
Boletín Informativo 
Consejo Empresarial  Hondureño para el Desarrollo Sostenible 

Nº 34                                       Mayo-Junio 2006 

Mensaje del Presidente 

“La Huella Ecológica” 
 
“La huella ecológica” es un indicador creada por los científicos investigadores 
William Rees y Mathis Wackernager que trata de medir la superficie necesaria 
para producir los recursos consumidos por un ciudadano y para absorber los re-
siduos que genera.  
La Tierra es una fuente inmensa de recursos, pero no es inagotable, por lo que 
su sobreexplotación pone en peligro la supervivencia de los seres vivos que la 
habitan. Para tratar de establecer hasta qué punto se puede realizar un consu-
mo sostenible de dichos recursos es que se creo esta “huella ecológica”. 
 
La ilusión de que los recursos naturales se pueden consumir de manera infinita 
se desvanece cuando calculamos nuestra huella. Aunque para reducir la huella 
ecológica planetaria es necesario que los responsables gubernamentales tomen 
decisiones en serio, la responsabilidad comienza por los propios ciudadanos. 
Concienciarse y seguir las principales acciones ecologistas puede contribuir a 
evitar las fatales consecuencias que supone seguir incrementando nuestra hue-
lla ecológica:  
• Reducir, reutilizar y reciclar en este orden de prioridad ahorra in gentes 

cantidades de recursos no renovables y contaminación. 
 
• Ahorrar en el consumo, utilizando por ejemplo productos de bajo  consu-

mo, haciendo uso del transporte público o ahorrando agua. 
 
• Generar el menor número posible de residuos, evitando productos de un 

solo uso o llevando a un punto limpio para su tratamiento productos peli-
grosos o tóxicos. 

  
Con el interés de empresas como Plásticos Vanguardia, Kimberly Clark, CORIN-
SA, CENOSA, Skips de Honduras, U-SPS, entre otras, contando con el apoyo de 
CEHDES y el Centro Nacional de Producción Más Limpia de Honduras (CNP+LH) 
se conformó en Agosto del 2005, El Comité de Manejo de Desechos y Reciclaje, 
el cual esta conformado por representantes del sector empresarial, académico 
y empresas recicladoras con el fin de desarrollar diversas iniciativas que con-
tribuyan al desarrollo sostenible de Honduras y busca promover la participa-
ción real y efectiva de las empresas y comunidades en coordinación con las en-
tidades publicas en el manejo eficiente de los desechos. 
 

Rodrigo Albir 
Presidente 
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El Consejo Empresarial Hondureño para el Desa-
rrollo Sostenible (CEHDES) y el Centro Nacional 
de Producción Más Limpia de Honduras 
(CNP+LH), llevaron a cabo el 18 de mayo, en el 
Hotel Copantl de la ciudad de San Pedro Sula, la 
“Jornada sobre Gestión Empresarial y Desarrollo 
Sostenible”. 
Esta Capacitación forma parte de las actividades 
que CEHDES desarrolla para sus socios y en esta 
ocasión se invitó a otras empresas que tienen  in-
terés en la temática de eficiencia empresarial y 
desarrollo sostenible. 
 
La jornada inició con las palabras del Director, Lic. J. Roberto Leiva. Posterior-
mente, profesionales del sector público y privado fueron los encargados en impar-
tir las conferencias que fueron las siguientes: 
1. Aspectos económicos del Recurso Agua impartido por la Ing. Diana Betancourt, 
consultora en Medio ambiente. 
2. Tendencias innovadoras en el uso de energía impartido por el Ing. Mario Zela-
ya, consultor en energía 
3. Gestión de los Residuos como herramienta empresarial por la Ing. Rosmery Es-
pinoza, Directora Técnica del CNP+LH. 
4. Importancia de las Certificaciones en los Tratados de Libre Comercio, Lic. San-
dra Gómez, Coordinadora de calidad del COHCIT. 
 

 
Entre los asistentes se encontraban representantes de 
diversos sectores productivos: Industria textil, maqui-
la, industria cementera, alimentos, acuacultura, metal 
mecánicas y consultores, los cuales se mostraron muy 
complacidos de la información y conocimientos obte-
nidos. 

