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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 sociedad  
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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El pasado 22 de Octubre del presente año en las instalaciones de FUNADEH, se llevó a 
cabo el Seminario de Producción mas Limpia en la ciudad de San Pedro Sula. El  
seminario fue impartido por la Ing. Sandra Rivera, Coordinadora Nacional del PESIC 
(Proyecto de Eficiencia Energética en los Sectores Industrial y Comercial de Honduras). 
La Ing. Rivera dio a conocer el concepto de EE (Eficiencia Energética), mostró las  
estrategias y herramientas que la impulsan. Se expusieron Casos de Éxito, resaltando 
los beneficios y resultados logrados con la aplicación de la Eficiencia Energética en  
empresas hondureñas. 
 
La Eficiencia Energética es una herramienta necesaria para el uso racional y correcto de 
la energía, además de su contribución para disminuir el impacto del cambio climático. 
 
Honduras. Generación de energía eléctrica. 
 
“Hasta el año 1990 el 99% de la energía eléctrica provenía de plantas hidroeléctricas 
estatales. Si bien, dadas las condiciones topográficas y de precipitación existe un  
enorme potencial para la generación hidroeléctrica, esta no ha sido debidamente  
aprovechada.  
 
Actualmente el 65 % de la energía que se consume proviene de estas plantas. El 36 % 
de los hidrocarburos son utilizados en la producción de energía eléctrica, el resto lo 
consume en su gran mayoría el transporte. Honduras no produce hidrocarburos, por lo 
que esta dependencia, afecta en gran medida la balanza comercial. 

 

 

Seminario de Eficiencia Energética;  
San Pedro Sula 

Empresas participantes: 
 
1. Azucarera del Norte 
2. CADECA 
3. Caracol Knits 
4. CORINSA 
5. Corporación DINANT 
6. ELCOSA 
7. Fruit of the Loom 
8. GILDAN 
9. Grupo Kattan 
10. HSBC 
11. Plásticos Vanguardia 
12. Tabacalera Hondureña 
13. U.T.H. 
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El pasado 04 de Noviembre del presente año, de 1:00p.m. a 
5:30p.m., en el Salón Londres del Hotel Clarion se llevó a  
cabo el Seminario de Gestión de Residuos en la ciudad de 
Tegucigalpa. 
 
El seminario fue impartido por la Ing. Claudia Díaz, Sub-
Directora del CNP+LH (Centro Nacional de Producción mas 
Limpia de Honduras). La Ing. Díaz dio a conocer el concepto 
de Gestión de Residuos, denominándose así cualquier objeto, material, sustancia o  
elemento sólido o líquido que se abandona y es susceptible de aprovechamiento o 
transformación en un nuevo bien, con valor económico. 
 
Una herramienta de apoyo en la Gestión Integral de Residuos es la Bolsa de  
Residuos; siendo esta un instrumento de información cuyo propósito es mejorar el 
desempeño ambiental de las empresas a través de la transacción de los residuos que 
pueden ser aprovechados por quienes los requieran como materia prima o insumo. 

Seminario de Gestión de Residuos;  
Tegucigalpa 

Empresas participantes: 
 
1. BAC BAMER 
2. CADECA 
3. Compañía  
 Azucarera Tres  
 Valles 
4. Corporación Flores 
5. Grupo Terra 
6. HSBC 
7. LACTHOSA 
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Del 11 al 15 de Octubre del 2009 se llevo a cabo en Washington D.C. la reunión anual de socios,  
representantes y capítulos regionales del WBCSD (World Business Council for Sustainable Development). El 
evento fue inaugurado por el Chariman Samuel A. DiPiazza Jr. quien preguntó a los asistentes “¿Como están 
cambiando las empresas hacia el Desarrollo Sostenible?”. A continuación Sam menciono “No es por  
nosotros, no es por nuestra generación, es realmente por la próxima generación de gente joven.” Con esas 
palabras la reunión dio comienzo a una semana llena de actividades, la cual recibió a 450 participantes de 
140 compañías y 40 miembros de los capítulos regionales del WBCSD en 50 reuniones separadas. 

 
Conferencista invitado a la Cena Oficial 

Como parte de los participantes de Washington, tuvimos el honor de contar con la presencia de Larry  
Summers, Director del Consejo Nacional Económico y Asesor principal del Presidente Obama en ese tema, 
como Orador principal. El Señor Summers compartió sus pensamientos sobre el optimismo de la  
Administración Obama por las platicas y negociaciones de Copenhagen sobre el cambio climático. Enfatizo 
sobre la importancia de la tecnología y el rol de la innovación en la solución de los mas desafiantes  
problemas del planeta. 

Palabras del Presidente Ejecutivo 
“El Desarrollo Sostenible significa diferentes asuntos para diferentes personas”. “Consideren, por ejemplo, 
quien tiene derecho sobre que recursos naturales, quienes son responsables de que contaminaciones, y 
quienes van a pagar”. Esos fueron algunos de los comentarios con los que dio inicio a su intervención, Bjorn 
Stigson, Presidente Ejecutivo del WBCSD. Bjorn menciono que el mundo se encamina hacia una economía 
baja en emisiones de carbono, adicionalmente comento la conveniencia de colaboración para el manejo de 
la crisis climática entre las empresas y los gobiernos. 

