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Mensaje del Presidente 

Eficiencia Energética = Ahorro de Energía 
 

Hace 30 años, se necesitaba un 20% más de energía para crear los mismos bienes 
que en la actualidad. Esta reducción se ha conseguido mediante la eficiencia ener-
gética, o lo que es lo mismo: consumir menos para producir lo mismo.  
 
La generación de energía emite el 90% de la contaminación atmosférica, por lo 
que aprovecharla de la manera más eficiente posible supone un gran alivio para el 
medio ambiente. Por otra parte, el consumo mayoritario de fuentes de energías no 
renovables, como el petróleo, cada vez más caro y escaso, hacen de la eficiencia 
energética una necesidad económica, al evitar posibles problemas de abasteci-
miento y reducir la dependencia de las importaciones.  
 
En la Unión Europea (UE) han desarrollado una legislación específica sobre efi-
ciencia energética, que incluye normas relativas al consumo de los edificios, la ge-
neración combinada de calor y electricidad, el diseño ecológico o las emisiones de 
CO2. Según los cálculos, aplicando esta normativa el consumo actual de energía 
de la UE se podría reducir en un 20%, lo que ahorraría unos 60.000 millones de 
euros anuales. 
El mayor consumo energético se produce en los edificios, con un 41% del total; le 
sigue el transporte, que ocupa un 31%; y en la industria, responsable del 28% del 
consumo final. Entre algunas de las  medidas que se llevan a cabo en la (UE) des-
tacan las inspecciones periódicas en calderas e instalaciones de aire acondicionado 
para comprobar tanto su eficiencia como sus emisiones contaminantes.  
 
En Honduras a fin de contribuir  a este reto construyendo espacios para el inter-
cambio de puntos de vista sobre nuestro sector energético y la eficiencia energéti-
ca, para difundir las innovaciones tecnológicas en materia de ahorro de energía y 
para promover un mercado nacional de distribuidores y prestadores de servicios de 
eficiencia energética,  el Consejo Empresarial Hondureño para el Desarrollo Sos-
tenible (CEHDES) y el Proyecto de Eficiencia Energética en los Sectores Indus-
trial y Comercial de Honduras (PESIC) tienen el gusto de informarle que estere-
mos llevando a cabo el 1° Seminario Internacional  de Ahorro de Energía y 
Exposición de Equipos, a celebrarse los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre 
del presente año, en la ciudad de San Pedro Sula. Para mayor información favor 
contactarnos, con gusto le brindaremos la información pertinente. 
 

Rodrigo Albir 
Presidente 
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El Centro Nacional de Producción mas Limpia 
hace la presentación de Estudios de Factibilidad 

Proyecto de Caficultora Sostenible II 

El 28 de Junio se celebró una reunión para la presentación del Estudio de Factibi-
lidad del Proyecto de Caficultura Sostenible II. A dicha reunión asistieron el Sr. 
Ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Representantes de la Coope-
ración Alemana, de IHCAFE, del Beneficio de Café Montecristo y del Centro Na-
cional de P+L de Honduras, estos últimos responsables de dicha presentación. 
 
Este estudio es de mucha importancia para el sector café ya que si logran obtener 
el interés tanto del Gobierno Central como de las agencias cooperantes se benefi-
ciarán alrededor de 5,000 productores de café en su mayoría pequeños, ubicados 
en los departamentos de La Paz e Intibuca, ya que uno de los objetivos de dicho 
proyecto es poder llevar a estos productores a Certificarse en un sello socio-
ambiental que les permita comercializar en mejores condiciones y por ende obte-
ner además de beneficios económicos, beneficios sociales y ambientales. 
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En Managua, Nicaragua, del 2 al 5 julio 2006, se celebró la Segunda Reunión Anual de 
la Red Latina de Producción más Limpia apoyada por la ONUDI. Los objetivos de 
dicha reunión fueron los siguientes: 
   

Objetivo General 
1) Evaluar el funcionamiento y los resultados del Programa Regional en el 1er. año; 
2)  Planear las actividades del Programa Regional para el segundo año. 
 