JORNADA SOBRE GESTION EMPRESARIAL JORNADA SOBRE GESTION EMPRESARIAL   
Y DESARROLLO SOSTENIBLEY DESARROLLO SOSTENIBLE  

Ing. Betancourt durante su conferencia  

Ing. Zelaya durante su exposición  
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COMITÉ DE MANEJO DE DESECHOS COMITÉ DE MANEJO DE DESECHOS COMITÉ DE MANEJO DE DESECHOS    
Y RECICLAJEY RECICLAJEY RECICLAJE   

Con el apoyo del Consejo Empresarial Hondureño para el Desarrollo Sostenible 
(CEHDES) y el Centro Nacional de Producción Más Limpia de Honduras 
(CNP+LH), se formó en Agosto del 2005, El Comité de Manejo de Desechos y Reci-
claje, el cual esta conformado por representantes del sector empresarial y académico 
con el fin de desarrollar diversas iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible 
de Honduras. 
 
El objetivo del Comité es promover la participación real y efectiva de las empresas y 
comunidades en coordinación con las entidades publicas en el manejo eficiente de los 
desechos. 
 
Actualmente el comité esta organizado de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entre las actividades que pretende realizar el comité se desta-
can: fortalecimiento de la capacidad técnica de los profesiona-
les en la gestión y manejo de desechos sólidos, desarrollo de 
proyectos orientados a valorar económicamente los subpro-
ductos y residuos industriales, fomento del intercambio de 
productos y  reciclaje, desarrollo de campañas de concientiza-
ción y la contribución en las políticas nacionales en torno a la 
gestión de los desechos. 
 
Entre los beneficios esperados se mencionan: disminuir el im-
pacto ambiental de las empresas, una mejor imagen de la in-
dustria ante sus públicos interesados, ahorro en los costos de 
tratamiento y disposición final de los residuos, oportunidades para la comercializa-
ción de materiales y la generación de empleo.  
 
Si su empresa o institución desea contribuir con esta iniciativa, favor comunicarse 
con el Centro Nacional de Producción Más Limpia de Honduras con la Ing. Ixchel 
Palencia a los tels: 556-9559 o al correo electrónico: asistec@cnpml-honduras.org 

Área del comité Empresa/Institución 
Coordinación   CEHDES 
Secretaria técnica CNP+LH 
Proyectos     Kimberly Clark, Plásticos Vanguardia, 

Universidad Privada de San Pedro Sula y CORINSA 

Capacitación CENOSA 
Políticas Plásticos Vanguardia 
Comunicación Campisa y SKIPS de Honduras 

De Izquierda a derecha: Roberto Flores (Campisa), 
J. Roberto Leiva (CEHDES), Rosmery Espinoza e 
Ixchel Palencia (CNP+LH), Juan José Díaz y Eduar-
do Moya (Plásticos Vanguardia), Mauricio Venegas 
(Skips de Honduras) y Esteban Echeverria (Kimberly 
Clark), durante una reunión del Comité.  



El pasado 31 de Mayo en el Club Hondureño Ára-
be, las empresas promotoras del Desarrollo Soste-
nible, El Consejo Empresarial Hondureño para el 
Desarrollo Sostenible, CEHDES, la Fundación 
Hondureña de Responsabilidad Social Empresa-
rial, FUNDAHRSE, El proyecto de Eficiencia Ener-
gética en los Sectores Industrial y Comercial de 
Honduras, PESIC y el Centro Nacional de Produc-
ción Más Limpia de Honduras CNP+LH. Tuvieron 
el honor de llevar  a cabo la primera premiación a 
los ganadores del concurso Premio Empresarial 
al Desarrollo Sostenible 2006. 
 
El objetivo principal fue otorgar un reconocimiento 
a aquellas empresas productoras de bienes y/o 
servicios que se distinguen por sus esfuerzos en 
preservar y conservar el medio ambiente, mante-
niendo políticas de responsabilidad social empre-
sarial y un desempeño económico exitoso. 
 
