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Mensaje del Presidente 

          Turismo Sostenible 

El desarrollo del Turismo Sostenible responde a las 
necesidades de los turistas y de las regiones anfitrionas, a 
la vez que protege y mejora las oportunidades del futuro. 
Con un enfoque a la gestión de todos los recursos de 
manera que satisfagan todas las necesidades económicas 
y sociales, respetando a su vez, la integridad cultural, los 
procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y 
los sistemas de soporte de la vida. 
 

En el fondo no es más que una aplicación inteligente 
del principio de Desarrollo Sostenible: 

 
"El desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin  

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias  
necesidades” 

 
El Turismo Sostenible como Estrategia de Desarrollo; 

El turismo sostenible tiene algunos principios por el cual es definido; 
 
⇒ Los Recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el 
 futuro, al tiempo que reportan beneficios. 

⇒ El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios 
 problemas ambientales o socioculturales. 

⇒ La calidad ambiental se mantiene y mejora. 
⇒ Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el 

 destino retiene su prestigio y potencial comercial. 
 
 
Estas características hacen al turismo sostenible una herramienta estratégica de 
desarrollo económico sostenible. Por un lado, el turismo supone una gran  
oportunidad en algunas zonas en las que no existen otras alternativas de actividad 
económica. A su vez, como parte del sector servicios, ofrece más oportunidades para 
el surgimiento de empresas locales, por lo que ofrece numerosas oportunidades de 
trabajo y negocios. 
 
CEHDES se une a este esfuerzo con la clara visión de promover el Turismo Sostenible 
como estrategia de Desarrollo Sostenible. Invitamos a la sociedad Hondureña a  
Consumir responsablemente los recursos, para que las generaciones venideras puedan 
disfrutar a plenitud de las maravillas naturales de nuestro país. 

 
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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El Viernes 23 de Mayo, en el Salón Mirador del Hotel y Club COPANTL, se reunieron 
los miembros de CEHDES para celebrar un almuerzo de negocios con el Sr. Ministro de 
la SERNA, Abog. Tomás Vaquero. La intención del evento fue exponer el papel  
normador y regulador de la Gestión Ambiental de nuestro país, así como también las 
actividades y proyectos que actualmente tienen en agenda. 
 
Entre las actividades que la SERNA desarrolla 
están; 
• Creación de Unidades de Gestión Ambiental. 
• Fortalecimiento de la Unidad de Cambio  
 Climático. 
• Fomento a la Generación de Energía  
 Renovable. 
• Plan de Ordenamiento Territorial para; 
 - Valle de Sula - Zona Sur - Islas de la Bahía 
• Proyecto de Fortalecimiento al Golfo de 

Fonseca. 
   
Los avances que se ha tenido con el Nuevo  
Modelo EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) 
han sido, entre otros;  
• Diseño de un nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto  
 Ambiental. 
• Diseño de dos nuevos Formularios de Solicitud de Licenciamiento Ambiental. 
• Diseño del Código de Buenas Prácticas Ambientales de Honduras. 

 
Otros Logros 
 
El informe Doing Business 2008 del  
Banco Mundial, que evalúa y compara la 
facilidad relativa para hacer negocios en 
178 países alrededor del mundo, ha  
destacado a Honduras como uno de los 
“mayores reformadores” de América  
Latina. 
 
Actualmente se esta trabajando en la 
reestructuración de las Oficinas Regionales de la SERNA. 
 
Durante la conferencia el Abog. Vaquero mostró varias graficas que revelan datos es-
tadísticos. Hubo un intercambio de opiniones y preguntas por parte de los empresa-
rios presentes sobre acciones para mejorar el Sistema de Gestión  
Ambiental Nacional.  
 
