
DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

Boletín Informativo No. 67 
CEHDES 

Consejo Empresarial Hondureño para el Desarrollo Sostenible 

Marzo, 2009 
 
 

INDICE 
 
 

Mensaje del Presidente; Día de la Tierra……………………….  Pág. 2 
 
Misión y Visión ………………………………………………………………….  Pág. 3 
 
Reunión; Comité de Desarrollo Sostenible …………………….  Pág. 4 
 
Actividades CNP+LH ……………………………………………………….  Pág. 5 
 
Próximamente………………………………………………………………….  Pág. 11 
 
Red Latinoamericana de P+L (Producción mas Limpia)  Pág. 12 
 
Noticias Cortas ………………………………………………………………...  Pág. 13 
 
Sabias que ………………………………………………………………………..  Pág. 14 
 
Miembros CEHDES ………………………………………………………….  Pág. 15 
 
Contáctenos ……………………………………………………………………..  Pág. 16 
 

Pág. 1 



 

 
Día de la Tierra 

 
 

El día de la tierra es celebrado en muchos  
países. Su promotor, el senador  
norteamericano Gaylord Nelson, instauró este 
día hace 36 años para crear una conciencia 
común a los problemas de la contaminación, 
la conservación de la biodiversidad y otras 
preocupaciones ambientales para proteger el 
Planeta Tierra. 

 
La lucha para conservar nuestro medio ambiente no tiene fin.  En ella 
deben participar todos los miembros de la sociedad: el gobierno, las 
ONGs, el sector empresarial en fin toda la sociedad.  Todos somos  
parte del problema y todos debemos cooperar para resolverlo y el 22 
de abril “Día de la Tierra” es propicio para mostrar nuestro deseo de 
contribuir a un mundo mejor.  
 
El Día de la Tierra nos ofrece la oportunidad cada año de  
re-dedicarnos a la maravillosa tarea de tratar de limpiar nuestro medio 
ambiente y buscar nuevas maneras de vivir y trabajar con menos  
contaminación en nuestro entorno. En CEHDES,  estamos  
permanentemente comprometidos con estos esfuerzos y los incitamos 
a comprometerse junto con nosotros a realizar actividades y  
promover en sus empresas este día especial, que llene de conciencia, 
positivismo y educación a los ciudadanos hondureños. 
  
Esperamos que su empresa u organización éste y todos los demás 
“Día de la Tierra”  se proyecten hacia sus comunidades y partes  
interesadas para que contemplemos la importancia de nuestro  
ambiente, la belleza de nuestro planeta  y nos ayuden a avanzar hacia 
una tierra más segura, sana y sostenible. 

 
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. 



 El pasado 25 de Febrero en el Salón de 
Reuniones en el 8vo nivel del Edificio HSBC 
se llevó a cabo la primera reunión del 2009 
del Comité de Desarrollo Sostenible. 
 
La conferencia fue dictada por la Ing.  
Caroline Feltesse, encargada de Misión 
America Latina para la OPIT (Oficina de 
Promoción e Inversión de Tecnologías de 
Paris).  
 
“El objetivo de las OPIT de la ONUDI es 
contribuir al auge industrial y crecimiento 
económico de los países en desarrollo y los 
países con economías en transición  
mediante la localización y movilización de 
los recursos técnicos, financieros, de gestión y de otra índole, necesarios para la  
ejecución de proyectos concretos de inversiones y tecnología con fines industriales en 
esos países junto con asociados locales en esos proyectos”, expuso la Ing. Feltesse. 
 
Entre las actividades que las OPIT llevan a cabo, están;  

♦ Promoción del país. (Creación de una imagen de País) 
♦ Exploración de inversionistas y socios. (Generación de inversiones) 
♦ Ayuda a la implementación de proyectos (Inversiones en Servicios) 

 
La conferencista destaco la misión de las OPIT, siendo esta una Misión Operacional: 
reforzar la cooperación industrial entre Francia y los países en desarrollo. 
 