Citas importantes del Sr. Bjorn Stigson 
♦ La Unión Europea esta en la posición líder en el tema de tecnología verde. 
♦ Japón esta en una fuerte posición en Eficiencia Energética. 
♦ China tiene planes de ser un líder en exportación de tecnología verde en los próximos 5 años. 
♦ E.U.A. esta movilizando su capacidad de innovación para ser líder mundial en tecnología verde. 
♦ Numerosos países  
están promoviendo paquetes 
de estímulos para el  
desarrollo de tecnología  
verde, Corea siendo uno de 
los que lleva la delantera. 
♦ Mas información en 

www.wbcsd.org. 

Reunión Anual del WBCSD en Washington D.C. 

El Director Ejecutivo de  
CEHDES, J. Roberto Leiva, 

conversa durante la recepción 
oficial del Hotel Mayflower 

con Karl Fennessey, Consultor 
Senior en Cambio Climático y 

Desarrollo Sostenible de  
ConocoPhillips 
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Participantes en una mesa de 
trabajo en la Ciudad de 

Puerto Cortes  

AVANCES; SEGUNDA FASE del  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.  

En esta etapa se realizaron dos talleres de consulta para obtener observaciones de la 
Guía de Construcción para proyectos turísticos en Zonas Ribero-Costeras, en las que 
participaron 33 representantes de unidades ambientales municipales, de planificación y 
turismo de municipalidades costeras (Omoa, Puerto Cortes, Tela y La Ceiba), así como 
representantes de empresas constructoras, de supervisión, consultoras y  
Organizaciones no-Gubernamentales que trabajan en municipios costeros, en estos  
talleres se obtuvieron aportes y observaciones para mejorar el contenido de la guía.  
Así  mismo se iniciaron las visitas de supervisión técnica para verificar los logros en la 
implementación de P+L en los hoteles participantes en los últimos 6 meses. 
 
 

Lic. Dora de Suazo, Ing. Diana 
Vargas y Lic. Silvia de  

Morales en la revisión final del 
programa en Hotel Casa Del 

Árbol  



 
 
El 19 de octubre del 2009, el CNP+LH (Centro Nacional de Producción mas Limpia de 
Honduras) representado por su Director Técnico, Ing. Daniel Ayes, participo en la  
reunión de la Red Latinoamericana de Centros de P+L, la cual se realizo en Lucerna, 
Suiza, a la misma asistieron los directores que representan los doce centros de P+L de 
Latinoamérica e invitados especiales, en esta el CNP+LH fue reelecto para continuar en 
la junta directiva de la Red Latinoamericana de Centros de P+L por un año más. 
 
Así mismo entre el 20 y 23 de Octubre se realizo el lanzamiento de la estrategia RECP 
(Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia) que a partir del 2010 será impulsada 
por la alianza ONUDI - PNUMA (Organización de las Naciones Unidas para el  
Desarrollo Industrial y el Programa de Naciones Unidas Para el Medio Ambiente).  
Esta nueva estrategia pretenda relanzar la P+L con la inclusión de nuevos temas que 
permitan homologarla con los nuevos desafíos mundiales (mitigación del cambio  
climático y Producción y Consumo Sustentable) así como su aporte con el  
cumplimiento de los objetivos del milenio. 
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Directores De los Centros de P+L de América Latina junto al Director General de 
ONUDI el Dr. Kandeh K. Yumkella 

CNP+LH PARTICIPA EN REUNION DE LA RED LATINOAMERICANA DE  
CENTROS DE PRODUCCION MAS LIMPIA Y EN LA REUNION MUNDIAL DEL 

LANZAMIENTO DE NUEVA ESTRATEGIA RECP POR ONUDI – PNUMA, 
Lucerna, Suiza 
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Directores e Invitados participantes de África, Latinoamérica, Asia y Europa en la reunión  
mundial de RECP 

CNP+LH PARTICIPA EN REUNION DE LA RED LATINOAMERICANA DE  
CENTROS DE PRODUCCION MAS LIMPIA Y EN LA REUNION MUNDIAL DEL 

LANZAMIENTO DE NUEVA ESTRATEGIA RECP POR ONUDI – PNUMA, 
Lucerna, Suiza 



El mes de noviembre el CNP+LH (Centro Nacional de Producción mas Limpia de  
Honduras) y el COHEP (Consejo Hondureño de la Empresa Privada) dieron inicio a la 
promoción y lanzamiento oficial de las Guías de Producción más Limpia para los ocho 
rubros prioritarios (Cultivo de Tilapia, Producción de Biodiesel a partir de aceite de  
palma africana, Producción Avícola, Producción Porcina, Producción y Confección Textil, 
Turístico Hotelero, Forestal Primario y producción de Azúcar a partir de caña), que  
fueron elaboradas por el CNP+LH con el auspicio y coordinación del Proyecto USAID-
MIRA. 
Se realizaron dos Foros de lanzamiento en las ciudades de San Pedro Sula y  
Tegucigalpa los días 3 y 5 de Noviembre respectivamente, quedando programado un 
nuevo foro para la Ceiba el día 17 de noviembre. A dichos foros se ha invitado y han 
asistido representantes Gremiales, empresa privada y del Sector Académico e  
Institucional del país. 
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Participantes en el Foro de 
lanzamiento en la Ciudad 

de San Pedro Sula 

Participantes en el Foro de 
lanzamiento en la Ciudad 
de Tegucigalpa, M.D.C. 