La mesa principal fue presidida por el Presidente 

CEHDES 
Consejo Empresarial Hondureño 

para el Desarrollo Sostenible 

FUNDAHRSE 
Fundación Hondureña de  

Responsabilidad Social Empresarial 

PESIC 
Proyecto de Eficiencia Energética en 
los Sectores Industrial y Comercial de 

Honduras 

CNP+LH 
Centro Nacional de Producción 

mas Limpia de Honduras 

De Izq. A Der. Ganadores del  Primer lugar, Mario Fajardo, 
categoría Empresa Pequeña, Hotel y Estancia El Pedregal, 
Bruce Burdett, Categoría Empresa Grande, Grupo Alcon, el 
presidente de la República, José Manuel Zelaya, Emilio Me-
dina, categoría Empresa Mediana, Beneficio de Café Monte-
cristo, Mario Peña Cabús Categoría Empresa Grande, Grupo 
Amanco. 

La Republica, Sr. José Manuel Zelaya quien felicito a los 
concursantes y empresas ganadores y los invito a seguir 
luchando por el desarrollo sostenible de Honduras, Sr. José 
Chicas, Presidente Regional de ANDI, Sr. Oscar Galeano, 
Presidente de CCIC y representante del COHEP, Sr. Jaco-
bo Kattán, Presidente de FUNDAHRSE,  Sr. Miguel Facus-
sé,  Vice-Presidente de CEHDES, Sr. Valerio  Gutiérrez, 
Vice-Ministro de SERNA,  y Sr. Javier Echeverría,  Vice-
Presidente de la AHM. (ver foto inserta). 
 
La convocatoria para este premio fue para todas aquellas 
empresas privadas debidamente legalizadas y que llevan a 
cabo sus operaciones en Honduras. El premio se dividió en 
tres categorías; pequeñas, medianas y grandes. En total participaron 28 empresas. 
 
Las empresas respondieron a 31 preguntas de los cuestionarios del premio enfocadas en tres eje 
temáticos: Gestión Ambiental, Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad Económica, la 
mayoría presento la documentación adicional que soportaba la información contenida en dichos 
cuestionarios la cual El Jurado Calificador  tomo como base para los procesos de evaluación y selec-
ción de los ganadores.  
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Mención Honorífica Proyectos de  Reciclaje de 
Plásticos 

Plásticos Vanguardia 

Mención Honorífica Proyectos de Ahorro de  
Energía 

Tabacalera Hondureña  

Diploma de Honor Gestión Ambiental Cervecería Hondureña  

Diploma de Honor Responsabilidad Social  
Empresarial 

AMANCO de Honduras 

Diploma de Honor Desarrollo Económico Azucarera Tres Valles 

Primer Lugar Empresas Grandes AMANCO de Honduras 

Primer Lugar Empresas Grandes Grupo ALCON 

Primer Lugar Empresas Medianas Beneficio de Café Montecristo 

Primer Lugar Empresas Pequeñas Hotel Estancia el Pedregal 

Los Premiados...Los Premiados...  

MMMENCIONESENCIONESENCIONES   HHHONORÍFICASONORÍFICASONORÍFICAS   

Sr. Eduardo Moya , Plásticos Vanguardia,  
recibe del Vice- Presidente de la AHM Sr. 
Javier Echeverría la Mención Honorífica 
por Proyectos en Reciclaje de Plástico. 

Sres. Ariel González y Ricardo Montes , Tacabalera 
de Hondureña,  reciben del Vice Ministro de SERNA 
Sr. Valerio Gutiérrez  la Mención Honorífica por 
Proyectos de Ahorro de Energía. 



Sr. Bruce Burdett , Grupo ALCON reci-
be del Presidente Sr. José Manuel Zela-
ya el 1er lugar  en la categoría de Em-
presas Grandes. Foto Izquierda. 

Sr. Emilio Medina , Benéficio de Café 
Montecristo  recibe del Presidente Sr. 
José Manuel Zelaya el 1er lugar  en la 
categoría de Empresas Medianas.  Foto 
derecha. 

Sr. Mario Peña , Grupo AMANCO reci-
be del Presidente Sr. José Manuel Zela-
ya el 1er lugar  en la categoría de Em-
presas Grandes.  Foto derecha. 

