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 El Reto del Desarrollo Sostenible 

 
 
Nuestro actual modelo energético, basado en el petróleo,  
presenta claros síntomas de agotamiento. Por esta razón, uno 
de los retos más importantes de los próximos años será avanzar 
en un nuevo modelo basado en energías renovables no  
contaminantes y cuyo suministro esté garantizado. Para luchar 
de una manera efectiva contra el cambio climático es  
necesario adoptar un nuevo prototipo económico en el que los 
precios de los bienes y servicios incluyan, no sólo su costo de 
fabricación, sino también su costo medioambiental.  

 
En los próximos años se producirá un aumento trascendental de la población mundial, muy 
probable que en 20 años se llegue a los 8 mil millones de personas y, en 2050, a los 9.3 mil 
millones de personas. Esto tendrá importantes consecuencias desde el punto de vista  
ambiental. En primer lugar, viviremos una importante escasez de agua, de manera que en 20 
años el 50% de la población podría sufrir escasez.  Por otra parte, las emisiones de CO2  
provenientes del sector transporte son muy elevadas y tienen, por tanto, importantes  
consecuencias medioambientales. 
  
Con este panorama, no es de extrañar que los biocombustibles se presenten como la  
alternativa más prometedora para disminuir el impacto ambiental del sector transporte. En 
definitiva, el empleo de biocombustibles y el incremento en la eficiencia energética de los 
vehículos e Industrias son fundamentales en la lucha contra el cambio climático y en la  
consecución de una mayor independencia energética de los países. Ambos objetivos son muy 
importantes para alcanzar un Desarrollo Sostenible.  
 
Por otra parte, cabe destacar que el Gobierno no es el único responsable del Desarrollo  
Sostenible de Honduras. Se necesita una implicación de todos los grupos socioeconómicos. La 
realización efectiva de los objetivos del Desarrollo Sostenible, sólo puede tener éxito si el 
conjunto de los actores de la sociedad actúa de forma común: las empresas privadas,  
públicas, las asociaciones, las ONG, los sindicatos y los ciudadanos.  
 
CEHDES se une a este esfuerzo con la clara visión de promover el Desarrollo Sostenible en las 
empresas Hondureñas y se suma como un logro mas impulsando el PESIC (Proyecto de  
Eficiencia Energética en los Sectores Comercial e Industrial de Honduras) y el CNP+LH 
(Centro Nacional de Producción mas Limpia de Honduras).  

 
 

Rodrigo Albir 
Presidente 
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Ser la organización líder en promover el Desarrollo  
Sostenible en las empresas Hondureñas. Así como ser el 
punto focal sobre Desarrollo Sostenible en Honduras. 

 
 
 
 

 
 
Orientar, divulgar e implementar en las empresas  
Hondureñas el Desarrollo Sostenible basándose en los 
tres pilares de apoyo: Crecimiento Económico,  
Desarrollo Social y Respeto al Medio Ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
CEHDES  (Consejo Empresarial Hondureño para el Desarrollo Sostenible) y el PESIC (Proyecto 
de Eficiencia Energética en los Sectores Industrial y Comercial de Honduras) llevaron a cabo 
en el Salón Jerusalén del Club Social Hondureño-Árabe los días 17 y 18 de Abril del presente 
año el "II Seminario Internacional de Ahorro de Energía". 
 
 
El acto de inauguración fue presidido 
por el Sr. Roberto Leiva, Director  
Ejecutivo de CEHDES, la Ing. Daisy  
Zúniga, Asistente Técnico de SETCO 
(Secretaría Técnica de Cooperación) y 
el Ing. Francisco Rivas, Director  
General de Energía, contando además 
con la asistencia de representantes 
del Sector Empresarial Privado,  
Organismos Internacionales,  
Universidades y participantes de este 
Seminario. 
 