El Sr. Rodrigo Albir Presidente de CEHDES dio las palabras de agradecimiento al  
Sr. Ministro por haber compartido su valioso tiempo y por su importante aporte a este 
almuerzo de negocios. 
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Almuerzo de Negocios con el Ministro de la SERNA (Secretaría 
de Recursos Naturales y Ambiente), Abog. Tomás Vaquero 

Sr. Ministro de la SERNA,  
Abog. Tomás Vaquero 
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Reestructuración de 
Oficinas Regionales 



 
 
 
El pasado viernes 31 de Mayo del presente 
año, en la prestigiosa Universidad de  
Negocios INCAE Campus Managua,  
Nicaragua, el Dr. Arguello dictó un magistral 
discurso para los graduandos de la MAE LII. 
 
Palabras a los graduandos; 
 
“Ustedes graduandos, han adquirido las herramientas gerenciales y de  
negocios con el enfoque moderno de mercadeo de una Institución de  
calidad mundial, han adquirido la capacidad de desarrollar iniciativas de 
empresarialismo. En nuestras economías de pequeña magnitud, la  
apertura económica a los mercados del mundo y particularmente al  
mercado todavía mas grande del mundo con cercanía geográfica como los 
Estados Unidos presenta grandes oportunidades especialmente con su 
preparación.”  

Extracto del Discurso . 
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Presidente de Grupo INCONHSA, Dr. Xavier Arguello;  
Invitado de Honor en Graduación de MAE LII de INCAE 

 
Dr. Xavier Arguello durante el Discurso de Graduación  

para el MAE LII de INCAE 
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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. 

 
 
 
 

Granja  
Avícola de  

Crianza        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Granja  
Avícola 

Huevo de 
Consumo 

 
2. En la primera semana de  
 junio, luego de una revisión 
  de los comités de revisión 
 técnica representados por el 
 COHEP y la SERNA se ha  
 realizado una revisión de la 
 estructura de las guías de  
 Biodiesel tanto de P+L, como 
 la guía de buenas practicas 
 ambientales, surgiendo  
 cambios que permitirán una 
 mejora de  la estructura y 
 presentación de las mismas, 
 en este momento el CNP+LH 
 se encuentra en la etapa final 
 de ejecución de las mismas 
 para ser  presentadas a finales 
 del mes de junio. 

 
1. Hasta el 15 de junio se han 

realizado ya 55 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 ) 

 
En el marco del proyecto de apoyo a la SERNA 
(Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente), se 
finalizó, en la primera semana de junio, la revisión 
y versión final de la Política de P+L, la misma  
recibió ya la aprobación del COHEP (Consejo  
Hondureño de la Empresa Privada), el cual recibió 
de parte de las Organizaciones Gremiales sus  
comentarios favorables. 
 
Actualmente se encuentra ya en preparación el 
acuerdo final para su publicación, la cual será  
llevada a cabo por la SERNA con el apoyo de la SIC 
(Secretaria de Industria y Comercio). 

 
 

Ing. Daniel Ayes,  
Director Técnico del CNP+LH  

y participantes en la  
Presentación de la Política en  

San Pedro Sula.  
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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. 
 
Actualmente el CNP+LH se encuentra realizando encuestas de apoyo para 
la identificación de residuos, participando mas de 70 organizaciones que 
han aportado información. Para finales del mes de junio, se estará  
programando el desarrollo de un taller para revisión de los resultados 
que apoye además la identificación de los 16 residuos de más  
importancia para el país. 
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Nuevo Proyecto: BOLSA DE RESIDUOS (BORSICA) 

 
 

Ejemplo de residuos plásticos generados 
en las empresas. 
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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 

 
 
 
 
 

Pág. 9 



Noticias Cortas 
 

Récord mundial de concentración de CO2 en la atmósfera 

La concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera ha alcanzado 
una cifra récord a nivel mundial según las mediciones realizadas desde el  
Observatorio Loa Mauna, en Hawai (Estados Unidos).  
 