Sr. Mario Fajardo , Hotel Estancia El 
Pedregal  recibe del Presidente Sr. José 
Manuel Zelaya el 1er lugar  en la cate-
goría de Empresas Pequeñas. Foto Iz-
quierda. 

DDDIPLOMASIPLOMASIPLOMAS   DEDEDE   HHHONORONORONOR   

Sr. Adalberto Sabillon de Grupo 
AMANCO recibe del Sr. Jacobo Kat-
tan Presidente de FUNDAHRSE Di-
ploma de Honor en Responsabilidad 
Social Empresarial 

Sr. Roberto Álvarez de Cervecería Hondureña 
recibe del Sr. Oscar Galeano Presidente de la 
CCIC,  Diploma de Honor en Gestión Ambien-
tal 

Sr. Mateo Yibrin de Azucarera 
Tres valles recibe del Sr. Miguel 
Facussé Vice- Presidente de CEH-
DES, Diploma de Honor en Desa-
rrollo Económico 

PPPRIMEROSRIMEROSRIMEROS   LLLUGARESUGARESUGARES   



Noticias Cortas 
 Proteger el Medio Ambiente durante El Mundial de 
Fútbol.  

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA) ha presentado una estrategia para la 
protección del entorno durante el Mundial de Fútbol 
de Alemania, que comienza el próximo 9 de junio. 
Esta iniciativa ha sido elaborada en colaboración con 
las autoridades alemanas, la Federación Internacional de Fútbol Asociado 
(FIFA) y los patrocinadores del evento. 

Parte de esta campaña se centrará en la sensibilización de los asistentes 
al evento deportivo, con proyecciones de mensajes de protección me-
dioambiental en las pantallas gigantes de los estadios antes del comienzo 
de los encuentros. El objetivo del proyecto es que se tome conciencia de 
la contaminación que puede producir el transporte, la construcción y el 
mantenimiento de los estadios, y la presencia de 3,2 millones de espec-
tadores durante un torneo de un mes de duración. 

Para contrarrestar la emisión de 100.000 toneladas de dióxido de carbono 
(CO2) que resultarían del transporte requerido para el campeonato, se 
ha desarrollado un plan que proveerá vehículos públicos gratuitos con 
servicio local en las ciudades sede durante las 24 horas del día. Cabe 
destacar también que los estadios contarán con sistemas de ahorro de 
energía eléctrica y baños con consumo mínimo de agua. Además, se fo-
mentará el uso de vasos reciclables entre los asistentes a los partidos. 

Kofi Annan pide una revolución en eficiencia energética  
 
El mundo necesita una revolución en el campo de la eficien-
cia energética y una mayor inversión en energías renovables. 
Este el dictamen del secretario general de la ONU, Kofi An-
nan, ante la Comisión del Desarrollo Sostenible (CDS) de Na-
ciones Unidas que está reunida en Nueva York para examinar 
los avances de la comunidad internacional en energías lim-

pias, cambio climático, contaminación atmosférica y desarrollo indus-
trial.  
En opinión del secretario general de la ONU, la dependencia de los com-
bustibles convencionales no solo acarrea numerosos riesgos medioam-
bientales, sino que 'puede generar problemas de gobernabilidad dentro 
de los Estados y distorsionar las relaciones internacionales'.  



Citas y Hechos 
Si nosotros no poseemos el frescor del aire, ni el brillo del agua, cómo vais a poder comprárnoslo? 
Es que, acaso, podéis comprar los búfalos cuando ya habéis matado al último? 
 
Consideraremos vuestra oferta. Sabemos que si no os la vendemos vendrá el hombre blanco y se apoderará de nuestra Tierra. 
Pero nosotros somos unos salvajes. 
El hombre blanco que va en pos de la posesión del poder, ya se cree que es Dios, al que le pertenece la Tierra. Cómo puede 
un hombre apoderarse de su madre? 
Consideraremos vuestra oferta de comprar nuestra Tierra. El día y la noche no pueden vivir juntos. 
Consideraremos vuestra oferta de que vayamos a una reserva. Queremos vivir aparte y en paz. No importa dónde pasemos el 
resto de nuestro días. 
Nuestros hijos verán a sus padres sumisos y vencidos. Nuestros guerreros estarán avergonzados. 
Después de la derrota pasarán sus días en la holganza, y envenenarán sus cuerpos con dulce comidas y dulce bebidas. 
 