 
Se impartieron 5 Conferencias  
Magistrales, contando con la  
honorable presencia de consultores 
Nacionales e Internacionales en la  
temática. El Sr. José Moran de  
Mesoamérica Energy impartió la Conferencia “Impacto económico del Costo de la Energía”, 
el Sr. Mark Oven de la PA Consulting Group de Washington dictó la interesante Conferencia 
“Medidas para reducir el impacto, mediante la implementación de Eficiencia Energética”, el 
Ing. Osly Rodas de la Dirección General de Energía, SERNA, expuso sobre “La Ley de uso  
racional de Energía, implicaciones y acciones emprendidas por el Gobierno en materia de  
Eficiencia Energética.” 

 
Nos acompaño el Ing. J. Francisco Osorio de  
CONAE, México, quien durante su Conferencia 
compartió algunas experiencias de México en el 
área de transporte y el financiamiento disponible 
en el país para proyectos de Energías Renovables y 
Eficiencia Energética.  
 
También contamos con la presencia del Director 
Ejecutivo del Centro Nacional de Producción mas 
Limpia de Nicaragua, el Ing. Cesar Barahona, quien 
impartió la Conferencia “Beneficios de la  
Eficiencia Energética como parte de un programa 
de Producción mas Limpia”. 
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II Seminario Internacional De 
Ahorro de Energía 

Ing. J. Francisco García Osorio, de la Comisión Nacional 
para el Ahorro de Energía de México, CONAE. 

    

Ing. Cesar Barahona, del Centro Nacional de 
Producción mas Limpia de Nicaragua, durante 

la conferencia. 



 
 

 
 
Como parte de la agenda del evento,  
también se impartieron 5 Charlas  
Expositivas, que presentaron el contexto 
Nacional sobre la necesidad de generación 
de Energía en el corto plazo y el costo real 
de la misma. 
 
Esta actividad es en respuesta al reto  
Nacional de construir espacios para el  
intercambio de puntos de vista sobre la 
Eficiencia Energética y de difusión de las 
innovaciones tecnológicas en materia de 
ahorro de energía. 

 
Para mayor información visite 

www.pesic.org 
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II Seminario Internacional De 
Ahorro de Energía 

 
Ing. George Farah, Gerente Gral. de 

BOMOHSA, durante la Charla  
“Ahorro Energético en Bombas  

Centrifugas” 

 
 

Participantes del Seminario   

Ing. Roberto Amaya, de Baldor Electric, 
IMFERRA, durante la Charla “Selección de  

Motores Eléctricos para mayor confiabilidad” 
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Como parte de sus iniciativas de Responsabilidad  
Social de su Programa “EL BUEN VECINO”,  
Kimberly-Clark organizó un evento el pasado jueves 03 
de abril 2008 en San Pedro Sula, orientado a  
“Promover alianzas estratégicas en la comunidad  
empresarial, a través de programas de ayuda en  
beneficio de la población hondureña, en el sector  
salud”. 
 
Este evento fue desarrollado en conjunto con AVENT de 
Honduras, compañía subsidiaria de Kimberly-Clark  
Corporation, con el apoyo de la Cámara de Comercio 
Hondureño Americana. 
 
El evento estuvo dirigido al Sector Empresarial de San 
Pedro Sula y durante el mismo, se contó con la  
participación del Dr. Javier Blois, Director Médico de 
Kimberly-Clark para Latino América, quien   
dictó una conferencia sobre los Programas de Ayuda en 
materia de equipo y suministros médicos de la  
Organización Medical Share. 
 
Kimberly-Clark junto con la organización Medical Share 
han logrado beneficiar a distintos hospitales públicos en 
Honduras, en los últimos 5 aňos.   Su principal interés 
es apoyar a la población con sus necesidades básicas de 
salud, de tal forma que todos logren recibir una  
atención hospitalaria digna y oportuna. 
 
