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¿Qué es el Protocolo de Kioto? 
Este es un pacto al que llegaron los gobiernos en la conferencia de las Naciones Unidas celebra-
da en Kioto, Japón, en 1997 para reducir la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por 
los países desarrollados en un 5,2 % respecto a los niveles registrados en 1990 durante el perío-
do de cinco años comprendido entre 2008 y 2012. Un total de 141 naciones han ratificado el 
pacto, de acuerdo con los datos de las Naciones Unidas. 

Los gobiernos acordaron originariamente tomar el tema del cambio climático en la “Cumbre de 
la Tierra” de Río de Janeiro, celebrada en 1992. En este encuentro, los líderes crearon la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), que estableció 
un objetivo de carácter no obligatorio para estabilizar las emisiones a los niveles de 1990 para 
2000, un objetivo que no fue global. El protocolo de Kioto es la segunda fase y es el primer 
acuerdo global legalmente vinculante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

El protocolo de Kioto será legalmente vinculante para los países que lo han ratificado a partir 
del 16 de febrero después de que se hayan cumplido dos condiciones: el respaldo de al menos 55 
países y que estos países representen al menos el 55 % de las emisiones de CO2 de los países 
desarrollados. La segunda condición se vio cumplida en noviembre 2004 cuando Rusia ratificó 
el protocolo y actualmente los países que lo respaldan representan el 61,6 % de las emisiones. 
USA, el mayor contaminador mundial, no ha ratificado el tratado alegando que el protocolo es 
demasiado caro y omite equivocadamente a algunas naciones en vías de desarrollo. Únicamente 
39 países, relativamente desarrollados, tienen establecidos objetivos de niveles de emisión para 
el período 2008-2012, adhiriéndose al principio establecido en la UNFCCC de que los países 
más ricos deberían ir en cabeza. Cada país negoció diferentes objetivos. 

Los gases de efecto invernadero son gases que provocan el calentamiento de la atmósfera terres-
tre. Uno de los principales es el dióxido de carbono (CO2), la mayoría del cual procede del con-
sumo de combustibles fósiles. También llama la atención sobre el metano (CH4), procedente en 
su mayoría de la agricultura, y sobre el óxido nítrico (N2O), empleado en su mayoría en fertili-
zantes. Tres gases industriales empleados en diversas aplicaciones, como refrigerantes, conduc-
tores del calor y aislantes, también están incluidos: son el carbón hidrofluorico (HFC), el carbón 
perfluorico (PFC) y el sulfuro hexafluorico (SF6). 
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El próximo 30 de junio del presente año, en el salón Ulua de la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Cortes, se llevara a cabo la presentación oficial del Plan de Ac-
ción para la Implementación de una Política Energética Nacional Sostenible de 
Energía Renovable, Eficiencia Energética y Energizacion Rural. A dicho evento  
por medio de la invitación del Presidente de la Republica, Lic. Ricardo Maduro, la 
Secretaria de Recursos naturales y ambiente, Ing. Patricia Panting, El proyecto de 
Eficiencia Energética en los sectores Comercial e Industrial Honduras, PESIC y El 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, estarán invitados muchos 
de  los empresarios del sector comercial de la zona norte del país, universidades, 
medios de comunicación y otros.  

La presentación del Plan de Acción  es de suma importancia ya que dará a conocer 
grandes aspectos de la Energía Eléctrica y su futuro en nuestro país. Esperamos 
que el Plan sea bien acogido por los invitados y les deseamos muchos éxitos. 

Plan de Acción para la Implementación de una Política Energética 
Nacional Sostenible de Energía Renovable, Eficiencia Energética y 

Energizacion Rural 
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1er. Encuentro de Promotores de Gestión del Conocimiento para  
Latinoamérica y el Caribe 

El día 19 de abril la Ing. Gabriela Bení-
tez, Oficial Técnico del CNP+LH reali-
zo un viaje a San José, Costa Rica con el 
propósito de participar el 1er. Encuentro 
de Promotores de Gestión del Conoci-
miento para Latinoamérica y el Caribe   
patrocinado por Stocker Group y ONU-
DI (Organización de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo Industrial). 
 
Durante este evento se tuvo la participa-
ción de 13 países y aproximadamente 18 
personas. Se realizo el día 20 en el Hotel Radison Europa y los días 21 y 22 en la 
Cámara de Comercio de Costa Rica.   
 

CNP+LH 

Centro Nacional de Producción mas Limpia de Honduras 

Taller Regional de Intercambio de Experiencias, PRODOMA 

El día 23 de mayo la Ing. Benítez del CNP+LH realizo un viaje a Turrialba, Costa 
Rica con el propósito de participar Taller Regional de Intercambio de Experien-
cias, PRODOMA  
 
Durante este evento se tuvo la participación de varias organizaciones con un máxi-
mo de  54 personas. Se realizo del 23 al 26 en las instalaciones de CATIE  
 
Se realizó la introducción del taller el primer día, con los siguientes temas: 

 
 Presentación de objetivos, agenda y metodología del taller 
 Aspectos logísticos 
 Presentación de la exhibición de paneles de los proyectos 
 Visita a los paneles de cada proyecto. 



Seminario Taller 
Formación de auditores internos  

ISO 14,001 
 

 
Capacitación de los Técnicos participantes como Auditores Internos de  

Sistemas de Gestión Medioambiental bajo la norma ISO 14001. 
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El 1 y 2 de julio del presente año, El Centro Nacional de Producción mas Limpia 
de Honduras tiene el agrado de invitarle a formar parte del seminario taller Audi-
tor Interno ISO 14,001 que se estará realizando  en el Hotel Holiday Inn por un 
valor de $250.00 
Los temas a tratar son los siguientes 
 
Tema I:    Conceptos básicos  
                        Auditoría SGMA 
                        Normas de referencia 
                        Tipos de auditorías de SGMA 

· Auditoria interna 
· Auditoría de certificación 
· Auditoría previa de certificación 
                  Tipos de auditorías ambientales 

 
 
Tema II: Norma ISO 19011:2002 “Directrices para la auditoria medioam-
biental. Principios generales” 
 
Tema III: “Gestión del programa de auditoria medioambiental. 
 
Tema IV: Fases de realización de una auditoria 
 
Tema V: Criterios de cualificación para los auditores medioambientales 
 
Tema VI: Requisitos  y especificaciones de la Norma ISO 14001 en relación 
con el elemento “Auditoría del Sistema de Gestión Medioambiental” 



Citas y Hechos 
      

     Para fabricar una tonelada de papel se requiere talar 14 árboles de 25 me-
tros de altura y 20 centímetros de diámetro y en el proceso se gastan 
100.000 litros de agua limpia.  

  

 

      

     Un campo de golf de 18 hoyos consume diariamente tantos litros de agua 
como una población de 9.000 habitantes.  

  

      

 

     EEUU consume el 25% de toda la energía que se produce en el planeta.  

 

  
         
 
 
          Las famosas torres gemelas de Nueva York, del World Trade Center, con-   
          sumían tanta electricidad como para abastecer a una población de 100.000 
           habitantes 
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