Madrid, 13 may  (ECOticias).- Esto significa un crecimiento de casi el 40 por 
ciento desde la Revolución Industrial y la cifra más alta de los últimos 650.000 
años. Los datos, recogidos por el Departamento Oceánico y Atmosférico  
Nacional de Estados Unidos y que publica el diario 'The Guardian', también 
confirman que el CO2, principal gas de efecto invernadero, se está acumulando 
en la atmósfera más rápidamente de lo esperado. El observatorio hawaiano 
viene midiendo el dióxido de carbono en la atmósfera desde 1958. 
 
El crecimiento medio anual para 2007 fue de 2,14 ppm (el cuarto de los seis 
últimos años en el que se registra un incremento superior a 2). Entre 1970 y 
2000, la concentración aumentó en torno 1,5 ppm al año, pero desde 2000 el 
crecimiento medio es de 2,1 ppm. Los investigadores consideran que este  
cambio podría indicar que la Tierra está perdiendo su capacidad natural para 
absorber millones de toneladas de CO2 al año. En este sentido, advierten de 
que si una mayor cantidad de CO2 permanece en la atmósfera, las emisiones 
tendrán que recudirse más de lo previsto para evitar niveles peligrosos del  
calentamiento global. El co-director del grupo sobre impactos del Panel Inter-
gubernamental de Cambio Climático (IPPC), Martin Parry, afirma que a pesar 
de todo lo que se ha hablado sobre esta problemática, la situación va a peor.  
 
"Los niveles de gases de efecto invernadero continúan 
aumentando en la atmósfera y la media de ese  
crecimiento se está acelerando. Ya estamos  
observando los impactos del cambio climático y su  
escala puede acelerarse mientras decidimos hacer  
algo", añade. 
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Sabias que … 

Primer texto en castellano 

El primer texto en castellano tiene más de 1000 años. 

Se ha descubierto que el primer texto encontrado  
hasta el día de hoy en lengua castellana son las Glosas 
Emilianenses, escritas entre el siglo X y XI. Su nombre 
se debe a que fueron compuestas en el Monasterio de 
San Millán de la Cogolla (Millán procede del latín  
Aemilianus).  
 
En el texto aparecen anotaciones realizadas en lengua 
romance e incluso gallego de un texto en latín para 
facilitar su comprensión. Éstas las situaban entre  
líneas para aclarar el significado de algunas palabras 
latinas al pueblo, que cada vez utilizaba con más 
fuerza el dialecto de la zona en detrimento del latín. 
Las glosas fueron encontradas en los monasterios de 
San Millán de la Cogolla y de Silos, por la zona de la 
Rioja y Burgos. Después de éste pequeño indicio de 
lengua castellana, se conoce que el primer texto lite-
rario fue el Cantar del Mío Cid, cuyo autor sigue sin 
estar claro. 

Ballena Azul 
 
La ballena azul es el animal más grande del  
mundo. 
 
Aunque los mayores ejemplares encontrados de 
estos mamíferos acuáticos datan de 1930, con 
un tamaño de hasta 33 metros de longitud y 190  
toneladas, todavía hoy estos animales  
mantienen su puesto como los animales más 
grandes del mundo. Actualmente se encuentran ejemplares de unos 25m de longitud. 
 
La Ballena Azul es un animal mamífero que pertenece al orden de los cetáceos. El  
nombre de su especie es musculus, que curiosamente significa "ratoncito", en latín y fue 
escogido como broma por Carlos Linneo, quien sentó las bases de la taxonomía  
moderna.  Aunque pueden llegar a parecer terroríficos por su tamaño, este animal filtra 
el agua de mar para alimentarse, obteniendo el alimento que queda atrapado en sus 
"barbas". 
 
Para hacernos una idea de su gran tamaño, un autobús normal mide unos 14m de  
longitud y pesa unas 28 toneladas, lo que nos da que una ballena azul es prácticamente 
el doble de larga y mucho más voluminosa, pues supera con creces las 100 toneladas de 
peso. 
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Miembros de CEHDES 
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GRUPO INCONHSA 
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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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