A nivel latinoamericano, las contribuciones del  
programa han totalizado $10 millones de Dólares y en 
el caso de Honduras, las entidades receptoras han sido 
el Despacho de la Primera Dama y la Fundación Ruth 
Paz, a quienes se les ha apoyado en los últimos 5 aňos 
con una aportación total de $4 millones de Dólares en 
equipo y suministros médicos, para beneficiar a  
distintos hospitales públicos y centros asistenciales del 
país. 
 

De izquierda a derecha: Sres. Juan C. Hernández 
(AMCHAM), Fanny Gonzales (Despacho Primera Dama), 
Fernando Gómez (KC), Maria Martínez (AVENT), Javier 
Blois (KC LAO), Mary Ann de Kafatti (Fundación Ruth 

Paz) y Roberto Leiva (CEHDES-FUNDAHRSE) 

De izquierda a derecha:  Sonia Andrade, Fernando  
Gómez, Hellen Ramos, Karla Turcios, Kenya Zelaya, 

Aracely Pineda, Hugo López y Alba L. Chávez por parte 
de Kimberly-Clark.   Dr. Javier Blois de Kimberly-Clark 

LAO, Dra. Martha Banegas y Dr. Juan C. Rivera por 
parte de AVENT. 

 
Medical Share / Kimberly-Clark Corporation 

“Promoviendo alianzas estratégicas en la comunidad empresarial, a través de  
programas de ayuda en beneficio de la población Hondureña, en el sector salud”. 

Kimberly-Clark una organización que promueve el cuidado de la comunidad donde trabaja, 
a través de su misión de “mejorar la salud, la higiene y el bienestar de las personas cada 

día y en cada lugar”. 
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El pasado 29 de Abril a Cervecería Hondureña le fue otorgado por el Great Place to Work  
Institute el reconocimiento como el MEJOR LUGAR PARA TRABAJAR EN HONDURAS y ganó 
en la “Categoría Orgullo” por ser una de las mejores empresas para trabajar en  
Centroamérica y el Caribe, la cual fue entregada por el sentido de pertenencia de personal, 
considerando el orgullo por el trabajo, aportes en equipo, admiración por nuestro producto y 
por la proyección social desarrollada por sus mas de 3 mil empleados. 
 
El Great Place to Work Institute es una Organización Mundial y su ranking comenzó a  
practicarse a inicios de los 80´s en Estados Unidos y ahora en 30 países a nivel mundial.  
La trayectoria de este instituto es amplia y reconocida en la medición de climas laborales 
idóneos, considerando que son aquellos en los que el empleado confía en la organización, se 
siente orgulloso de su labor y disfruta de ella. 
 
Este reconocimiento se otorga 1 vez al año, en el cual el Instituto selecciona a las Mejores  
Compañías para trabajar en función de sus cinco premisas:  
♦ Credibilidad. 
♦ Respeto. 
♦ Imparcialidad. 
♦ Orgullo. 
♦ Camaradería. 
Cada edición de este reconocimiento se difunde en la Revista de Negocios Fortune,  
dedicada al tema. 
 
Felicitamos a Cervecería Hondureña por los esfuerzos que esta realizando y sobre todo por 
los logros mostrados, los cuales ratifican su condición de grandeza y liderazgo. 

Cervecería Hondureña: “MEJOR LUGAR  
PARA TRABAJAR EN HONDURAS” 



Dentro del marco del impulso de la P+L (Producción mas Limpia),  
coordinados por el CNP+LH (Centro Nacional de Producción mas Limpia) 
se realizaron talleres de revisión y socialización de la Política de P+L la 
cual es impulsada por la SERNA (Secretaria de Recursos Naturales y Am-
biente), el COHEP (Consejo Empresarial Hondureño de la Empresa Priva-
da) y la SIC (Secretaria de Industria y Comercio), con el apoyo del acuer-
do de cooperación regional USAID-CCAD. 
 
