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Un DESARROLLO Económico y Social SOSTENIBLE 

 
 
Es cierto que el Desarrollo Sostenible tiene mucho 
que ver con el cuidado y la protección del medio 
ambiente. Sin embargo, también tiene que ver con 
otros factores que no son sólo los ambientales. Se 
deben tener en cuenta también los factores sociales 
y los factores económicos. Así pues, el capital  
natural, el capital humano y el capital social (donde 
se incluye el económico) son los tres pilares que 
sustentan el Desarrollo Sostenible, siendo el  

objetivo primordial el de definir proyectos viables y reconciliar los aspectos 
económico, social, y ambiental de las actividades humanas. 
 
Para mantener la economía de cualquier país -en vías de desarrollo- en una 
senda de desarrollo sostenible resulta fundamental garantizar un crecimiento 
económico equilibrado. Para ello es crucial asegurar que el crecimiento no  
genere ni sufra desequilibrios, se trata de conseguir un crecimiento económico 
no inflacionista que permita alcanzar una situación de pleno empleo y que no 
genere déficit, exterior o público, insostenible. En última instancia se trata de 
lograr y consolidar un aumento constante del nivel de bienestar de todos los 
miembros de la sociedad. 
 
La consecución de un entorno de estabilidad económica resulta fundamental 
para garantizar que las economías se mantengan en trayectorias de  
crecimiento duraderas, estabilizadas en el entorno de la tendencia marcada 
por el crecimiento potencial, y que permitan sentar las bases de progresivos 
aumentos de ésta. El objetivo aquí es doble: por un lado, se trata de  
minimizar las fluctuaciones cíclicas de las economías; por otro, de lograr un 
contexto económico de menor incertidumbre, en el que los recursos  
productivos se asignen eficientemente y los agentes económicos puedan tomar 
decisiones de trabajo e inversión. 
 
CEHDES se une a este esfuerzo en conjunto con nuestras empresas miembro, 
con el compromiso de impulsar el desarrollo sostenible económico en la socie-
dad hondureña.  
 

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. 
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De Izq. a Der.; Roberto Leiva, FUNDAHRSE, Alberto Díaz Lobo, CEHDES, Daniel 
Facussé, Asociación Hondureña de Maquiladores, Jacobo Kattán, FUNDAHRSE, 
María Alexandra Canahuati, AMCHAM, Jorge Faraj, CCIC, José Martín Chicas, 
ANDI. 

Fundahrse entrega sello de distinción a 15 empresas socialmente responsables. 
Ocho de ellas lo reciben por primera vez, y siete, por segundo año consecutivo. 
Para lograr ese mérito, las compañías asistieron a capacitaciones, participaron  
activamente en proyectos y demostraron su compromiso de tener planes de mejora 
continua. 
La cena de premiación inició con las palabras del presidente de la fundación, Jacobo 
Kattán, que exaltó el trabajo de las empresas homenajeadas y su dedicación,  
patentizando el compromiso de cada una de ellas. 
 
El momento cumbre de la noche llegó con el nombramiento de las empresas  
galardonadas, cuyos representantes desfilaron por el estrado para recibir su trofeos.  
 
Corinne Adams, de empresas Gildan, agradeció a los involucrados 
y al personal de las empresas reconocidas por el esfuerzo, ímpetu 
y coraje para escalar este peldaño y se comprometió a doblegar 
esfuerzos para recibir un segundo trofeo el próximo año. 
 
Ignacio Pérez Lizaur, de Wal-Mart Centroamérica, expresó: 
"Llegar por segundo año consecutivo a recibir el premio es un 
honor indescriptible que le debemos a Dios y a la entrega de los 
empleados, ejecutivos y todos los involucrados en el proceso para 
llegar a este momento glorioso". 