 
 

 
Se ha continuado con el proceso de establecimiento y puesta en marcha de BORSICCA 
en Honduras, en este periodo se realizo un taller de presentación con empresas  
gestoras de residuos  invitándolas a ser parte de esta iniciativa, en el taller se incluyo 
una introducción al “nuevo reglamento de manejo integral de residuos”. Así mismo se 
realizaron reuniones individuales con algunas empresas para explicarles las ventajas de 
la Herramienta. 
 
Si desea ser parte de BORSICCA, comuníquese con la Lic. Nathalie Cáceres al   
Tel: 556-9559 o al correo electrónico; borsicca@cnpml-honduras.org  
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Participantes en el 
taller dirigido a 

grandes  
generadores de 

residuos 

 
SEGUNDA FASE DE BORSICCA 

Establecimiento, puesta en marcha e implementación de BORSICCA, a nivel 
Regional y en: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 



 
 

 
En el mes de noviembre el CNP+LH inicio con el patrocinio de FIDE (Fundación para la 
Inversión y Desarrollo de las Exportaciones). La primera etapa consiste en la visita de 26 
beneficios ubicados en los municipios de Márcala, Santiago Puringla, Opatoro, Chinacla, 
San José y Santa María, todos dentro de la Zona de la Denominación de Origen  
Márcala para realizar una evaluación preliminar de los mismos que permita una  
selección de los beneficios que participaran en una segunda etapa en el programa  
piloto de Implementación de Producción mas Limpia. 
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Uno de los Beneficios de Café en CHINACLA, en la zona de Denominación de origen 
Márcala, participante en las evaluaciones iníciales 

 
NUEVO PROYECTO: 

Implementación de Producción más Limpia en beneficios de café en la 
Zona de Denominación de Origen Márcala. 



Pág. 13 

 
 
 
 
 

DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

 
 
 
19 de Noviembre / 2009 
 Seminario de Gestión de Residuos, S. P. S. 
 
Para mayor información comunicarse con Vivian Pedroza al 

556-9559 — admon@cehdes.org  
 
 
 
 



Noticias Cortas 
 
¿Es el cambio climático una oportunidad?”. Por Kepa Solau, Profesor 
de Economía de los Recursos Naturales de la Universidad de Navarra y 
socio-director de Factor CO2 
 
La pregunta puede sonar extravagante o, peor aún, cínica ¿Cómo un fenómeno que  
amenaza con provocar enormes efectos catastróficos para las personas y el medio  
ambiente puede convertirse en una oportunidad?  
 
Madrid, 17 Nov. (Expansión).- No cabe duda: el cambio climático es, y será todavía más, 
una tragedia de enormes proporciones para muchos de los habitantes de este planeta. 
Este 'lado oscuro' del cambio climático es aún más latente en un contexto en el que la 
comunidad internacional está trabajando a contrarreloj para llegar a un acuerdo digno 
-satisfactorio sería, vistas hoy las cosas, un calificativo exorbitante- para la Cumbre de 
Copenhague que tendrá lugar el próximo mes de diciembre. 
 
Oportunidades en un entorno cambiante precisamente por la magnitud del fenómeno, 
la respuesta de la comunidad internacional, aún incipiente, debe ser igualmente  
contundente. Existe un abismo entre las propuestas que están encima de la mesa y las 
necesidades de acción que se están poniendo de manifiesto desde el mundo científico. 
El Protocolo de Kioto ha sido un ejercicio tímido, pero ha supuesto la generación de un 
primer marco de oportunidades para empresas que desarrollan iniciativas en materias 
como tecnologías limpias, energías renovables, ingenierías o nuevas formas de producir 
bienes y servicios. 
 
Los mercados internacionales de CO2, todavía insuficientes, movilizaron en 2008 la  
friolera de 92.000 millones de euros, generando una cartera de 4.200 proyectos de  
reducción de emisiones en países en vías de desarrollo que la ONU espera reduzcan 
casi 3.000 millones de toneladas de CO2. Pero esto sólo puede ser el principio. 
Es probable que estos instrumentos sufran un lavado de cara importante en los  
próximos meses, pero las necesidades de buscar reducciones de emisiones  
coste-eficientes en todo el mundo van a intensificarse, lo que 
implicará un alza, que ningún analista pone en duda, del precio 
del CO2 en los mercados internacionales a medio plazo. Lo  
importante es que, sea cual sea la fórmula que se arbitre, se 
ofrezca al sector privado una estabilidad y una seguridad  
jurídica adecuadas al menos hasta el año 2020. 
 
En definitiva: hacer de la necesidad virtud.  
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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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