Durante su visita en Honduras, Feltesse tuvo un acercamiento con CEHDES - CNP+LH, 
con la visión de promover alianzas entre las empresas Hondureñas con la iniciativa de la 
ONUDI — Francia. 
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Comité de Desarrollo Sostenible;  Ing. Caroline  
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Asistentes a la  
reunión. 

Ing. Caroline Feltesse, durante la  
conferencia 

Para mayor  
información  
Contactar a la Ing.  
Caroline Feltesse a la 
dirección de correo  
cfeltesse@onudi-france.org 



 
 
En este periodo se entregaron las versiones finales de las Guías de  
Producción mas Limpia a la dirección de USAID-MIRA, para la revisión final 
de las mismas, así mismo se están ejecutando las últimas reuniones de  
presentación a los Rubros avícola, forestal, turismo y tilapia. 
 
 

  
 
 

DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

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. 
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De Izq. a Der.; Enrique Alvarado del USAID-MIRA, Claudia Díaz del CNP+LH, 
José Roberto Cabezas y Orlando Sierra del USAID-MIRA y Doris Aguilar del 
CNP+LH al momento de recibir las versiones finales de las Guías de P+L y 
de Buenas Prácticas Ambientales entregadas por las representantes del  

CNP+LH 
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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. 
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Representantes del 
Rubro Turístico y el 
COHEP, al momento 
de revisar la Guía de 

Buenas Prácticas  
Ambientales para el 

Rubro Turismo - 
Hotelero.  

Reunión con  
Ejecutivos de la 
Asociación de  
Madereros de 
Honduras y los 
Técnicos del 

CNP+LH y USAID-
MIRA para revisar 

la Guía de P+L 
del Rubro  
Forestal 



 
 
 
 
 
Como parte de la ejecución del proyecto ELE, ejecutivos de CHEMONICS 
(Coordinadora de ejecución del proyecto en Centroamérica) realizaron visi-
tas de campo y levantamiento de información para evaluar el programa de 
sistemas de garantías para proyectos enfocados a P+L, en el marco del  
“Development Credit Authority” DCA-USAID. En este momento se  
encuentran evaluando la manera de dar continuidad a esta iniciativa en  
toda la región y en especial en Honduras. Fueron apoyados en la iniciativa 
por el CNP+LH. 
 
Así mismo, en El Salvador se realizó la segunda reunión de coordinación  
regional del proyecto entre representantes de los centros de P+L de la  
región, ejecutivos de Chemonics y ejecutivos de la CCAD. 
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INICIO DEL PROYECTO CAFTA-DR REGIONAL 

“EXCELENCIA AMBIENTAL Y LABORAL” 
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Alfredo Otero y 
Lauren Meyer del 

Programa ELE,  
líderes de la  
iniciativa de  

evaluación del 
DCA. 



 
 

Con el apoyo de la CCAD (Comisión Centroamericana de Ambiente y  
Desarrollo) la SERNA (Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente),  
convoco a representantes del Sector Privado, representados por el COHEP, 
las Universidades, las Secretarías de Agricultura y Ganadería, Salud e  
Industria y Comercio, el CNP+LH (Centro Nacional de Producción más 
Limpia) así como también los cooperantes, a una reunión realizada en las 
oficinas del COHEP (Consejo Hondureño de la Empresa Privada) en  
Tegucigalpa, para presentar la propuesta de creación del Comité Nacional 
de Producción más Limpia de Honduras. Con este Comité se busca impulsar 
de manera coordinada entre el Sector Privado y el Gobierno las actividades 
para impulsar la P+L (Producción mas Limpia) en el país. 
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Participantes en la reunión de presentación del Comité Nacional de 
P+L (Producción mas Limpia). 



 
En el mes de febrero del 2009 se realizo la cuarta reunión del comité  
intersectorial de Centroamérica, Panamá y República Dominicana en El  
Salvador, evento coordinado por la CCAD (Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo) y financiado con fondos del gobierno de los Estados 
Unidos a través de la USAID. En este comité participaron representantes de 
los Ministerios de Recursos Naturales y Ambiente, Economía y Comercio, 
representantes del Sector Privado y de los Centros de P+L de los cinco  
países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. 
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REUNION DEL COMITÉ INTERSECTORIAL DE P+L 

DE CENTROAMERICA 

Ricardo Aguilar Coordinador del convenio CCAD – USAID-DRCAFTA, 
presentando al Comité Intersectorial de P+L los resultados  

esperados para el periodo 2009 – 2010 en los proyectos que se  
impulsan en P+L en toda la región. 