 
 

Empresas que reciben por segundo año el Sello ESR  
FUNDAHRSE  

 
 

Primer Año 
Sello FUNDAHRSE ESR 2008  
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De izq. A der. Edwin  
Argueta, Cementos del 
Norte, Fernando Álvarez, 
Zona Libre Zip San José, 
Yusuf Amdani,  
Green Valley Industrial 
Park, Corinne Adam,  
Gildan, Juan José Díaz, 
Vanguardia, Roberto  
Flores-Gómez, Promotora 
del Norte, Roberto  
Álvarez, Cervecería  
Hondureña, Ignacio Pérez 
Lizaur, Wal-Mart  
Centroamérica. 

De izq. A der. Leonel  
Gianini, Grupo Financiero 
Ficohsa, Eduardo  
Castañeda, British  
American Tobacco y  
Tabacalera Hondureña, 
Adonias Leiva, Plycem 
Construsistemas  
Honduras, Reynaldo  
Ramírez, Grupo Bac/
Bamer y Credomatic,  
Liliana Barahona, Cargill 
Honduras, Jacobo Kattán 
Bendaña, Grupo Kattán y 
Celestino Cartagena,  
Corporación Flores. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la primera semana de noviembre bajo el patrocinio de la Red  
Latinoamericana de P+L, la Organización de Naciones Unidas de Desarrollo  
Industrial y con el apoyo del Centro Mexicano de P+L y del Instituto Politécnico 
Nacional, se realizo en México D.F la “Primer Conferencia Regional de P+L”, en 
la cual expositores invitados de toda América Latina, Estados Unidos y Europa  
expusieron sobre temas relacionados a los beneficios y ventajas de la P+L 
(Producción mas Limpia). 
 
Entre las exposiciones como aportación de Honduras se realizo una exposición 
sobre los beneficios en el manejo y reducción de consumo de Agua en las  
PYMES por el Ing. Daniel Ayes Director Técnico del CNP+LH con el aporte de la 
experiencia particular de Plásticos Vanguardia, presentando su caso especifico 
mismo que fue expuesto por la Ing. Ruth García, gerente de producción de la 
planta de ECOPLAST. 
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Asistentes a la  Conferencia regional de P+L (Producción mas Limpia). 



 
 
Coincidiendo con la primer conferencia regional de P+L, se realizo la cuarta 
reunión de la red Latinoamericana de P+L, en dicha reunión se trataron puntos 
de relevancia sobre la cooperación regional en temas de P+L. 
 
Se eligió la nueva junta directiva de la misma, en dicha elección en  
representación de la región México- Centroamérica y El Caribe el Centro  
Nacional de P+L de Honduras quedo electo para como miembro de la junta  
directiva, la cual tiene como principal mandato guiar la ejecución de planes de 
cooperación regional entre los miembros de la Red. 
 
 
 
 
 
 

DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

Reunión de la Red Latinoamericana de P+L 

(Producción Mas Limpia) 

Pág. 7 

Nueva Junta Directiva de la Red, de Izq. a Der.; Paulo Rosa, Brasil, 
Daniel Ayes, Honduras, Jorge Pérez, México, Nelson  Vaquero,  
El Salvador y Carlos Arango, Colombia. 



 
 
 
En este periodo se realizaron 3 reuniones de revisión de las guías de Buenas  
Prácticas Ambientales del rubro Avícola y Biodiesel a partir de aceite de Palma 
africana, en las que han participado representantes del sector avícola, COHEP 
y técnicos de las dependencias de la Secretaria de Agricultura y Ganadería y la  
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con el objetivo de dejar las guías 
totalmente validadas y listas para publicación final para el mes de Diciembre.  
 
