también se centraron en los programas ambientales relacionados con la reducción de 
residuos y el uso eficiente de los materiales de envasado. Entre las organizaciones que anteriormente han sido 
acreedoras de este Premio son; Kraft Foods, Staples Inc., y Sears Roebuck, UPS, Mercedes Benz, Coors Brewing 
Co. y otras grandes empresas de bienes de consumo y la categoría “Business to Business”. 
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Se llevará a cabo el Curso; Auditor Líder en 
Sistemas de Gestión Ambiental ISO 
14001:2004. 
 

Para información comunicarse al Tel. 556-9558/556-9559, con el  
Ing. Daniel Ayes ó Vivian Pedroza. 

dirtec@cnpml-honduras.org / admon@cehdes.org 
 
 
 
 
 



Noticias Cortas  
 

El desarrollo económico y el medio ambiente deben desarrollarse 
de forma conjunta “inevitablemente”, según un experto.  
 
El doctor de la Universidad de Oviedo, España, José Alba Alonso, aseguró que "es  
inevitable" contemplar la perspectiva del desarrollo económico y de la temática  
medioambiental como "una relación conjunta e incuestionable". "Es como si tuviéramos 
dos tejas, una apoyada en la otra; si quitas una teja la otra caería", afirmó. 
 
 - Así lo explicó durante su ponencia 'Economía y medio ambiente: de la confrontación 
hacia los objetivos comunes', en el marco del 'Curso Solvay sobre sistemas de gestión 
ambiental y tecnologías de la información en la empresa', que se celebra en la sede de 
Suances de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC). 
 
Alba señaló que la relación entre la economía y el medio ambiente, "ignorada durante 
el siglo XIX y gran parte del siglo XX", es "incuestionable" y ya a partir de los años 70 se 
fue asumiendo la idea de que "el propio medioambiente constituye oportunidades",  
señaló. 
 
El profesor señaló que en el actual momento de crisis, "donde los aparatos productivos 
de las economías han crecido demasiado de manera que la capacidad productiva  
instalada genera la necesidad de que surjan equilibrios de consumo cada vez más altos, 
la fabricación de elementos que limiten la contaminación es viable, ya que éstos no  
generan una mayor capacidad productiva que deba ser atendida por un mayor  
consumo, sino que exigen una cierta actividad económica", agregó. 
 
Por otra parte, destacó que la mentalidad humana ya tiene la percepción de que  
cuando se utiliza algún recurso natural no hay un "coste cero". "Si estamos realizando 
emisiones de CO2  sabemos que estamos afectando al calentamiento global". 
 
El profesor hizo hincapié en el hecho de que "cada vez más existe la perspectiva de que 
el ser humano tiene una capacidad de influencia sobre el medio ambiente muy  
importante, y que debe saber controlar, un hecho que a su vez supone una  
reordenación de actividades que no colisionan gravemente con el funcionamiento de 
la economía". Por último, subrayó la responsabilidad de los países desarrollados sería 
rebajar sus cuotas de consumo para permitir que otros pudieran ampliar las suyas. 
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Sabias que … 

 

 

 

 

La Cascada mas 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. 
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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 
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