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HOME: Planeta Tierra  

 
En pocas décadas, la humanidad ha alterado el equilibrio 
del planeta Tierra, creado en cuatro mil millones de años de 
evolución. El precio a pagar es alto, pero es demasiado  
tarde para ser pesimistas. La humanidad tiene apenas diez 
años para invertir la tendencia y ser conscientes de la  
magnitud de la explotación de nuestras tierras, riquezas y 
cambiar nuestras tendencias de consumo. Proveyéndonos 
de imágenes únicas de más de cincuenta países, vistos  
desde el aire, compartiendo con nosotros su asombro y  
preocupación, con este film, Yann Arthus-Bertrand,  
establece una primera piedra para el edificio que juntos  

      tenemos que reconstruir: el Planeta Tierra. 
 
Más que una película, HOME es un acontecimiento importante en todo el mundo: por  
primera vez en la historia, una película fue estrenada el mismo día en más de 50 países. El 5 
de junio de 2009, Día Mundial del Medio Ambiente fue elegido como un día muy simbólico 
en el que simultáneamente se estrenó la película, en su mayoría de forma gratuita y en  
todos los formatos: cine, TV, DVD e Internet (www.youtube.com/homeproject). El objetivo 
de los creadores del film, es llegar al mayor público posible y convencer a las grandes masas 
de la responsabilidad individual y colectiva que tenemos con el planeta. “Si podemos  
mejorar las imágenes del mundo, quizás podamos mejorar el mundo” .... Wim Wenders. 
 
HOME es una cinta con un mensaje que tiene por objeto cambiar las percepciones de las 
personas, hacernos conscientes de los movimientos tectónicos en las placas terrestres y nos 
incita a actuar. Aunque hay una tendencia general en nuestra sociedad hacia una  
conciencia en las cuestiones ecológicas, la adopción de medidas concretas es todavía  
demasiado poca y lenta, lo que constituye en cierto modo al slogan de la película: Es  
demasiado tarde para ser un pesimista. Pero HOME es más que un documental con un 
mensaje, es una magnífica película en toda su extensión. Cada impresionante fotografía 
muestra la Tierra -nuestra tierra- como nunca la hemos visto antes. Cada imagen parece  
estar diciendo, "Mira qué hermosa es la Tierra, mira lo que estamos destruyendo y sobre  
todo mira todas estas maravillas que todavía podemos preservar." 
 
En CEHDES seguimos comprometiéndonos en promover la salud de nuestro planeta, tanto 
a nivel global como regional y local. La Tierra es nuestro hogar y el hogar de todos los seres 
vivos. La Tierra misma está viva. Somos partes de un universo en evolución. Somos  
miembros de una comunidad de vida interdependiente con una magnificente diversidad de 
formas de vida y  culturas. Unámonos para que nuestras futuras generaciones puedan  
disfrutar de todos los recursos naturales de los que hoy la humanidad goza. 
 

Rodrigo Albir 
Presidente 

Pág. 2 

DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 



 

Pág. 3 

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. 



 
 
El pasado 04 de Junio en las instalaciones de FUNADEH se llevó a 
cabo el Seminario de ECOEFICIENCIA en S.P.S. Este es el primero de 
un ciclo de seminarios anuales dirigido a ejecutivos de las empresas, 
se impartirán en las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa,  
como parte del programa de beneficios a los miembros de CEHDES. 
 
El seminario fue impartido por el Ing. Daniel Ayes, Director Técnico 
del CNP+LH (Centro Nacional Hondureño de Producción mas  
Limpia). El Ing. Ayes dio a conocer el concepto de Ecoeficiencia, mostró las estrategias y 
herramientas que la impulsan. Se expusieron Casos de Éxito, resaltando los beneficios y 
resultados logrados con la aplicación de la Ecoeficiencia en empresas hondureñas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
La Ecoeficiencia es una serie de estrategias que suman la reducción de recursos en la  
manufactura de bienes junto a la prevención de la contaminación. Se puede  
resumir en generar mas valor utilizando menos recursos.  
 
Algunos beneficios de la EcoEficiencia; 
 
1. Reducción del impacto ambiental. 
2. Reducción de COSTOS, lo que hace a la empresa más competitiva.  
3. Mayor valor agregado a los productos. 
4. Mejora de la imagen y reputación de la empresa. 
5. Lealtad del cliente. 
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Seminario de ECOEFICIENCIA; S.P.S.  

El Ing. Ayes  y los  
asistentes durante el  

Seminario de  
EcoEficiencia. 



 
 
 
 
Durante finales de Mayo  
e inicios de Junio se   
realizaron las visitas de  
levantamiento de línea  
base en hoteles de Tela, 
Ceiba y Roatán que  
participan en el proyecto. 
 
Con las visitas en cada 
hotel se podrá establecer 
el plan de trabajo interno 
a seguir para la aplicación 
de la herramienta:  
producción más limpia 
acorde a la guía de P+L en 
el rubro. 
 

 
La elaboración del Análisis de Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-
Amenazas (FODAS) para evaluar la implementación de P+L (Producción 
más Limpia) en los rubros seleccionados (Azúcar, Textil, Avícola, Lácteos, 
Frutas y Vegetales, Porcinos, Camaroneros y Langosta y Mataderos) ha  
entrado en su etapa final después de una investigación completa de la  
situación productiva y económica de cada rubro  por parte de los técnicos 
asignados. Así mismo durante este periodo se remitió el reporte  de la  
identificación y evaluación de los mecanismos e incentivos para la  
implementación de P+L en estos sectores.  
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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.  