Se realizo una reunión de presentación de la guía de P+L de procesamiento de  
azúcar al comité ambiental conformado por representantes de todos los  
ingenios y de la APAH, con el objetivo de obtener retroalimentación adicional 
de dicho comité, así mismo se continuo con la entrega de informes de  
oportunidad de P+L a las empresas que apoyaron el levantamiento de  
información para el diseño de las guías de P+L. 
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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”. Fondos USAID  
coordinado por el proyecto USAID-MIRA. 
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Ingeniero Daniel Ayes,  
Director del CNP+LH, 
 realiza entrega de  
Informe de Oportunidades 
de P+L a la Lic. Dunia  
Dubón de Aqua  
Corporación 



 
 
 
Con apoyo de fondos de la Cooperación USAID-CCAD, bajo la coordinación del Centro 
Guatemalteco de P+L, el CNP+LH (Centro Nacional de Producción mas Limpia) se  
encuentra ejecutando el Proyecto: “Identificación y Análisis de los residuos mas  
importantes para la generación de una Bolsa de Residuos en Honduras”. 
 
Este proyecto es parte del Proyecto Global para Centroamérica denominado: “Bolsa 
de Residuos de Centroamérica”, el cual busca establecer las condiciones para el  
intercambio de residuos con valor económico en la región de Centroamérica. 
 
Actualmente se encuentra en ejecución la preparación del Plan de Negocios para la 
ejecución del proyecto de la Bolsa de residuos. Se están realizando encuestas con las 
que se espera definir la mejor opción para el establecimiento de dicho mecanismo. 
Hasta la fecha se han obtenido respuesta de más de 50 organizaciones que han  
aportado para la evaluación de las alternativas de manejo de dicho proyecto,  
esperando concluir el reporte final y presentación de los resultados en el mes de  
diciembre de este año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para mayor información visite la pág. web  

www.cnpml-honduras.org 
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Con el impulso regional de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo, se lanzo de manera regional el premio a la Produccion mas 
Limpia. Este premio cierra postulaciones el próximo 30 de noviembre in-
formación sobre requisitos se pueden obtener en: 
 
 
 
 
 
www.ccad.ws/premio/ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Con el patrocinio del fondo español para los ODM en forma conjunta se esta 
desarrollando con ONUDI – CNP+LH el proyecto de Agua y Saneamiento en la 
cuenca del rio Blanco, el cual busca apoyar con casos demostrativos como la 
aplicación de herramientas de P+L, mas específicamente al uso del agua, apo-
yan la reducción de la contaminación. El proyecto inicio en este mes de no-
viembre y tendrá una duración de 36 meses. 
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Premio Regional a la 
Producción más Limpia 2008

Patrocinadores

IV Edición

NUEVOS PROYECTOS 

Programa Conjunto en Agua y Saneamiento
Honduras

• Focus: Rio Blanco
• Meta: Reducir Polucion de Actividades Industriales
• Partners: CESSCO (Contraparte Nacional)

NCPC (Contraparte Tecnica) 
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Noticias Cortas 
El WBCSD defiende que el “contrato responsable” de las empresas con los grandes  
retos ambientales y sociales “nunca había sido más urgente”. 
 
Su presidente, Björn Stigson explica que con frecuencia le preguntan si el sector empresarial podrá s 
ostener sus acciones ‘verdes’ y sus negocios inclusivos en un mundo “económicamente tan racional”. Su 
respuesta es sí. 
 
Ginebra, 31 Oct. (WBCSD).- En su opinión, esta necesidad “nunca ha sido más urgente”, como demuestra la 
debilidad de la dirección de las políticas en muchas de las principales economías del mundo. El potente 
“cóctel” social y medioambiental que suponen los altos precios de la energía y de los alimentos, la  
discusión sobre biocombustibles, los subsidios agrícolas, la tala de árboles, la gestión del agua, y la  
degradación ambiental están demostrando que son retos “demasiado difíciles” para que los asuman sólo 
los Gobiernos. Ante esto, “nuestros hijos no podrán dejar de preguntarnos qué clase de mundo heredarán”, 
aseguró. 
Un buen número de Gobiernos ya ha anunciado su meta de reducir a la mitad sus emisiones de carbono  
antes de 2050. Pero, ¿se han parado a pensar en cómo harán esto en el breve periodo de tiempo de 42 
años?.  Mi respuesta es sencilla: actuando de manera “diferente”. 
 