Como parte del desarrollo de la aplicación de la transferencia de Tecnología 
más amigable (TEST) dentro del marco del proyecto conjunto Agua y  
Saneamiento en el que participa el CNP+LH como brazo técnico de la 
ONUDI (Organización de naciones Unidad para el Desarrollo Industrial), se 
realizo la primera reunión y conformación del comité directivo del  
proyecto. En el mismo participan representantes de las empresas  
participantes en el proyecto, Caracol y Coral Knits, Aqua Corporación y 
Aqua Honduras y NOARVE (del grupo CADECA), un representante de la 
Municipalidad de Potrerillos, un representante de CESCCO, un  
representante del CNP+LH, un representante de la FAO, la coordinadora 
del proyecto Agua y Saneamiento en Honduras y un representante de 
ONUDI. 
El comité en pleno decidió invitar a un representante del rubro avícola y un 
representante de la Asociación Hondureña de Maquiladores así como a un 
representante de la OPS para que se incorporen y participen en las  
reuniones. Este comité será el responsable de asegurar la diseminación de 
los resultados que se logren en el proyecto. 
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PROYECTO AGUA Y SANEAMIENTO,  

APLICACIÓN DEL TEST EN RIO BLANCO 

El Ing. Daniel Ayes del CNP+LH, explica a los representantes y 
miembros del comité los alcances del proyecto. 
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JUEVES 23 DE ABRIL, 2009 
 

IV CONFERENCIA NACIONAL  
                               FUNDAHRSE 2009. 
“LA RSE: Desafíos y Compromisos ante la  
Crisis Global” 
 
Lugar: Club Hondureño-Árabe 
Hora: 7:45 a.m.  -  5:00 p.m. 
 
 
 
 
 
 



Pág. 12 



Noticias Cortas 
El crecimiento de los bosques tropicales nos “salva” del cambio climático.  

 
Por razones desconocidas, los árboles de estos ecosistemas se han hecho más grandes: absorben media tonelada más de CO2 
cada año, quizá porque el gas actúa de fertilizante. En total, captan la quinta parte de las emisiones provocadas por los  
combustibles fósiles, sin embargo, la pérdida de hectáreas puede 'costarnos' más de 14.000 millones de euros.  
 
Pese a las pérdidas anuales de millones de hectáreas, los bosques tropicales absorben cerca de una quinta parte 
del dióxido de carbono que emiten los combustibles fósiles y, además, cada vez capturan más gracias a que se 
están haciendo más grandes. 
Así lo recoge un estudio de la Universidad de Leeds en Reino Unido que se publica en la revista Nature, que, 
por primera vez, han podido calcular la cantidad de dióxido de carbono absorbida por la selva virgen tropical, 
que asciende a 4.800 millones de toneladas anuales. 
Los investigadores pudieron alcanzar esta cifra tras descubrir un inmenso almacén de CO2 en la selva tropical 
africana, de 1.200 millones de toneladas de carbono anuales. 
 
Análisis Pormenorizado 
Para ello fueron analizados y medidos 250.000 árboles de las selvas tropicales de 20 países, 70.000 de ellos en 
África. En las últimas décadas, los árboles de la selva virgen tropical han asimilado una media de 0,5 toneladas 
más de CO2  por hectárea cada año, que en el caso de África es de 0,6 toneladas por hectárea. 
 
Según explica Simon Lewis, director del estudio, "los árboles de los bosques tropicales están absorbiendo alrede-
dor del 18% del CO2 que se añade a la atmósfera cada año procedente del consumo de los combustibles fósiles, 
contrarrestando de forma sustancial la tasa de cambio climático". 
"Estamos recibiendo un subsidio gratuito de la naturaleza", ha subrayado. 
Y es que, al menos en las pasadas décadas, cada hectárea de bosque africano intacta ha atrapado un extra de 
600 millones de toneladas de carbón al año. 
 
