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Educando Hacia un Futuro Sostenible 

 
El desarrollo sostenible no se basa sólo en el desarrollo  
económico, medio ambiente y desarrollo social. Esencial 
para un desarrollo sostenible es velar por la utilización y la 
administración apropiadas del patrimonio que fue  
otorgado a la humanidad = La Tierra. Esta tierra no sólo 
nos provee del terreno firme en que vivimos y de los  
recursos naturales que utilizamos en una gran variedad de 
procesos de producción y consumo, sino también del aire 
que respiramos y del agua que bebemos. Más que ninguna 

otra cosa, nuestra tierra común representa un interés público y una responsabilidad 
compartida. Compartida no sólo aquí o en un lugar específico, ya que la tierra y el aire 
se mueven libremente, compartida también, no sólo ahora o en un período de tiempo 
específico, ya que lo que utilizamos ahora en especial los recursos agotables- no estarán 
disponibles para las generaciones futuras. 
 
El desarrollo sostenible no es enunciado fijo, sino más bien es un proceso de cambio en 
las relaciones entre los sistemas y procesos sociales, económicos y medio ambientales. 
Esas interrelaciones nos plantean el desafío de juntar el progreso económico y social 
con la salvaguardia de los sistemas mundiales de mantenimiento de la vida. Tal desafío 
se relaciona pues con la función de todas las instituciones de educación superior en 
ampliar nuestra comprensión de todo lo que está en juego, y hace un llamado a  
intensificar la conciencia de los problemas y las soluciones en sus programas  
educativos.  
 
Es aquí donde incumbe una gran responsabilidad a las instituciones de educación  
superior de preparar a las nuevas generaciones para un futuro sostenible. Es preciso 
que ampliemos nuestra comprensión de las cuestiones que están en juego. Mediante la 
reflexión que tiene lugar en las instituciones, deberían no sólo advertir, e incluso dar la 
alarma, sino también encontrar soluciones válidas. Deberían asimismo fomentar la  
conciencia de los problemas y las soluciones en sus programas educativos y dar buenos 
ejemplos ellas mismas. 
 
En Honduras existen instituciones educativas con mucha iniciativa con respecto a este 
tema y los incitamos a seguir adelante en la ardua labor de concienciar a sus alumnos, 
los profesionales del futuro, en el desarrollo sostenible. 
 

 

Rodrigo Albir 

Presidente 
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REUNION SNV—AMANCO— PLASTICOS  

VANGUARDIA—IMSA ARGO 

“Invernaderos de bajo costo” 

Sr. Rafael Delgado (SNV), Sr. Roberto Leiva (CEHDES),  
Sr. Allan Molina (IMSA ARGO), Sr. Juan José Díaz 
(Plásticos Vanguardia), Sr. Alan Cruz (SNV) y el Sr. Jorge 
Alberto Laínez (AMANCO). 

 
El día viernes 15 de Febrero en las oficinas de CEHDES, se llevo a  
cabo la interesante reunión de negocios “Invernaderos de Bajo Costo, 
Semi-Tecnificados”. En la cual SNV en conjunto con AMANCO, 
Plásticos Vanguardia e Imsa Argo están aportando ideas para llevar a 
cabo este proyecto.  
El objetivo de la reunión fue crear un compromiso de cada una de las 
Empresas, en las cuales las organizaciones antes mencionadas  
aportaran sus productos para la ejecución de este novedoso  
proyecto. 



 
 
 

 
Se realizó la primera gira de visitas técnicas a las 9 empresas que han 
iniciado la implementación de P+L con el objeto de dar seguimiento a 
su reconversión como ECO-empresas. 
En esta primera etapa el equipo del Centro Nacional de Produccion 
mas Limpia de Honduras (CNP+LH) visito las empresas: 
1. Tropical Yojoa, yuca: Santa Cruz de Yojoa. 
2. ECARAI, papa: La Esperanza. 
3. Café orgánico Márcala, café: Márcala, La Paz 
4. Moralenca, Mora: Guajiquiro, La Paz. 
5. Hondufresh, mango: Comayagua. 
6. Humuyafrutas, mango, Comayagua. 
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Implementación de Producción mas Limpia (P+L) en 

empresas beneficiarias de la  

Fundación de Desarrollo Rural (FUNDER) 

Cultivo de papa, ECARAI,  
La Esperanza 

Planta de Mora, Moralenca,  
Guajiquira, La Paz 



 
 
 
1. En el mes de febrero se concretaron con reuniones en el sector 

forestal primario, las empresas que participaran en el proceso, las 
cuales comenzaran a ser visitadas la semana del 24 de marzo. 