Objetivos Específicos 
1) Informar a los miembros de los avances  
2) Generar un plan de acción que incluya los intereses de todos y el compromiso de 
una participación activa 
3) Promover el Programa Regional y los proyectos regionales con los donantes 
Cabe mencionar que el Centro Nacional de P+L de Honduras es parte de este red 
la cual esta conformada por todos los países de Centro América, México y algunos 
países de Sud América. 
Este Red pretende fomentar el intercambio de experiencias e información entre los 
centros, para lo cual como parte de esta iniciativa se ha creado una plataforma en In-
ternet que permite la comunicación fluida entre los miembros de cada Centro. Ade-
más a través de la plataforma también se cuenta con una biblioteca virtual que cuenta 
con la colaboración de expertos de todos los países miembros en temas de Eficiencia 
Energética, Residuos Sólidos, Responsabilidad Social Empresarial, Agua entre otros. 
Finalmente con esta red se están gestando proyectos regionales que permitirán imple-
mentar acciones que favorecen a mas de dos Centros como ser el impulso a bolsas de 
residuos, un sello Latinoamericano de P+L o establecimiento de indicadores que sir-
van de base a las empresas para poder medir sus avances en temas de P+L. 

Segunda Reunión Anual de la Red Latina de  
Centros de Producción mas Limpia 

Managua, Nicaragua 
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Almuerzo de Negocios con Lic. Elizabeth Azcona, Ministra 
de Industria y Comercio, Lic. Victoria Díaz  del CIES-

COHEP y Lic. Evelyn Flores de Corporación Flores 

Un grupo nutrido de miembros de CEHDES y FUNDAHRSE así 
como invitados especiales asistieron a un almuerzo de negocios el 
14 de Julio en Club Hondureño Árabe que contó con la participa-
ción de La Lic. Elizabeth Azcona, Ministra de la Secretaria de In-
dustria y Comercio para exponer sobre el TLC. 
Las palabras de bienvenida fueron ofrecidas por el Sr. Rodrigo Al-
bir presidente de CEHDES quien agradeció la presencia de la mi-
nistra, así como del ex embajador de Los  Estados Unidos James 
Creagan entre otros. 

 
La primera participación la tuvo el Msc. Julio 

Gom, consultor de FUNDAHRSE, quien brevemente presento los In-
dicadores de Responsabilidad Social Empresarial que próximamente 
FUNDAHRSE estará implementando en sus empresas miembros y 
como un ejemplo a seguir la Lic. Evelyn Flores de Corporación Flores 
se dirigió a los invitados para explicarles los objetivos y resultados 

alcanzados que Corporación Flores ha experi-
mentado al implementar exitosamente en una 
primera fase la guía de indicadores. 
 
Seguidamente la Lic. Victoria Díaz,  hizo una presentación del 
marco conceptual de CIES-COHEP (Centro de Investigación Eco-
nómica y Sociales) como una empresa privada informada y proac-
tivamente incorporada como uno de los pilares del desarrollo inte-
gral de Honduras que quiere apoyar la participación activa de la 
empresa privada  en el análisis de los asuntos estratégicos y las 
políticas que afectan la ruta hacia el desarrollo integral del país 
con miras a generar un dialogo serio y constructivo con el gobier-
no y otros sectores de la sociedad civil. 

 
Finalmente la Ministra Elizabeth Azcona pre-
sento los beneficios que traen los  TLC, como 
estos atraen la inversión extranjera, generan 
empleos  y como nos llevan a incrementar la 
competitividad de Honduras. 
 
Seguidamente el Sr. James Creagan, ex -
embajador de los Estados Unidos en Honduras 
recordó su estadía en nuestro país y menciono 

los potenciales beneficios que tiene el TLC y lue-
go se paso a un almuerzo en donde los invitados 

intercambiaron sus comentarios y observaciones. 

Miembros de CEHDES y 
FNDAHRSE e invitados especiales 

Lic. Evelyn Flores, Corporación 
Flores 

Lic. Victoria Díaz, representante del 
CIES-COHEP 

Ministra de Industria  y Comercio , Lic
Elizabeth Azcona 

Sr. James Creagan, ex-embajador de Los 
Estados Unidos en Honduras. 
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El próximo 30, 31 de agosto y 1 de septiembre 

en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras en 

las instalaciones del Club Árabe, el Consejo 

Empresarial Hondureño para el Desarrollo 

Sostenible (CEHDES) y el Proyecto de Efi-

ciencia Energética en los Sectores Industrial y 

Comercial de Honduras (PESIC) realizaran el  

1° Seminario Internacional  de Ahorro de Energía y Exposición de Equipos 

a fin de contribuir  a este reto nacional construyendo espacios para el in-

tercambio de puntos de vista sobre nuestro sector energético y la efi-

ciencia energética, para difundir las innovaciones tecnológicas en materia 

de ahorro de energía y para promover un mercado nacional de distribui-

dores y prestadores de servicios de eficiencia energética.  

