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Mensaje del Presidente 

Cambio Climático 

El cambio climático es un hecho, es un tema que esta presente 
diariamente en periódicos a alrededor de todo el  mundo.  Hay 
muchos estudios científicos  que lo confirman y nos dan un ade-
lanto de lo que será nuestro planeta en los próximos años si noso-
tros no hacemos algo al respecto. 

Según estudios, los consumidores pueden, en la medida de las 
posibilidades de cada uno, aplicar en su vida cotidiana las direc-
trices del Protocolo de Kyoto:  

Ahorrar energía, apagando las luces o el "stand by" de los tele-
visores; Utilizar el transporte público, yendo a pie o en bicicleta; Regular el aire 
acondicionado; Aislar bien la casa; Comprar aparatos eficientes energéticamente 
(bombillas de bajo consumo, electrodomésticos de clase A o más). 
 
Utilizar energías renovables: Paneles fotovoltaicos o pequeños cargadores sola-
res para cargar pilas reutilizables o el móvil; Paneles solares térmicos para calentar 
el agua; o biocombustibles para el automóvil. 

Combatir la pérdida de bosques: Evitar situaciones de riesgo que puedan provo-
car incendios; Plantar árboles; Comprar artefactos de madera o papel certificados 
con sello FSC. 
 
En CEHDES y sus proyectos como PESIC (Proyecto de Eficiencia Energética en 
los Sectores Industrial y Comercial de Honduras) y el CNP+LH (Centro Nacional 
de Producción mas Limpia de Honduras)  impulsamos  los temas de eficiencia 
energética y producción mas limpia para que las empresas comiencen con estas 
practicas que se enfocan en mejorar nuestro medio ambiente y ayudan a mitigar 
los efectos del preocupante cambio climático. 
 

Rodrigo Albir 

Presidente 
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Nuevo programa de apoyo financiero de la Cooperación 

Canadiense 
 

En el mes de abril, la ACDI (Agencia Canadiense 
de Cooperación Internacional), realizo una pre-
sentación de su nueva estrategia de apoyo para 
Honduras en el periodo 2007-2017. En esta estra-
tegia se involucran tres sectores de impacto: Edu-
cación, Salud y Ambiente / manejo de cuencas. 
 

El CNP+LH fue invitado a asistir y presentarse 
como socio de Desarrollo empresarial en el sector 
más relevante de su área, el cual será el sector de 
ambiente. 
 
Felicitamos a la ACDI por su apoyo a Honduras y 
sobre todo por presentar una estrategia de cooperación con visión a largo plazo. 
 
 

Lanzamiento de proyecto de Gobernancia Ambiental 

 
El CNP+LH, fue invitado a asistir al lanzamiento 
del proyecto “Gobernancia Ambiental” El pro-
yecto consiste en su primera fase en el levanta-
miento de un perfil sobre la situación de manejo 
y acceso de información ambiental publica, en 
referencia al cumplimiento del principio 10 de la 
declaración de Rió del año 1992. El perfil será 
levantado por UNITAR con una donación de 
$20,000.00 en tres países de la región: Honduras, 
Costa Rica y R. Dominicana. El perfil junto a un 
plan de acción estará listo el día 31 de marzo del 
2008.  
El CNP+LH podrá participar en el proyecto como 
miembro en el comité nacional y como órgano de 
consulta de información. 
 

 

 

CNP+LH  
Centro Nacional de Producción  

mas Limpia de Honduras 

Directivos de ACDI realizando presentación de 
estrategia 2007-2017 

Representante de UNITAR explica proyecto de Gober-
nancia Ambiental 
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Se finaliza Monitoreo de P+L en empresas del Grupo 

Kattán 
 

En el mes de abril se finalizo el monitoreo de P+L (Producción mas 
Limpia) iniciado en el mes de marzo en las empresas del Grupo Kattán, 
Mavest, Protexsa y Bordados. El resultado del monitoreo reflejo el lo-
gro de ahorros realizados en la ejecución de las medidas propuestas, se 
identificaron ahorros generados en mas de $ 30,000.00 al año. Así mis-
mo se efectuó la reevaluación del proyecto y las empresas estructuraron 
nuevos equipos de trabajo y planes de ejecución los cuales están ya en 
implementación, para lograr mayores beneficios económicos y más re-
ducción de impactos ambientales.  
 
De nuevo el CNP+LH felicita a estas 3 empresas y reitera su apoyo para el segui-
miento futuro de sus actividades en pro de la mejora de su competitividad y la re-
ducción de impactos ambientales. 

 
El WBCSD lidera una iniciativa para luchar contra la pobreza en 

América Latina 

El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, por sus 
siglas en inglés) y el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV, por 
sus siglas en inglés) han firmado un acuerdo de cooperación para luchar contra la 
pobreza en América Latina, con la participación del sector privado.  
 