 
2. Hasta el 15 de marzo se han realizado ya 18 evaluaciones de 

campo a empresas de diferentes rubros, incluidos: Avícola,  
 Azúcar, Biodiesel. Porcino, Turismo y Textil. 
 

 
                Lote de Engorde Porcino.      Operación Intensiva de Tilapia. 
 

Con el patrocinio de la Unidad Ambiental de Puerto Cortes, El Centro 
Nacional de Producción mas Limpia (CNP+LH) realizó un taller sobre 
conceptos de P+L, el cual se impartió a representantes de mas de 20  
instituciones y empresas que ejecutan sus operaciones en Puerto  
Cortes. 
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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” 

Se realiza Taller de Producción mas Limpia (P+L) en 

Puerto Cortes 

Ing. Walter Castillo impartiendo a 
los asistentes el tema "Beneficios 

ambientales y económicos del  
ahorro de energía". 



 
En el mes de febrero el CNP+LH, continuo el ciclo de capacitaciones a 
miembros de las empresas de Cargill Honduras, Pronorsa, Delicia,  
Prasa y Rasa, en este ciclo se esta tratando los temas de legislación 
ambiental y responsabilidades de cumplimiento legal ambiental. 
 

En el mes de febrero se concretizo la alianza entre el CNP+LH y banco 
FICOHSA para implementar un programa de P+L en las oficinas  
principales en Tegucigalpa y San Pedro Sula. 
Se ejecuto ya una capacitación del equipo líder de implementación y 
se están realizando los estudios iniciales. 
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Nuevo Ciclo de Capacitaciones en Grupo 

Cargill Honduras, división Sun Valley 

Se inicia programa de Producción Mas  

Limpia (P+L) en Banco FICOHSA 

Equipo líder de FICOHSA San Pedro 
Sula.  

Ing. Daniel Ayes, Sr. Omar Morales, 
Sr. Juan Carlos Reyes, Sra. Gabriela 
de Becerril y el Sr. Roger Rodríguez. 

 
 
 
Participantes de la  
Capacitación en el mes de  
Febrero a nivel de mandos  
intermedios. 



 
 
El pasado 12 de Febrero se llevo a cabo en el Salón Real III del Hotel  
Intercontinental en San Pedro Sula, la conferencia y exposición de equipo 
de la Asociación Nacional de Manufactureras Eléctricas de  los Estados 
Unidos de América (NEMA). En la cual se trataron puntos muy  
importantes de la temática energética. Entre los cuales se concluyó; 
 
Las normas y regulaciones constituyen una herramienta que  genera  
confianza en las instalaciones eléctricas departe del consumidor;  
consecuentemente esta confianza se traduce en un sistema  de  
instalaciones coherente y energéticamente eficiente. 
 
Estas normas proveen seguridad a los bienes materiales,  la integridad  
física y promueven el crecimiento económico a través del libre mercado,  
donde las oportunidades de negocios para las empresas hondureñas que 
producen insumos eléctricos son óptimas. 
 
Las tendencias mundiales hacia una economía globalizada, exigen a los 
gobiernos que regulen sus sistemas nacionales, mediante la elaboración de 
Códigos de Instalaciones, adopción de códigos ya existentes, y el  
establecimiento de alianzas estratégicas con organizaciones que  
promueven de manera responsable el comercio. 
 
En vista de lo anterior existe un fuerte compromiso departe de CEHDES en 
general y de PESIC en particular para facilitar esfuerzos conjuntos con  
NEMA, OHN y COHCIT para disminuir las barreras técnicas que impiden el 
crecimiento económico de manera competitiva e igualitaria.  
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Normas y Regulaciones Técnicas que  

aplican al Sector Eléctrico dentro del 

marco del RD/CAFTA 

El Sr. Gene Eckhart,  
impartiendo a los  

asistentes, la conferencia 
en  "Los Productos  

Eléctricos y el Medio  
Ambiente" 



Con el lema, Rompiendo Paradigmas, se realizo la tercera conferencia 
sobre responsabilidad social empresarial, RSE, en Tegucigalpa el 6 de 
marzo, 2008. Durante la inauguración brindaron las palabras de  
bienvenida los representantes de los organizadores de esta  
importante actividad. 
 
El Director del Centro Nacional de Producción mas Limpia de Costa 
Rica, el Dr. Sergio Musmanni Sobrado, dictó la interesante conferencia 
“Desarrollo Sostenible; una respuesta al Cambio Climático”. 
 
