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Mensaje del Presidente 

Dia 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 

un conciencia común a los problemas de la contaminación, la conservación 

de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la 

Tierra. 

 

La lucha para conservar nuestro medio ambiente no tiene fin.  En ella de-

ben participar todos los miembros de la sociedad: el gobierno, las ONGs, 

el sector empresarial.  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 rededicarnos 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 es-

tos esfuerzos y los incitamos a comprometerse junto con nosotros a rea-

lizar actividades y promover en sus empresas este especial día que llene 

de conciencia, positivismo y educación a los ciudadanos hondureños. 

  

Esperamos que su empresa y/o organización este 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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LANZAMIENTO DEL PREMIO CENTROAMERICANO A  
LA INNOVACION AMBIENTAL 

La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)  a través del Progra-
ma de Modernización de los Sistemas de Gestión Ambiental en Centroamérica 
(PROSIGA), crea a partir del 2002, el Premio Centroamericano a la Innovación Am-
biental, producto de un acuerdo entre todos los Ministros de Ambiente de Centro Améri-
ca en enero del 2001. La iniciativa tiene como objetivo incentivar a las organizaciones 
empresariales centroamericanas a desarrollar productos, procesos o sistemas con una 
orientación hacia el mejoramiento del desempeño ambiental y competitividad en los 
mercados nacionales como internacionales.  
 
En Honduras, El lanzamiento de la Tercera Edición del Premio 
se realizó el día 17 de marzo en el Restaurante Mediterráneo del 
Club Hondureño Árabe, con el apoyo de la Secretaria de Recur-
sos Naturales y Ambiente (SERNA) y el Centro Nacional de 
Producción más Limpia de Honduras (CNP+LH). La actividad 
consistió en un desayuno con un grupo de empresarios que se 
han distinguido por sus esfuerzos en el desempeño ambiental y 
su competitividad a nivel nacional.  
 
Entre las personalidades que asistieron al evento (fotos inserta) 
se distinguen: Ricardo Aguilar de la CCAD, Mayra Mejía del 
Cid, Ministra de la SERNA, Rodrigo Albir Presidente de CEH-
DES, y Oscar Galeano, presidente de La CCIC. Asimismo asis-
tieron representantes de empresas, Organismos No Gubernamentales, el Gobierno y sec-

tor académico.  
 
Durante la Jornada, Ricardo Aguilar, expuso los aspectos relacio-
nados al Premio con el fin de motivar la participación de las em-
presas. Cabe señalar que se entregarán premios a empresas que 
hayan desarrollado proyectos innovadores en las siguientes cate-
gorías: Innovación de productos sostenibles (Ecodiseño de pro-
ductos), Producción Más Limpia e Innovación Tecnológica Am-
biental y Eficiencia Energética y Energías Renovables . 
 
 
Pueden participar empresas centroamericanas y/o de cualquiera 

de los países de la región (Belice, Cosa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicara-
gua y Panamá) de cualquier tamaño (grandes, medianas, pequeñas o micros) y de cual-
quier sector productivo, ya sea industrial, agrario o de servicios. También se admitirán 
empresas multinacionales, siempre y cuando se demuestre que el proyecto ha sido des-
arrollado en Centroamérica. Los proyectos que participen deben haber sido desarrollados 
en los últimos 3 años. El período de inscripción es de enero-abril 2006. Para mayor in-
formación: www.ccad.ws/premio/ y al correo electrónico premioinnovacion@sgsica.org 
o comunicarse con el Centro Nacional de producción Más Limpia de Honduras al teléfo-
no 556-9559 o al correo electrónico: asistec@cnpml-honduras.org  

Mesa Principal: Sr. Ricardo Aguilar, 
Sra. Mayra Mejia,  Sr. Rodrigo Albir y  
Sr. Oscar Galeano 
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CNP+LH 
Centro Nacional de Producción mas Limpia 

de Honduras 

 CEHDES 
Consejo Empresarial Hondureño 

para el Desarrollo Sostenible 

“ RECICLANDO PAPEL Y CARTON EN EL DIA DE LA TIERRA 2006”“ RECICLANDO PAPEL Y CARTON EN EL DIA DE LA TIERRA 2006”  