La versión final de la política se encuentra ya en revisión final, con la in-
corporación de recomendaciones y observaciones proporcionadas por los 
representantes de mas de 50 organizaciones de los sectores gobierno, 
empresa privada, cooperantes y organizaciones privadas que estuvieron 
representadas tanto en los talleres de Tegucigalpa y San Pedro Sula,  
realizados los días 30 de abril y 08 de mayo respectivamente. 
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Mesa Principal en la Presentación de la 
Política de P+L en Tegucigalpa, de izq. 

a der.: Sr. Roberto Leiva, Director  
Ejecutivo de CEHDES-CNP+LH,  

Sr. Tomas Vaquero Ministro de SERNA, 
Sr. Fredis Cerrato, Ministro de SIC y  

 Sr. Benjamín Bogran Director Ejecutivo 
del COHEP.  

 
Presentación de la POLITICA de  

Producción mas limpia (P+L) 

 
Ing. Daniel Ayes, Director Técnico 
del CNP+LH y participantes en la  

Presentación de la Política en  
San Pedro Sula.  



 
1. Durante las dos primeras semanas de Mayo se han realizado ya 39  
 evaluaciones de campo a empresas de diferentes rubros, incluidos: 
 Avícola,  Azúcar, Tilapia, Biodiesel, Porcino, Turismo, Forestal y  
 Textil. 
 

 
2. El CNP+LH (Centro Nacional de Producción mas Limpia de Honduras) 

se encuentra revisando la versión final de la Guías de P+L 
(Producción mas Limpia) de Biodiesel extraído de aceite de palma 
africana, la cual iniciara proceso de validación en la segunda  

 quincena de mayo, además la Guía de Buenas Practicas Ambientales 
 para los procesos de Licenciamiento Ambiental en el rubro de  
 Biodiesel extraído de aceite de palma africana, entrara al mismo 
 proceso. 
 
 

DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

 
AVANCES en el Proyecto:  

“Incremento de la competitividad del Sector  
Privado y fortalecimiento del Gobierno de  
Honduras para cumplir con los acuerdos  

ambientales del DR-CAFTA” coordinado por el 
proyecto USAID-MIRA. 

 

          
         Planta de Manufactura Textil                           Rubro Forestal Primario  
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14 DE AGOSTO DEL 2008 
 
Será la entrega de 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 
 

Un grupo de científicos británicos logra  

transformar el CO2 en metano 
 
El CICCS es un laboratorio pionero en la búsqueda de soluciones que permitan captar y  
procesar este gas para reducir la presencia de este gas de efecto invernadero en la  
atmósfera  
 
Madrid, 6 may (Efe).- El dióxido de carbono (CO2) es el principal responsable del cambio  
climático. Con el crecimiento industrial y poblacional de la Tierra, los sistemas naturales que 
regulaban la presencia del gas en la atmósfera ya no funcionan. Su eliminación es uno de los 
principales retos de los científicos que luchan contra el calentamiento global. 
 
En el intento de conseguir hacer solucionar el problema, un equipo de investigadores  
británicos, dirigido por la española Mercedes Maroto-Valer, ha desarrollado una tecnología 
capaz de transformar el CO2, en gas metano, según ha explicado la científica vitoriana.  
Maroto-Valer es la máxima responsable del Centro para la Innovación en Captura y  
Almacenamiento de Carbono (CICCS, en su siglas en inglés) de la Universidad de Nottingham 
(Reino Unido), un laboratorio pionero en la búsqueda de soluciones que permitan captar y 
procesar este gas para reducir la presencia de este gas de efecto invernadero en la  
atmósfera. 
 
El CICCS ya ha diseñado varios procedimientos para capturar el dióxido de carbono que  
emiten las industrias más contaminantes, como las centrales termoeléctricas, las compañías 
cementeras o las petroleras, y almacenarlo en sedimentos geológicos tales como pozos de 
petróleo o de gas ya agotados, minas de carbón o formaciones geológicas. Esta posible  
solución para reducir la presencia atmosférica de CO2, sin embargo, presenta algunos  
inconvenientes a tener en cuenta, ya que desconoce el tiempo máximo que el dióxido de  
carbono podría permanecer almacenado y existe el riesgo, "imprevisible", aunque "posible", 
de que se produzca una fuga a gran escala, lo que podría provocar graves consecuencias  
medioambientales. 
 