En representación de FUNDAHRSE, el Sr. Jacobo Kattan, Presidente 
de la Junta Directiva, agradeció la activa participación que tomaron la 
CCIT y AMCHAM en la organización de la 3ra. Conferencia de Respon-
sabilidad Social Empresarial. El Sr. Jacobo Kattan, manifestó que los 
avances en el corto plazo de la RSE en Honduras son notables, el te-
ma esta cada vez mas publicitado en los medios de comunicación. 
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3ra. Conferencia Nacional sobre  

Responsabilidad Social Empresarial:  

“Rompiendo Paradigmas” 

Dr. Sergio Musmanni Sobrado 
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17 - 18 DE ABRIL DEL 2008 
Se llevará a cabo en San Pedro Sula el II Seminario de 
Ahorro de Energía y Exposición de Equipo. 
El evento tendrá lugar en los salones Jerusalén y  
Palestina del Club Hondureño Árabe.  
Para información contactar a la Ing. Sandra Rivera. Teléfono: 
556– 5746 
E-mail: srivera.pesic@sigmanet.hn 
 
14 DE AGOSTO DEL 2008 
Les invitamos a participar en 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 

 
 
 
 



Noticias Cortas 
 

Bacterias de diseño para convertir el CO2 

en combustible  

 

Madrid, 11 mar (publico.es).- Venter subraya la importancia de este tipo de 
"combustibles de cuarta generación" -la tercera la forman los biológicos,  
como el biodiésel- para ofrecer una fuente de energía inagotable que, al 
mismo tiempo, contribuya a reducir el CO2 atmosférico, uno de los gases 
responsables del cambio climático. 
El científico hizo estas declaraciones en la conferencia Technology,  
Entertainment and Design, un exclusivo foro de empresarios y líderes  
mundiales que se celebra cada año en Monterey, California (EE.UU.). Entre 
la audiencia se encontraban personajes como el gurú del clima Al Gore y el 
cofundador de Google Larry Page. 
Los logros previos de Venter se distinguen por su carácter innovador,  
como la publicación del primer genoma humano individual -el suyo-, el  
catálogo genético de ecosistemas marinos o, más recientemente, la  
fabricación del primer cromosoma bacteriano artificial. En esta línea de la 
biología sintética pretende obtener organismos de diseño que elaboren 
fármacos o combustibles. 
Actualmente existen bacterias que transforman el CO2 en metano, pero su 
eficiencia es demasiado baja para que resulten útiles. Las mejoras que  
persigue Venter buscan modificar sus genes para extraer suficiente CO2 del 
aire y fabricar a cambio grandes cantidades de combustible. 
"Tenemos los modestos objetivos de reemplazar a toda la industria  
petroquímica y convertirnos en una de las principales fuentes de energía", 
explicó Venter. "Si logramos la escala que necesitamos, éste será un planeta 
de metano", añadió. 
El metano, gas de efecto invernadero y principal componente del gas  
natural, libera CO2 en su combustión, pero en  
menor cantidad y con mayor eficiencia energética 
que otros hidrocarburos. 



Sabias que … 

 
Las cataratas del niágara 

 
Situadas en la frontera entre Canadá 
y Estados Unidos, concretamente  
entre la provincia de Ontario y el  
estado de Nueva York. Curiosamente, 
las poblaciones que se encuentran 
justo al lado de las cataratas se  
llaman igual, Niagara Falls, Ontario 
Niagara Falls, New York.  
 
En las cataratas del Niágara caen de 
media 110,000 m³ por minuto,  

llegando en las ocasiones más abundantes a los 168,000m³ por minuto. Para 
hacernos una idea de lo grande que esta cifra, con este caudal podríamos llenar 
2.800.000 botellas de agua de 1 litro cada segundo. 

Las montañas mas altas del mundo 

Las 10 montañas más altas del mundo están en Asia.. 
 
Se considera como elevación o altitud de una montaña la de su cima con respec-
to al nivel del mar. Debido a esto, una montaña de unos 4.000 m, puede elevar-
se sólo 3.000 m sobre el terreno que la rodea. Teniendo en cuenta este dato: 
 
Las 10 montañas más altas del mundo, situadas en Asia. 
 
1 - Everest: 8.850 m (Nepal) 
2 - Qogir (K2): 8.611 m (Pakistán) 
3 - Kangchenjunga: 8.586 m (Nepal) 
4 - Lhotse: 8.501 m (Nepal) 
5 - Makalu I: 8.462 m (Nepal) 
6 - Cho Oyu: 8.201 m (Nepal) 
7 - Dhaulagiri: 8.167 m (Nepal) 
8 - Manaslu I: 8.156 m (Nepal) 
9 - Nanga Parbat: 8.125 m (Pakistán) 
10 - Annapurna I: 8.091 m (Nepal) 
 



Miembros de CEHDES 
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GRUPO INCONHSA 



 
 

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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