Las tres organizaciones promotoras del desarrollo sostenible, CEHDES, El  
CNP+LH y FUNDAHRSE están llevando a cabo un concurso entre 20 escuelas 
oficiales de San Pedro Sula de recolección de papel y cartón. Esta actividad es pa-
ra celebrar este 22 de Abril “ El Día de la Tierra 2006” 
 
El staff de las organizaciones ya visito y motivo a los alumnos de primaria de las 
escuelas a que recolecten la mayor cantidad en peso de papel y cartón posible para 
después ser reciclados, por ejemplo: papel fotocopiadora, papel bond, recibos, pa-
pel de computadora, toda clase de revistas, separaciones de archivo, cuadernos, 
libros, agendas, libretas, folders, papeletas de exámenes tipo bond, papel de archi-
vos, cartulinas, papel periódico, etc. Habrán  premios en metálico para el primer, 
segundo y tercer lugar.  
 
La invitación a participar y a comenzar a recolectar fue hecha desde la ultima se-
mana de marzo y el 21 de abril se estarán recogiendo y pesando en cada escuela el 
papel y cartón recolectado. La recicladora Fernández Industrial es la encargada de 
realizar dicho trabajo.  Una vez recolectado y tomados los datos de todas las es-
cuelas, se darán a conocer los ganadores por medio de la Prensa. 
 
El objetivo de esta actividad es de motivar a los estudiantes a participar en activi-
dades de protección ambiental no solo para un día sino para siempre y sobre todo 
transmitir estas experiencias en sus hogares y su comunidad. 
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Se acerca la premiación al los ganadores del “Premio Empresarial al Desarro-
llo Sostenible 2006” que se llevara acabo en el Club Hondureño Árabe el día 31 
de Mayo. 
 
La entrega se desarrollara en una cena de gala donde estarán presentes todos los 
participantes al concurso, los miembros de CEHDES y FUNDAHRSE, el jurado 
y como invitado de honor el Presidente de la Republica y otros funcionarios  del 
gobierno. 
 
Las empresas  ganadoras al primer lugar de las categorías recibirán una estatuilla 
y habrán diplomas de mención honorífica para las empresas que destacaron con 
mayor puntaje en cada uno de los aspectos de evaluación. 
 
 
 
 



Noticias Cortas 
El Consejo Mundial Empresarial para el Desa-
rrollo Sostenible (WBCSD, en sus siglas en in-
glés) anunció que está formando una alianza 
de importantes compañías globales para de-
terminar cómo se pueden diseñar y construir 
edificios de manera que no usen electricidad 
de redes externas, no emitan carbono y se 
puedan construir y administrar a un valor de 

mercado justo.  
 
El empeño de la entidad está dirigido por United Technologies 
Corp. el mayor suministrador a nivel mundial de bienes de equi-
po, como ascensores, sistemas de enfriamiento y calefacción y 
sistemas de generación eléctrica en el sitio para la industria de la 
construcción comercial y el Grupo Lafarge, el líder mundial en 
materiales de construcción, como cemento, hormigón, aglutinan-
tes, yeso y productos para techos.  
 
El WBCSD y las dos compañías principales sostienen conversacio-
nes con muchas otras empresas globales importantes que se es-
pera que se unan al proyecto. 
 
Actualmente, los edificios constituyen 40 por ciento del consumo 
de energía en los países desarrollados, según la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El empeño 
anunciado para transformar el modo en que los edificios se conci-
ben, se construyen, se administran y se desmantelan tiene obje-
tivos ambiciosos: para el año 2050, los edifi-
cios nuevos no consumirán energía de fuen-
tes eléctricas externas y producirán cero 
emisiones de dióxido de carbono, y a la vez 
su construcción y operación será económica-
mente viable.  



Citas y Hechos 
El gran Jefe de Washington nos envió un mensaje diciendo que deseaba comprar nuestra Tierra. 
 
El Gran Jefe también nos envió palabras de amistad y de buena voluntad. Es una señal amistosa por su parte, pues sabemos 
que no necesita nuestra amistad. 
 
Pero vamos a considerar su oferta, porque sabemos que si no se la vendemos, quizá el hombre blanco venga con sus armas y 
se apodere de nuestra Tierra. Quién puede comprar o vender el Cielo o el calor de la Tierra? 
 