CEHDES, FUNDAHRSE, WBCSD (Consejo Mun-

dial para el Desarrollo Sostenible ) y la Agencia 

de Desarrollo Holandesa (SNV) estarán llevando 

a cabo el próximo 8 de Agosto a un foro único 

de liderazgo llamado “Explorando Soluciones de 

Negocios para el Desarrollo En Honduras” para 

la exploración de nuevos modelos rentables y 

sostenibles de crecimiento empresarial. Este 

evento innovador proveerá reflexiones hacia nuevos paradigmas para la 

generación de empleos y desarrollo económico para segmentos de Mer-

cado de bajos ingresos; le permitirá establecer redes de trabajo con líde-

res de los sectores públicos, privados y de la sociedad civil; y abrirá nue-

vas oportunidades para el crecimiento rentable y sostenible de su nego-

cio,  a la vez que lograra una significante contribución a la reducción de la 

pobreza en Honduras. 



Citas y Hechos Noticias Cortas 
 

Las empresas descubren las ventajas del 
reciclaje informático  
Cuando su PC envejezca y desaparezca de su 
escritorio, empezará un complicado proceso 
que puede acabar al otro lado del planeta. Si 
hay suerte, el aparato será reciclado adecua-
damente, los materiales valiosos como plata o 

paladio serán reutilizados y los tóxicos, como el plomo y el mercurio -aún 
presentes en muchos ordenadores- eliminados de la manera más ecológica 
posible. Si no la hay, su viejo PC acabará en un basurero del tercer mundo 
donde sus componentes tóxicos contaminarán el suelo y el agua. O será 
desamblado en Guiyu, China, conocida como la capital de la basura electró-
n i c a  y  p o r  s u s  p o c o  e c o l ó g i c o s  p r o c ed im i en t o s . 
 
El reciclaje de ordenadores es un creciente problema. Sólo en EE UU, 63 
millones de PC y ordenadores portátiles fueron desechados en 2005. Según 
el Consejo Nacional de Seguridad, el número de computadoras obsoletas 
acumuladas en este país alcanzará los 500 millones en 2007, cantidad sufi-
ciente para cubrir la superficie de Los Ángeles.  
                         Fuente: Fundación Entorno 

El cambio climático también amenaza a 
los desiertos  
cambio climático que está provocando el calen-
tamiento global de la Tierra también amenaza 
a los desiertos del mundo, según un informe 
del Programa de la ONU para el Medioambien-
te (UNEP) divulgado en Londres. El documen-
to, que se titula 'La perspectiva global de los 
desiertos', analiza los cambios y riesgos que 
a f r o n t a n  l a s  z o n a s  m á s  á r i d a s  d e l  p l a n e t a . 
Andrew Warren, uno de los autores de la investigación y profesor de Geo-
grafía en la University College de Londres (UCL), se declaró 'alarmado' por-
que los desiertos 'están más amenazados que nunca'. 
'Nos arriesgamos a perder no sólo impresionantes paisajes y culturas anti-
guas, sino también algunas especies salvajes increíbles', advirtió el profe-
sor. 



Citas y Hechos 
La Copa del Mundo: ¡qué envidia! 

 POR KOFI A. ANNAN 
 

Se preguntarán ustedes qué hace el Secretario General de las Naciones Unidas escribiendo de fútbol. Pero de 
hecho, a nosotros, en las Naciones Unidas, la Copa del Mundo nos llena de envidia. Máxima manifestación del 
único juego auténticamente mundial, practicado en todos los países por todas las razas y religiones, es uno de los 

pocos fenómenos tan universales como las Naciones Unidas. Podríamos decir que lo es incluso más: la FIFA tiene 207 miem-
bros, nosotros sólo tenemos 191. 
  
