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Mensaje del Presidente 

¿Podemos combatir el Cambio Climático? 
El pronóstico ya es implacable: el planeta Tierra enfrenta un cambio climático que 
podría tener consecuencias enormes sobre sus formas de vida. 

El Cambio Climático Global es un hecho, aunque existen escépticos no representan 
de manera alguna un grupo mayoritario. Es por ello que los Gobiernos a nivel mun-
dial han reaccionado ante esta amenaza cada vez más cercana: alteraciones climáticas 
graves que podrán colocar sus economías en peligro. 

Los efectos del cambio climático en general se manifestarán en un aumento de las 
temperaturas, un descenso de la cobertura de nieve y hielo del planeta y una subida 
del nivel de mar, se cambiarán en general los patrones de la circulación de los vientos 
y por tanto de las lluvias. 

Según científicos todavía estamos a tiempo de frenar el cambio climático, citando 
unas recientes investigaciones de la NASA: "Incluso si paráramos todas las emisiones 
de GEI ahora, experimentaríamos un incremento adicional de la temperatura de 
0,6ºC, debido a las grandes cantidades ya emitidas a la atmósfera y a la inercia de los 
océanos". Según expertos "numerosos análisis independientes indican que necesita-
mos limitar el cambio climático a menos de 2ºC para impedir impactos peligrosos, 
pero desgraciadamente ya estamos abocados a un aumento de 1,3ºC.  

Para ello, se considera necesario un nuevo Protocolo de Kyoto a partir de 2012 que 
aporte tres soluciones principales: ahorro y eficiencia energética; sustitución rápida 
de las energías de origen fósil por las renovables y una adecuada gestión y conserva-
ción de los grandes bosques tropicales. 

En CEHDES seguimos impulsando la eficiencia energética con el Proyecto de Efi-
ciencia Energética para los Sectores Industrial y Comercial de Honduras PESIC. El 
cual ya cuenta con un mecanismo financiero para remover o reducir la barreras exis-
tentes al financiamiento de inversiones en equipo y practicas de eficiencia energética 
en los sectores industriales y comerciales de Honduras reduciendo así las emisiones 
de gases de efecto  invernadero y aumentando la competitividad general de las em-
presas. 

Rodrigo Albir 

Presidente 
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EXPO-ENERGIA 2007 

Del 21 al 23 de Febrero del 2007 se llevo a cabo en 
la ciudad de San Pedro Sula la segunda edición del 
evento más importante de energía en la región cen-
troamericana “Expo-Energía 2007”, en donde uno 
de los propósitos fundamentales de esta feria de la 
energía, es la de promover y estimular el desarrollo 
de proyectos enfocados a la disminución en la de-
pendencia de los combustibles fósiles, así como in-
centivar la inversión para el desarrollo de proyectos 
de energías alternativas. 
 
El Proyecto de Eficiencia Energética en los Secto-

res Industrial y Comercial de Honduras (PESIC) tuvo una destacada 
participación en donde se brindó una serie de conferencias que van 
desde el ahorro de energía en el hogar hasta la presentación del me-
canismo financiero FOPESIC que pretende detonar el mercado de 
tecnologías eficientes. 
 
Adicional a esto el Proyecto PESIC exhibió los logros alcanzados ac-
tualmente, desde el intercambio y transferencia de información de las 
nuevas tecnologías de alta eficiencia, así como el mejoramiento de la 
capacidad del sector energético mediante el acceso de información y 
capacitación en temas sobre   eficiencia energética aplicada a los dife-
rentes sistemas como Iluminación, Aire Acondicionado, Aire Comprimi-
do, Motores, etc. 
 
Como resultado de Expo-Energía el proyecto PESIC ha generado   
nuevos vínculos y alianzas para el intercambio de información con los 
sectores gubernamental y privado ya sea a nivel regional o sectorial 
que están interesados en desarrollar o que es-

tán desarrollando proyectos 
en materia de eficiencia 
energética. 