No podemos imaginar esto si nosotros no somos dueños del frescor del aire, ni del brillo del agua. Cómo él podría comprár-
nosla? Trataremos de tomar una decisión. 
 
Según lo que el Gran Jefe Seattle diga, el Gran Jefe en Washington puede dejarlo, del mismo modo que nuestro hermano 
blanco en el transcurso de las estaciones puede dejarlo. 
 
Mis palabras son como las estrellas, nunca se extinguen. Cada parte de esta tierra es sagrada para mi pueblo, cada brillante 
aguja de un abeto, cada playa de arena, cada niebla en el oscuro bosque, cada claro del bosque, cada insecto que zumba es 
sagrado, para el pensar y el sentir de mi pueblo. La savia que sube por los árboles, trae el recuerdo del Piel Roja. 
 
Los muertos de los blancos olvidan la Tierra en que nacieron, cuando desaparecen para vagar por las estrellas. Nuestros 
muertos nunca olvidan esta maravillosa Tierra, pues es la madre del Piel Roja. Nosotros somos una parte de la Tierra, y ella 
es una parte de nosotros. Las olorosas flores son nuestras hermanas, el ciervo, el caballo, la gran águila, son nuestros herma-
nos. Las rocosas alturas, las suaves praderas, el cuerpo ardoroso del potro y del hombre, todos pertenecen a la misma familia. 
Por eso cuando el Gran Jefe de Washington, nos envió el recado de que quería comprar nuestra Tierra, exigía demasiado de 
nosotros. 
 
El Gran Jefe nos comunicaba que quería darnos un lugar, donde pudiéramos vivir cómodamente. Él sería nuestro padre, y 
nosotros seríamos sus hijos. Pero, será posible esto alguna vez? Dios ama a vuestro pueblo, y ha abandonado a sus hijos ro-
jos. 
 
Él ha enviado máquinas para ayudar al hombre blanco en su trabajo, y construye para él grandes pueblos. Él hace que vuestra 
gente cada vez sea más poderosa, día tras día. Pronto invadiréis la Tierra, como ríos que se desbordan desde las gargantas 
montañosas, por una inesperada lluvia. 
 
Mi pueblo es como una corriente desbordada, pero sin retorno. No, nosotros somos de razas diferentes. Nuestros hijos no 
juegan juntos, y nuestros ancianos no cuentan las mismas historias. Dios os es favorable, y nosotros estamos como huérfanos. 
 
Meditaremos sobre vuestra oferta de comprarnos la Tierra. No será fácil, porque esta Tierra es sagrada para nosotros. 
Nos sentimos alegres en este bosque. No sé por qué, pero nuestra forma de vivir es diferente de la vuestra. 
 
El agua cristalina, que brilla en arroyos y ríos, no es sólo agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si os vendemos nues-
tra Tierra, habéis de saber que es sagrada, y que vuestros hijos aprendan que es sagrada, y que todos los pasajeros reflejos en 
las claras aguas son los acontecimientos y tradiciones que refiere mi pueblo. 
 
El murmullo del agua es la voz de mis antepasados. Los ríos son nuestros hermanos, ellos apagan nuestra sed. Los ríos llevan 
nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos. 
 
Si vendiésemos nuestra tierra tenéis que acordaros, y enseñar a vuestros hijos que los ríos son nuestros hermanos -y los vues-
tros-, y que tendréis desde ahora que dar vuestros bienes a los ríos, así como a otros de vuestros hermanos. 
  
El Piel Roja siembre se ha apartado del exigente hombre blanco, igual que la niebla matinal en los montes cede ante el sol 
naciente. Pero las cenizas de nuestros antepasados, sus tumbas, son tierra santa, y por eso estas colinas, estos árboles, esta 
parte de la Tierra, nos es sagrada. 
 
Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestra manera de pensar. Para él una parte de la Tierra es igual a otra, pues él 
es un extraño que llega de noche y se apodera en la Tierra de lo que necesita. 
 
.......................Continuara en el próximo boletín 
 
 

1/3 parte “ Mensaje de Gran Jefe de Seattle” 
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