Muy pronto veremos impactos importantes en nuestras formas de vida y estructuras de consumo, y sin  
embargo, el progreso en las negociaciones de los convenios de base de Naciones Unidas sobre Cambio  
Climático (UNFCCC) son lentas y con una clara mentalidad de “usted primero”. 
 
Una de las razones de esto es que las negociaciones son muy complicadas. En la superficie el debate versa 
únicamente sobre los cambios en el clima, pero en realidad se refiere fundamentalmente a la seguridad 
energética y a los límites al desarrollo económico. 
 
Con independencia de esto, “es evidente que en las próximas décadas el sector empresarial considerará 
una nueva revolución industrial que esté basada en una economía limpia, eficiente y competitiva. Limpia, 
debido a las consecuencias de sus actividades sobre el clima, la escasez de agua  y los impactos  
económicos que ello conllevará. Eficiente, por la incertidumbre entorno al acceso a la energía y a los  
recursos naturales, y a los altos precios de éstos. Y competitiva “porque experimentaremos un cambio 
transformacional y las innovaciones crearán ganadores y perdedores”, aseveró Stigson. 
 
A su juicio, el papel del sector empresarial será crucial en este proceso de cambio. Los negocios,  
particularmente las compañías globales, “son la herramienta principal para la innovación, las inversiones y 
la creación de empleo para ejecutar las acciones que son necesarias”. Esto está siendo reconocido ya por 
todos los Gobiernos, y su motivación y buena voluntad a la hora de escuchar las ofertas constructivas en 
matera política que son necesarias “son y serán cada vez mayores”, agrega. 
 
En el terreno del cambio climático, se entiende cada vez más que los negocios deben estar dedicados  
especialmente a determinar las soluciones para gestionar mejor el rendimiento energético del lado de la 
demanda, así como el desarrollo y despliegue de tecnología, los mercados de carbono y la financiación  
sectorial. 
 
Finalmente, Stigson concluyó destacando que los resultados positivos de las  
negociaciones de Copenhague en diciembre de 2009 “no sólo afectarán a las  
empresas el próximo año, sino que de su éxito dependerán muchas de sus  
próximas acciones”. 
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Sabias que … 
 
 
Ornitorrinco, mamífero semi-acuático 

El ornitorrinco tiene pico, dientes y pese a ser mamífero pone huevos. 
 
 

Ornitorrinco, mamífero de costumbres semiacuáticas  
originario de Tasmania y del sur y este de Australia.  
 
El ornitorrinco es un animal primitivo que conserva el carácter 
reptiliano que le diferencia del resto de mamíferos: pone  
huevos en lugar de parir crías vivas. Una de sus características 
externas más llamativas es el hocico, parecido a un pico de un 
pato; se trata de una estructura ancha, aplanada, cubierta por 
una piel desnuda, suave y húmeda, con terminaciones  
nerviosas, que le convierten en un órgano sensitivo  
importante. 
 
El cuerpo y la cola están cubiertos por un pelaje denso y suave 
del que salen algunos pelos más duros y planos. La longitud 
del cuerpo oscila entre 30 y 45 cm, y la de la cola entre 10 y 
15 cm.  

 
El hocico o pico mide unos 6 cm de largo y 5 cm de ancho, y el animal lo utiliza para 
detectar a sus presas, así como para remover el fango del fondo de los ríos y dejar al 
descubierto insectos, gusanos, crustáceos y moluscos, que son el alimento que  
constituye su dieta.  
 
Pese a tener ojos pequeños y los oídos sin pabellón auricular externo, tanto la vista 
como el oído son excelentes.  
 
El ornitorrinco adulto tiene dientes: en los jóvenes se forman tres dientes  
calcificados, y en los adultos se reemplazan por placas córneas.  
 
Habita en corrientes de agua dulce y sus pies están palmeados. Los machos adultos 
tienen un espolón en la cara interna de las extremidades posteriores que está  
conectado con una glándula que secreta una sustancia tóxica, que se supone utiliza 
como sistema de defensa. 
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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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