Los principales objetivos de este pacto radican en concienciar a la población en la 
búsqueda de oportunidades de negocio que incluyan a los sectores más pobres que 
beneficien a las comunidades de ingresos bajos, y mejorar las condiciones para 
desarrollar oportunidades de negocio en sectores como el café, el maíz, la caña de 
azúcar o el cacao, entre otros. 
 
Asimismo, en el marco de la Alianza WBCSD-SNV, se plantearon una serie de ob-
jetivos específicos para Ecuador como promover negocios entre empresas priva-
das, proveedores y consumidores en situación de pobreza con criterios de equidad, 
es decir, impulsando los intercambios comerciales de una manera "justa y solida-
ria" que les permita acceder y controlar recursos, aprovechar oportunidades, tener 
poder de decisión, negociación y recibir beneficios acorde con el trabajo realizado. 
 
Siguiendo estas directrices, el WBCSD-SNV trabajará en América Latina siguien-
do una 'hoja de ruta' que comenzará en Guatemala, El Salvador, Honduras, Co-
lombia, Ecuador, Perú y concluirá en Bolivia.  
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 El Objetivo de este proyecto es crear fuentes 
de empleo en áreas sub-urbanas mediante la 
expansión de parques industriales, vinculando 
al mismo, el proyecto de viviendas de bajo co-
sto, creando así mejores oportunidades de em-
pleo dentro del desarrollo de comunidades sos-
tenibles donde opera el parque industrial. 
 
Alcance e impacto en la base de la pirámide 
 
1. Generación de aproximadamente 10,000 empleos en actividades 
del sector textil y maquila mayormente. 
2. Capacitación mediante asociación con IPC (Instituto Politécnico 
Centroamericano) para definir mano de obra especializada en la in-
dustria. 
3.Contribuir a mejorar la calidad de vida de la zona de Búfalo en 
Villanueva mediante la creación de un mercado (dentro del parque 
Zip Búfalo) y terminal de buses, que elimine el comercio informal 
que se desarrolla en las mediaciones del parque. 
 
 
El desarrollo de comunidades sostenibles va de la mano con el de-
sarrollo de empleo (directo e indirecto) en las mismas zonas, lo cual 
brinda la oportunidad de mantener las condiciones de pago de vi-
vienda y servicios básicos, así como la conveniencia de poder des-
plazarse en la economía de las cercanías, evitando así, la moviliza-
ción por abandono de viviendas o falta de pago. 
 

NEGOCIOS INCLUSIVOS 
Parques Industriales 

Perfil de Negocio Inclusivo 

¿ Que es un Negocio Inclusivo? 
 
Es una iniciativa de negocios rentable que contribuye al de-
sarrollo de comunidades de bajos recursos mediante su in-
corporación a la cadena de valor de una empresa, creando 
así oportunidades de empleo y/o productos/servicios de 
mutuo beneficio en la BOP (base de la piramide socio-
económica). 
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Liberaran aves en Estación Biológica Dinant  
 
Alrededor de 40 aves fueron liberadas en la Estación 
Biológica Dinant, por las autoridades de la Fiscalía 
del Medio Ambiente, la Corporación Hondureña de 
Desarrollo Forestal (COHDEFOR) y ejecutivos de la 
empresa Corporación Dinant, propietaria del centro 
biológico ubicado en la Isla de Zacate Grande, Golfo 
de Fonseca al sur de Honduras. 
 
Las aves pertenecientes a las especies de Aratinga 
Canicularis (perico atolero) y Brotogeris Jugularis 
(perico zapoyol, este es el más pequeño de esa espe-
cie que existe en Honduras) tenían un mes de estar 
siendo rehabilitados en la Estación Biológica Dinant, asistencia que se les brindo luego 
del decomiso que efectuara la Policía Nacional a dos mujeres que las llevaban para trafi-
carlas ilegalmente.  
 
Cabe destacar que, de las casi cien ejemplares, solo las que fueron liberadas estaban en 
condiciones óptimas, esto debido al mal trato que recibieron los animales de parte de los 
comerciantes, que para poder ser trasladadas fueron alcoholizadas. 
 
La Estación Biológica Dinant, funge como centro de acopio para la fauna que las autori-
dades policiales decomisan en la zona sur del país, debido a que reúne todas las condi-
ciones necesarias para su recuperación.  
 
Esta actividad se realiza mediante a un convenio que se firmo hace un par de años por 
los diferentes representantes de los entes arriba mencionados con el fin de frenar el co-
mercio ilegal de fauna que es el tercer negocio ílicito que genera más ingresos, después 
del narcotráfico y el robo de vehículos. 
 
Corporación Dinant del reconocido empresario Miguel Facusse, cuenta con un programa 
estructurado de reproducción, crianza y liberación de especies en peligro de extinción, 
actualmente  trabaja con venado cola blanca, guaras roja, cerdo de monte, iguanas verdes 
y moluscos como los curiles y el casco de burro. 
 