Stand del PESIC y del CNP+LH 
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El CNP+LH ingresa al Comité de Gestión de Químicos, formado para el 
cumplimiento del protocolo de Estocolmo (Manejo de Compuestos orgáni-

cos Persistentes) 
 

Luego de reuniones con el CESCCO (Centro de Estudio de Control de Conta-
minantes de Honduras), dependencia de la SERNA (Secretaria de recursos natu-
rales y Ambiente), el CNP+LH, fue invitado a formar parte del comité nacional 
para la Gestión de los productos Químicos, formado para dar seguimiento a los 
compromisos contraídos por el Estado de Honduras para el cumplimiento del 
protocolo de Estocolmo. Para el CNP+LH será un honor formar parte de este 
comité y apoyar técnicamente al país para implementar y apoyar a las empresas 
en particular las medidas de P+L que ayuden a la reducción de compuestos or-
gánicos persistentes. 

 
 

El CNP+LH participa en Taller de UNIDO para apoyar a Hondu-
ras en la ejecución del programa global de SAICM (estrategia para 

el manejo sostenible de los químicos). 
 

En el mes de febrero se realizo un taller regional impulsado por UNIDO 
en El Salvador, con el objetivo de capacitar a los Centros de P+L en el 
tema de cumplimiento de las estrategias para el SAICM. De esta mane-
ra el CNP+LH, podrá apoyar a la SERNA y en particular al CESCCO, 
para dar seguimiento a las actividades necesarias que impulsen el pro-
grama en HONDURAS. 
 

El CNP+LH participa en visitas junto con la SNV de plantas produc-
toras de Biodiesel. 

 
Como parte de las actividades de apoyo conjunto sobre temas de energía 
renovable, el CNP+LH, participo junto con técnicos del SNV (Servicio 
de Cooperación Holandés), en visitas técnicas conocer el procesamiento 
de Biodiesel a partir de palma africana y sus beneficios y posibles impac-
tos, así mismo participo en la preparación de propuestas para apoyar el 
impulso de la temática de P+L en industrias de extracción de aceite en 
Honduras. 

 

CNP+LH  
Centro Nacional de Producción  

mas Limpia de Honduras 
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Publicado por la Revista SUSTAIN del WBCSD (World Busi-
ness Council for Sustainable Development) 
 
Ginebra, 14 febrero 2007 - El país Centroamerica-
no, Honduras, necesita  construir 600.000 casas 
para suplir  la demanda actual y deben construir 
40.000 nuevas casas por año para mantenerse al ritmo con su creciente 
población. Sin embargo el ingreso per capita PIB es de US$ 2.900, y 
hay muy poco crédito disponible,  esto hace que  pocos hondureños pue-
den optar por crédito  para construir o comprar un hogar. 
 
La compañía  hondureña  INCONHSA  reconoció el desafío y lo con-
virtió  en una oportunidad de negocio buscando la manera de  resolver 
cómo construir casas económicas por un valor cerca de los US$ 9.500 
en una urbanización  que incluye pavimentados, electricidad, agua y sa-
neamiento. 
 
INCONHSA investigo por medio de  inquilinos  de bajos ingresos en 
las afueras de San Pedro Sula para poder llegar a un precio de casas que 
la gente pudiera pagar. Ellos entonces aplicaron ingeniería reversa a  
una casa con una hipoteca mensual que emparejó lo que pagan inquili-
nos de bajos ingresos, utilizando novedosas y técnicas sumamente efi-
cientes de la construcción que podrían entregar 200 casas por mes. 
 
Como de costumbre, el acceso al crédito para compradores potenciales 
fue un embotellamiento significativo y tuvo como resultado un acuerdo 
entre INCONHSA y el Offshore Private Investment Corporation 
(OPIC ) que actuó como aval de crédito. El primer bloque de 800 vi-
viendas ha sido construido, y un adicional de  1.400 casas se esta pla-
neando. Esto es sólo un ejemplo de las ideas de negocio que son  pro-
movidas por una serie de Diálogos Ejecutivos en Latinoamérica organi-
zados por el WBCSD (Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible) 
y la organización SNV. (Servicio de Cooperación Holandés) 
 

Quien se Arriesga, Gana! 
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Siguen las preparaciones para  la “II Conferencia Nacional 
FUNDAHRE 2007, DEL DICHO AL HECHO” que se lle-
vara a cabo el 9 y 10 de Mayo en la ciudad de  San Pedro 
Sula. 
Contara con dos conferencias magistrales de alto nivel y te-
mas actualizados  relacionados con la RSE. 
 