Pero nuestra envidia obedece a algunas razones de mucho más fundamento. 
En primer lugar, la Copa del Mundo es un juego en el que cada uno sabe dónde está su equipo y lo que ha hecho para estar 
ahí. Todos saben quién marcó, cómo lo hizo y en qué minuto del partido; todos saben quién falló el gol cantado; todos saben 
quién paró el penalty. Ojalá que en la familia de naciones tuviéramos esa misma rivalidad. Países que luchan abiertamente por 
ocupar los primeros puestos de la clasificación según el respeto de los derechos humanos y que tratan de superarse unos a 
otros en las tasas de supervivencia infantil o de matricula en la enseñanza superior. Estados que exhiben sus resultados para 
que todo el mundo los vea. Gobiernos que asumen la responsabilidad de las acciones que les permitieron obtener esos resulta-
dos. 
  
En segundo lugar, la Copa del Mundo es algo de lo que a todos les gusta hablar. Desentrañar lo que su equipo hizo bien y lo 
que podría haber hecho de manera diferente, por no hablar del equipo rival. Gentes sentadas en los cafés de todo el mundo, 
desde Buenos Aires hasta Beijing, discutiendo sin fin las mejores jugadas de cada partido, revelando un profundo conocimien-
to no sólo de su selección nacional sino también de muchas otras y expresándose sobre el tema con tanta claridad como pa-
sión. Adolescentes normalmente silenciosos que adquieren una repentina elocuencia y se convierten en expertos seguros y en 
analistas deslumbrantes.  
  
Ojalá que en el mundo en general pudiéramos mantener más conversaciones de ese tipo. Ciudadanos agobiados por el tema de 
cómo podría ascender su país en el índice de desarrollo humano o reducir el número de emisiones de carbono o de infecciones 
por el VIH. 
  
En tercer lugar, la Copa del Mundo se disputa en terrenos de juego uniformes y todas las partes participan en igualdad de con-
diciones. Es un juego en el que sólo importan dos cosas: el talento y el trabajo en equipo. Ojalá que tuviéramos esa misma 
igualdad en la arena mundial. Un comercio libre y justo sin la interferencia de subvenciones, barreras o tarifas. Cada país con 
las mismas oportunidades de desplegar su poderío en la escena mundial. 
  
En cuarto lugar, la Copa del Mundo es un acontecimiento que demuestra los beneficios de la polinización cruzada entre pue-
blos y países. Son cada vez más numerosas las selecciones nacionales con entrenadores extranjeros, que aportan una nueva 
forma de pensar y de jugar. Lo mismo cabe decir del creciente número de jugadores que entre cada dos Copas del Mundo jue-
gan en equipos de otros países. Inyectan nuevas calidades en sus nuevos equipos, adquieren experiencia y aportan sus conoci-
mientos enriquecedores a su país cuando regresan. En el proceso con frecuencia se convierten en héroes en sus países de adop-
ción y contribuyen a abrir los corazones y a ensanchar las mentalidades. Ojalá que fuera igualmente sencillo para todos com-
probar que en las migraciones humanas en general siempre hay tres vencedores: los migrantes, sus países de origen y las so-
ciedades que los acogen. Que los migrantes no sólo construyen una vida mejor para ellos y sus familias, sino que también son 
agentes del desarrollo —económico, social y cultural— en los países a donde van y trabajan, y en su patria a la que inspiran 
con sus nuevas ideas y conocimientos cuando vuelven. 
  
Para cualquier país, participar en la Copa del Mundo constituye un profundo orgullo nacional. Para los países que lo hacen por 
primera vez, como mi nativa Ghana, es un timbre de honor. Para los que lo hacen después de años de adversidades, como An-
gola, viene a ser como una renovación nacional. Y para los que están inmersos en una situación de conflicto, como Côte 
d’Ivoire, pero cuya selección nacional es un símbolo poderoso y único de unidad nacional, inspira nada menos que en la espe-
ranza de un renacer nacional. 
  
Todo ello me lleva a lo que quizá es más envidiable para nosotros en las Naciones Unidas: la Copa del Mundo es un aconteci-
miento en el que realmente vemos los goles. No me refiero solamente a los goles marcados por cada país, sino también al gol, 
al objetivo más importante de todos: estar allí, formar parte de la familia de naciones y pueblos que celebran su humanidad 
común. Traté de recordar esto cuando Ghana jugó contra Italia en Hannover el 12 de junio. 
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