La empresa ha sido reconocida por su labor en favor del ambiente y es líder en el merca-
do nacional con productos de consumo popular como Mazola e Issima sus más recientes 
logros. Además es miembro activo de la Fundación Hondureña de Responsabilidad So-
cial Empresarial y del Consejo Empresarial Hondureño para el Desarrollo Sostenible.  
 
  

Corporación DINANT apoyando el Desarrollo  
Sostenible En Honduras 

 



Citas y Hechos Noticias Cortas 
La eficiencia energética y las energías renovables son las respues-
tas con mayor potencial de mitigación en la lucha contra el cambio 
climático 
Madrid, 4 may - Hoy ha sido presentado en Bangkok (Tailandia) el resulta-
do del Grupo de Trabajo 3 del Cuarto Informe del Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC en sus siglas en inglés) 
sobre los aspectos tecnológicos y económicos y las opciones de mitigación 
para hacer frente al cambio climático. El texto ha sido aprobado por los 
representantes de más de 100 países. 
 
Sus conclusiones ponen en evidencia que la mitigación es urgente y que 
existe todavía una oportunidad, dentro de las dos próximas décadas, para 

evitar las consecuencias del calentamiento de la tierra, y en particular, para conseguir el ob-
jetivo de los 2º C marcados por la Unión Europea. 
 
La evaluación muestra que este objetivo puede conseguirse con las tecnologías conocidas. 
Si, además, se dan incentivos y se hacen inversiones en investigación y desarrollo, el po-
tencial para la mitigación crece substancialmente. El informe apunta que hay un potencial 
significativo para la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en to-
dos los sectores en las próximas décadas, suficientes para compensar el crecimiento en las 
emisiones globales o para reducir las emisiones por debajo de los niveles actuales. Los po-
tenciales de mitigación más importantes son: suministro de energía (eficiencia, cogenera-
ción, renovables, cambio al gas) y edificación (eficiencia). 

Más de 40 países piden una organización de la ONU para el medio 
ambiente  
 
Paris, (El Mundo).-Más de 40 países apoyan la creación de una organiza-
ción de las Naciones Unidas para el medio ambiente propuesta en la con-
ferencia internacional 'Ciudadanos de la tierra', que se cerró en París con 
un llamamiento a combatir la degradación del planeta que ha llegado 'al 
límite de lo irreversible'. 
 
'Hoy, sabemos que la humanidad está destruyendo, a una velocidad ate-
rradora, los recursos y equilibrios que han permitido su desarrollo y que 
determinan su futuro', reza el 'Llamamiento de París', leído al final de la conferencia por el 
anfitrión, el presidente francés, Jacques Chirac. 
 
El texto promueve la transformación del actual Programa de la ONU para el Medio Am-
biente en una agencia similar a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sea 'una 
voz fuerte reconocida en el mundo' que permita 'evaluar los daños ecológicos y compren-
der cómo remediarlos'. 
 
Fuentes de la presidencia francesa indicaron que entre los países que apoyan la creación 
de la organización de la ONU figuran la mayoría de los europeos y otras 20 naciones de 
África, Asia y América Latina. 



Citas y Hechos 
 

 
El informe "Mantenerse frescos sin calentar el planeta" 
de la organización conservacionista WWF/Adena ofrece 
varios consejos ecológicos y económicos para hacer frente 
al calor sin hacer uso del aire acondicionado, o cuando 
menos, para utilizar este sistema de refrigeración evitan-
do un consumo innecesario de energía. De esta manera, 
además de reducir el impacto sobre el medio ambiente y  
se ahorra en la factura eléctrica. 
 
El informe no se cierra a la instalación de sistemas de ai-

re acondicionado, si el consumidor sigue sin sentirse cómodo, pero ofre-
ce unas recomendaciones para que el aparato sea lo más eficiente po-
sible:  
 
• Adquirir aparatos con etiqueta energética de clase A, aunque el infor-
me critica que, a pesar de ser obligatorio, no siempre se encuentra esta 
información, por lo que el consumidor debe exigirla 
 
• Escoger un equipo con sistema Inverter, que reduce el consumo de 
electricidad entre un 30% y un 50% 
 
• Seleccionar el aparato que mejor se ajuste a las necesidades reales, y 
dado que son muchos los factores que intervienen, recomienda la visita 
de un técnico antes de comprarlo 
 
• Regular el termostato entre 24 y 26° C, y nunca por debajo de 22° 

C, puesto que consume más energía y aumenta la posibilidad de resfria-
dos, faringitis y otras infecciones respiratorias 

 
• Apagar el aparato cuando no haya nadie en la vivienda 
y unos cinco minutos antes de acostarse. 
 
• Limpiar los filtros al menos una vez al mes, para sa-

car el máximo rendimiento del aparato 
 
• Mantener cerrado el espacio al que se destina el aire 

acondicionado, especialmente en los locales 



Miembros de CEHDES 
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Edificio BGA 
6to. Piso, 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 pagina web 
www.cehdes.org 

CEHDES 

DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 