Si desea mas información sobre esta iniciativa favor comuní-
quese a FUNDAHRSE nhandal@fundahrse.org 
 
 



Citas y Hechos Noticias Cortas 
Doce empresas del WBCSD se unen en la búsqueda de mode-
los responsables de gestión “más allá de la filantropía”  
 
Un total de doce empresas miembros del Consejo Empresarial Mundial pa-
ra el Desarrollo Sostenible (WBCSD),  han unido esfuerzos con la intención 
de 'mirar más allá de la filantropía corporativa' en la búsqueda de modelos 

de gestión empresarial más responsables, sostenibles e inclusivos, beneficiosos tanto pa-
ra los resultados del negocio como para el propio desarrollo. 
 
En una declaración conjunta, los líderes de estas empresas, --que se han denominado 
Development Focus Area Core Team (FACT)-- recalcan su compromiso para 'aportar su 
capacidad de acción para trabajar con el fin de incluir a la población más pobre en los 
procesos económicos formales'. 
 
El documento está firmado por los presidentes, consejeros delegados y primeros ejecuti-
vos de  BP, Eskom, General Electric, GrupoNueva, Statoil, Toyota, Unilever Vodafone, en-
tre otras. 
 
 

Cargill ingresa como miembro de la Chicago Clima-
te Exchange 

El Sr. Greg Page Ejecutivo Principal de Operaciones de la em-
presa Cargill anuncio recientemente que la empresa ingreso 

como miembro de la Chicago Climate Exchange. CCX ( Bolsa del Medio Ambiente de 
Chicago ). CCX es el primer programa voluntario pero legalmente obligatorio para la 
reducción de gases de efecto invernadero a través de registro e intercambio de créditos 
de carbono. Al ingresar como miembro, Cargill se compromete a reducir en un 6% su 
emisión de gases de efecto invernadero en su operaciones en Estados Unidos para el 
2010, de su línea de base durante los años 1998-2001. 

El significado de esta acción es doble: 

Representa un compromiso publico a su meta interna de largo plazo de minimizar su 
huella ambiental. En el 2000, Cargill estableció su meta interna de 5 años de mejorar 
su Eficiencia Energética en un 10%, indexada a la producción. Lo anterior se logro y se 
estableció una nueva meta de mejorar la Eficiencia Energética otro 10% para el 2010. 
Están concientes que también se lograra esa meta 

En segundo lugar representa apoyo para el concepto basado en el mercado, de mitiga-
ciones del cambio climático, o sea, usando herramientas de mercado para animar acti-
vidades de negocio rentables, que también traen los mejores intereses de largo plazo 
para el Planeta. 

Cargill ya esta involucrada en limitar e intercambiar sistemas de gases de efecto in-
vernadero alrededor del mundo como una entidad regulada, proveedora de liquides y 
desarrolladora de proyectos de reducción de gases de efecto invernadero. Esto cierra el 
circulo del compromiso al involucrar las operaciones de U.S.  



Citas y Hechos 
 

Ciudadanos frente al Cambio Climático 
 
El informe  Stern [un documento sobre el impacto del 

cambio climático en la economía mundial elaborado por 

el economista Nicholas Stern por encargo del gobierno 

británico  ) apunta un posible escenario en el que, si se 

efectúan las actuaciones adecuadas, se puedan contener 

y estabilizar las emisiones de CO2. Eso no evitaría el cambio climático 

pero sí lo limitaría.  

• Apagar y desenchufar aparato de música, televisión y ordenador 

cuando no se usan ahorra 87,2 kilogramos de CO2 anuales  

• Desenchufar el cargador del móvil cuando se haya terminado la 

carga ahorra 6 kilogramos de CO2 anuales  

• Poner la lavadora sólo cuando esta llena y con programas de baja 

temperatura, ahorro de 359,8 kilogramos de CO2 anuales  

• Una ducha rápida en vez de un baño, ahorra 531 kilogramos de CO2 

anuales  

• Cuatro bombillas de bajo consumo supone un ahorro de 179 kilogra-

mos de CO2 anuales  

• Abrir persianas y evitar uso de aire acondicionado ahorran 578 kilo-

gramos de CO2 anuales  

• Usar el transporte publico, o 

ir a pie o en bici al trabajo. Aho-

rro de 305 kilogramos de CO2 

anuales  

• Escoger electrodomésticos de 

clase A. Ahorro de 293 kilogra-

mos de CO2 anuales  
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