Para solucionar este problema, el centro que ha desarrollado una tecnología capaz de  
convertir el dióxido de carbono en gas metano, el principal componente del gas natural,  
gracias a un proceso similar a la fotosíntesis de las plantas. "Las plantas cogen CO2, agua y 
luz y lo transforman en azúcares. Nosotros hacemos un proceso parecido. También cogemos 
luz, agua y CO2, pero en vez de generar carbohidratos producimos metano", explica a Efe  
esta investigadora. 
 
Maroto-Valer asegura que la aplicación de esta tecnología a  
escala mundial permitiría obtener el "ciclo perfecto de la  
energía", dado que "se pasaría del CO2 al gas natural y de éste 
al CO2 nuevamente". "Sería la solución perfecta", subraya esta 
experta, que espera colaborar en un futuro en este proyecto 
con Matgas, un laboratorio de investigación en gases ubicado en 
el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y 
participado por la empresa Carburos Metálicos, el CSIC y este 
centro universitario. 



Sabias que … 

El ser vivo mas grande del mundo 

El ser vivo mas grande del mundo ese un hongo, llamado la “Armillaria Ostoyae”, también  
conocida como la “seta de miel”, aunque no sabíamos del gran tamaño que puede llegar a  
alcanzar y lo invasiva que puede llegar a ser.  
 
Cuando se descubrió que este organismo era el causante de la muerte de grandes masas de  
árboles perennes en Blue Montains (Oregón), los investigadores comenzaron a observarlos con más 
detalle. Y al cortar un árbol infectado descubrieron en su interior filamentos extensibles de color 
blanco, llamados micelias, que le extraían agua y carbohidratos al árbol para alimentar al hongo. 
Entonces recogieron muestras del hongo en múltiples puntos a lo largo de un área muy amplia y 
analizaron el ADN.  
 
Cuando acabaron de recopilar y analizar las muestras descubrieron que todas pertenecían al  
mismo organismo: un hongo, la Armillaria Ostoyae. 

 
Este hongo se encuentra en el Bosque Nacional de  
Malheur, en las Blue Mountains del este de Oregón. 
 
Los investigadores quedaron asombrados ante la  
gigantesca magnitud del descubrimiento. Se cree que este 
hongo cubre una superficie de más de 2.200 acres (890 
hectáreas) y podría tener una edad de unos 2.400 años. 

Descubren un impacto de meteorito anterior al que mató a los dinosaurios 
 
Científicos planetarios han encontrado evidencias de un impacto meteórico mucho más  
grande y más temprano que el que mató a los dinosaurios, un impacto que se cree causó la 
mayor extinción masiva en la historia de la Tierra. 
 
El cráter, de unos 480 kilómetros de diámetro, yace escondido a más de un kilómetro bajo la 
capa de hielo de la Antártida Oriental. Y las mediciones gravimétricas que revelan su  
existencia sugieren que podría datar de aproximadamente 250 millones de años: la época de 
la extinción del Pérmico-Triásico, en la que casi toda la vida animal en la Tierra se extinguió.  
 
Su tamaño y localización –en la región de Wilkes Land, al Este de la Antártida, al sur de  
Australia, también sugieren que podría haber  
desencadenado la ruptura del supercontinente de 
Gondwana creando la falla tectónica que empujó a 
Australia hacia el norte.  
 
Los científicos creen que la extinción del  
Pérmico-Triásico allanó el camino para la supremacía 
de los dinosaurios. El cráter de Wilkes Land tiene más 
de dos veces el tamaño del cráter de Chicxculub, en 
la península de Yucatán, que señala el impacto que 
podría haber exterminado a los dinosaurios hace 65 
millones de años.  
 



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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