No importa dónde pasemos el resto de nuestros días. No quedan ya muchos. Sólo algunas horas, un par de inviernos, y no 
quedará ningún hijo de la gran estirpe que en otros tiempos vivió en esta Tierra, y que ahora en pequeños grupos viven dis-
persos por el bosque, para gemir sobre las tumbas de su pueblo, que en otros tiempo fue tan poderoso y lleno de esperanza 
como el vuestro. 
 
Pero, por qué consternarse por la desaparición de un pueblo? Los pueblos están constituidos por hombres. Es así. Los hom-
bres aparecen y desaparecen como las olas del mar. Ni siquiera el hombre blanco, cuyo Dios camina a su lado, y habla con él, 
como el amigo con el amigo, puede librarse del común destino. Quizá seamos hermanos. Esperamos verlo. 
 
Sólo sabemos una cosa -que quizá un día el hombre blanco también descubra-, y es que nuestro Dios, es el mismo Dios suyo, 
Vosotros, quizá, penséis que le poseéis -igual que tratáis de poseer nuestra Tierra-, pero no podéis. Es el Dios de todos los 
hombres, lo mismo de los Pieles Rojas que de los blancos. Aprecia mucho esta Tierra y el que atente contra ella significa que 
desprecia a su Creador. También los blancos desaparecerán, y quizá antes que otras estirpes. 
 
Continuad contaminando vuestro lecho y una noche moriréis en vuestra propia caída. Pero al desaparecer brillaréis por el 
fuego del poderoso Dios, que os trajo a esta Tierra, y que os destinó a dominar al Piel Roja en esta Tierra. 
Este destino es para nosotros un enigma. Cuando todos los búfalos hayan muerto, los caballos salvajes hayan sido domados, 
y el rincón más secreto del bosque haya sido invadido por el ruido de muchos hombres, y la visión de las colinas esté ma ch 
da por los alambres parlantes, cuando desaparezca la espesura, y el águila se haya ido, esto significará decir adiós al veloz 
potro y a la caza. 
 
El final de la vida -y el comienzo de la otra vida. Dios os concedió el dominio sobre estos animales, los bosques y los Pieles 
Rojas por un determinado motivo. Y es motivo es un enigma para nosotros. 
Quizá podríamos comprenderlo si supiésemos qué es lo que sueña el hombre blanco, qué ideales ofrece a los hijos en las la 
gas noches invernales, y qué visiones arden en su imaginación, hacia las que tienden el día de mañana. 
 
Pero nosotros somos salvajes, los sueños del hombre blanco nos están ocultos, y porque nos están ocultos nosotros vamos a 
seguir nuestro propio camino. 
Pues, ante todo, nosotros estimamos el derecho que tiene cada ser humano a vivir tal como desea, aunque sea de modo muy 
diverso al de sus hermanos. No es mucho lo que nos une. 
 
Consideraremos vuestra oferta. Si aceptamos es sólo por asegurarnos la reserva que habéis prometido. Quizá allí podamos 
acabar los pocos días que nos quedan viviendo a vuestra manera. 
Cuando el último Piel Roja de esta Tierra desaparezca y su recuerdo sea solamente la sombra de una nube sobre la pradera, 
todavía estará vivo el espíritu de mis antepasados en estas orillas y estos bosques. 
 
Pues ellos amaban esta Tierra, como ama el recién nacido el latido del corazón de su madre. 
Si os llegáramos a vender nuestra Tierra, amadla, como nosotros la hemos amado. 
 
Cuidad de ella, como nosotros la cuidamos, y conservad el recuerdo de esta Tierra tal como os la entregamos. 
Y con todas vuestras fuerzas, vuestro espíritu y vuestro corazón, conservadla para vuestros hijos, y amadla, tal como Dios nos 
ama a todos. Pues hay algo que sabemos, que Dios es el mismo Dios. 
Esta Tierra es sagrada para Él. Ni siquiera el hombre blanco se puede librar del destino común. 
Quizá somos hermanos. Esperamos verlo.           FIN 

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