Árboles más grandes 
En este sentido, los árboles están haciéndose más grandes y eliminando más carbono por razones desconocidas, 
aunque se sospecha que el extra de CO2 de la atmósfera podría estar actuando como fertilizante. 
Sin embargo, Lewis apunta que cualquiera que sea la causa el ser humano no puede confiar en este sumidero 
para siempre. "Incluso si preservamos todos los bosques tropicales restantes, estos árboles no podrán seguir cre-
ciendo de forma indefinida", concluye Lewis. 
Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, las actividades humanas producen 
32.000 millones de toneladas anuales de CO2 -el 80% de la quema de combustibles fósiles y el 20% por la de-
forestación-, pero sólo 15.000 millones van a parar a la atmósfera y contribuyen al cambio climático. De los 
restantes 17.000 millones, 8.000 millones son absorbidos por los océanos y los otros 9.000 millones por la ve-
getación y la tierra. 
 
Un "regalo" en peligro 
Sin embargo, esta situación puede cambiar, ya que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) calcula que cada año se pierden 14 millones de hectáreas de 
bosques tropicales, de ellos 6 millones en África. 
"De seguir las cosas así, quedará poca selva tropical en el futuro", ha advertido Lewis. 
De acuerdo con los distintos modelos de cambio climático, el almacenamiento de CO2 

puede disminuir o desaparecer al reducirse la superficie selvática y  las selvas vírgenes 
pueden incluso convertirse en una fuente de dióxido de carbono a la atmósfera,  
advirtió Lewis. En este sentido, otro de los autores del estudio, el Dr. Lee White, de 
Gabón, da un argumento "convincente" para la conservación de estos bosques. 
Según White, la captura de unos 5.000 millones de toneladas de CO2 de la atmósfera 
tiene un valor de 14.750 millones de euros anuales si se tienen en cuenta los precios 
de la tonelada de carbono. 
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Sabias que … 
La sucesión de Fibonacci 

 
La sucesión de Fibonacci está presente en la  
naturaleza. 
 
La sucesión de Fibonacci es una secuencia de  
números enteros descubierta por matemáticos 
hindúes hacia el año 1135 y descrita por primera 
vez en Europa gracias a Fibonacci (Leonardo de 
Pisa). La sucesión se describe de la forma  
siguiente: 
  F(0) = 0; 
  F(1) = 1; 
  F(n) = F(n-1) + F(n-2) 
 
Lo que da la recurrencia siguiente: 
 
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 
987 1597 
 
Aparte de que esta sucesión tiene varias propiedades interesantes, como que se 
puede formar cualquier número natural mediante la suma de términos de la  
sucesión, sin que ninguno se repita, lo más curioso de esta sucesión es su presencia 
en la naturaleza. La sucesión de Fibonacci está muy ligado a la vida y estos hechos 
lo demuestran: 
 
Los machos de una colmena de abejas tienen un árbol genealógico que cumple 
con esta sucesión. El hecho es que los zánganos, el macho de la abeja, no tiene 
padre (1), pero sí que tiene una madre (1, 1), dos abuelos, que son los padres de 
la reina (1, 1, 2), tres bisabuelos, ya que el padre de la reina no tiene padre (1, 1, 
2, 3), cinco tatarabuelos (1, 1, 2, 3, 5), ocho tataratatarabuelos (1, 1, 2, 3, 5, 8) y 
así sucesivamente, cumpliendo con la sucesión de Fibonacci. 
 
En la mano humana también se encuentra esta recurrencia, la longitud del  
metacarpo es la suma de las dos falanges proximales y la longitud de la primera 
falange es la suma de las dos falanges dístales. 
El número de pétalos de una flor es generalmente un término de Fibonacci. Hay 
flores con 2 pétalos, 3, 5, 8, 13, 21, 34, pero muy rara vez es un número que no 
esté en esta sucesión. 
 
En la relación entre la altura de un ser humano y la altura de su ombligo. 
En las espirales de los girasoles. 
En las espirales de las piñas. 
La relación entre la altura de la cadera y la altura de la rodilla. 
Y en muchos lugares más... 
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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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