PROYECTO CAFTA-DR REGIONAL  
“EXCELENCIA AMBIENTAL Y LABORAL” 



 
 

 
Este proyecto busca incorporar al sector privado en la mejora de la administración del 
agua tanto a lo interno de la empresa como a través del apoyo en las comunidades en 
la parte alta de la cuenca. 
 
Actualmente ha estado participando la CERVECERÍA HONDUREÑA con sus plantas de 
embotellado y en este mes han aceptado incorporarse en el modelo las empresas 
CONCRETOS ETERNA, GRUPO INTUR Y LACTHOSA.  
 
Así mismo como parte del proyecto se está realizando un estudio de portafolio de  
proyectos para la cuenca del Manchaguala con apoyo de la Escuela Agrícola  
Panamericana El Zamorano. 
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Vista del área que rodea la  
sub-cuenca del  

Manchaguala, área de im-
pacto y trabajo del  

Proyecto. 

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. 

Grupo de colaboradores de la  
planta de Refrescos; Cervecería  

Hondureña, que participaron en la 
capacitación; Concienciación sobre 

el Uso Eficiente del Agua. 
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27 — 31 DE JULIO, 2009 
 
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. 

 
 
AGOSTO, 2009 
 
Seminario de ECO EFICIENCIA en 
Tegucigalpa para miembros de CEHDES. 
 

Para información comunicarse al 556-9558/556-9559 con  
Vivian Pedroza. Email: admon@cehdes.org 
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Noticias Cortas  

El padre del calentamiento global defiende el secuestro del CO2 
para combatir el cambio climático.  
 

Madrid, 17 Jun. (Colpisa).- Ni aunque toda la comunidad internacional se pusiera a ello 
con decisión y adoptara estrategias para sustituir el actual esquema energético, basado 
en la quema de combustibles fósiles y responsable del efecto invernadero, por un  
modelo “verde”. Para Wallace S. Broecker, la única apuesta viable para ganar tiempo  
hasta que las energías limpias y renovables tomen el mando - y falta mucho para eso- es 
retirar de la atmósfera el exceso de CO2 que recalienta el planeta. 
 
Broecker, catedrático de Ciencias Ambientales de la Universidad de Columbia (Nueva 
York), acuñó en 1975 el término calentamiento global en un artículo de Science que 
marcó un antes y un después en el estudio de la dinámica climática del planeta. 
 
Fue él también quien primero alertó de la pérdida de capacidad del océano para  
absorber CO2 atmosférico y del riesgo de acentuar así el alza de las temperaturas  
medias terrestres y marinas. Todas sus predicciones de las tres últimas décadas se han 
cumplido. Ahora aboga por el secuestro de dióxido de carbono como “llave” para  
intentar frenar el incremento de la temperatura media planetaria por debajo de los dos 
grados centígrados, el límite considerado “catastrófico” y sin vuelta atrás. 
 
“Tendremos que secuestrar CO2 directamente de la atmósfera y enterrarlo; de lo  
contrario el planeta seguirá calentándose sin remedio”, aseguró este lunes en Madrid, 
donde esta semana recibe el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 
2008 en la categoría de Cambio Climático. La idea de ‘secuestrar’ CO2 para aliviar a la 
atmósfera del principal gas de efecto invernadero y enterrarlo después en reservorios 
geológicos profundos no es nueva y hay tecnologías prototipo operando ya en  
distintas partes del mundo. El problema es definirlas y desarrollarlas a la escala  
necesaria para detraer cantidades masivas de dióxido de carbono. El problema es el  
dinero. 
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Sabias que … 
Cirugía dental desde hace 7500 años 
Hace mas de 7500 años que se practica la cirugía dental. 
 
Aunque lógicamente no con los mismos medios, en la edad de piedra ya tenían  
cuidado de la dentadura. A esta conclusión han llegado los antropólogos Roberto  
Macchiarelli y David Frayer, basándose en diversos fósiles de entre 9000 y 7500 años de 
antigüedad hallados en Merhgarh (Pakistán). 
 
En estos fósiles se han localizado once dientes 
que presentan agujeros de entre 1 y 3 milímetros 
de ancho y entre 0.5 y 3.5 milímetros de  
profundidad. Para los antropólogos, se trata de 
perforaciones intencionadas, que debieron  
realizarse con algún instrumento especial de  
pedernal adaptado. También creen que  
utilizaron algún relleno, aunque no se han  
encontrado restos. 
La cirugía dental de hoy día, por lo tanto, tiene 
lejanos antecedentes. 
 
 

Las plantas y los sonidos 
Las plantas perciben sonidos. 
 
Tenemos experimentos científicos que han determinado que algunas plantas se  
comportan de distinta manera cuando se las expone a sonidos, entre estos, la música. 
 
Los experimentos actuales en la India confirman que las plantas que las aíslan con  
música hindú o violín crecen más fuertes y más rápidas que las que no están aisladas. 
 
Se probó con Beethoven, Brahms, Schubert y Haydn y entre estos resultó gran acogida, 
pero, sin duda el que tuvo mayor acogida (puede sonar raro, hablar de gustos  
musicales de las plantas) fue Bach. 
 
Así pues, se probó el experimento en 
arrozales, se les tocó música hindú y les 
encantó, crecieron más y más fuertes y 
esa cosecha aumentó de un 25% a un 
60%. También resultó que otra  
investigadora dijo que eran  
conservadoras, les puso música rock y  
estas crecieron al contrario de los  
altavoces y se les puso música clásica y 
crecieron al altavoz llegando a un ángulo 
de 60º. Esto es para demostrar que las 
plantas al o mejor, no son capaces de  
escuchar como nosotros, pero, tienen 
unos claros gustos por la música. 
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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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