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Los desechos tanto sólidos como líquidos representan uno de los mayores desafíos 
que enfrenta  la humanidad. La fabricación de todo tipo de productos genera una 
serie de materiales de desecho que requieren un manejo eficiente de recolección, 
tratamiento, reciclaje o eliminación. Todos los sectores de la economía deben con-
siderar el tema de manejo integral de residuos. 
En Honduras existen algunas experiencias aisladas en el manejo Integral de resi-
duos sólidos que representan un ingreso económico y un impacto social positivo. 
Iniciativas privadas en el aprovechamiento de los desperdicios así como la forma-
ción de cooperativas de los pepenadores de los rellenos sanitarios son algunos 
ejemplos. Sin embargo, aun se requiere una mayor sensibilización de la población 
sobre la importancia y oportunidades existentes para la reutilización y reciclaje de 
los desechos generados. Así mismo es fundamental contar con los canales de co-
municación adecuados que faciliten la información sobre la cantidad y tipo de de-
sechos generados por las empresas así como las empresas o grupos existentes que 
podrían procesar dichos desechos. 
Es por esto que el Consejo Empresarial Hondureño para el Desarrollo Sostenible 
CEHDES junto con el Centro Nacional de Producción mas Limpia de Honduras 
CNP+LH y El Comité de Residuos y Reciclaje han organizado el Seminario 
“Manejo Integral de Residuos Sólidos: Usos, Reciclaje y Mercados Potencia-
les” el cual pretende sensibilizar a entidades del sector público sobre la importan-
cia de implementar una gestión ambiental, que implica abarcar los distintos aspec-
tos de la vida social e industrial involucrados en su generación, recolección, trans-
porte y disposición final, así como a las actividades directamente destinadas a mi-
nimizar los residuos o su impacto ambiental. 

 
Rodrigo Albir 

Presidente 

“Manejo Integral de Residuos Sólidos: 

Usos, Reciclaje y Mercados Potenciales” 

Mensaje del Presidente 
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Lanzamiento del Premio Empresarial al  
Desarrollo Sostenible 2006 

 
 
La Alianza que conforman el Consejo Empresa-
rial para el Desarrollo Sostenible (CEHDES), 
Fundación Hondureña de Responsabilidad So-
cial Empresarial (FUNDAHRSE), Proyecto de 
Eficiencia Energética para la Industria y el Co-
mercio (PESIC) y el Centro Nacional de Pro-
ducción Mas Limpia de Honduras, (CNP+LH) 
se han unido para 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, 
que mantienen políticas de responsabilidad so-
cial empresarial y desempeño económico exito-
so. 
 
El 22 de Noviembre del presente en  una confe-
rencia de prensa se  oficializo la convocatoria  

donde podrán participar todas las empresas grandes, medianas y peque-
ñas legalmente constituidas y que ejerzan sus operaciones en Honduras.  
 
El Premio Empresarial al Desarrollo Sostenible 2006 evaluará tres aspec-
tos principales que encierran el desarrollo sostenible: Responsabilidad So-
cial Empresarial, el desarrollo económico y el respeto al medio ambiente. 
 
  

CEHDES FUNDAHRSE PESIC CNP+LH 

Lic. Mirna Rivera, Directora de Desarrollo Institu-
cional de FUNDAHRSE, Ing. Rosmery Espinoza, 
Directora Técnica del CNP+LH, Sr. J. Roberto Lei-
va, Director Ejecutivo de la Alianza, Ing. Sandra 
Rivera, Coordinadora Nacional del Proyecto PESIC 
y Sr. Marco Rietti directivo de la Alianza 
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 El jurado estará conformado por profesionales de los sectores académico, 
social y empresarial tanto nacionales como extranjeros. 
 
Las empresas interesadas en participar deberán solicitar el formulario en 
las oficinas de CEHDES ubicadas en el 6to. Piso del Edificio el Ahorro 
Hondureño, Avenida Circunvalación o llamar al teléfono 556-9559 o al co-
rreo electrónico: admon@cehdes.org. La fecha tope para recibir las solici-
tudes será el día 13 de enero de 2006. 
 
Los nominados y ganadores del premio se darán a conocer en un evento 
especial el 11 de mayo de 2006. 
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TALLER DIRIGIDO A LA BANCA 
“Financiamiento a la Eficiencia Energética” 

 

El jueves 10 de noviembre, en el Hotel Princess de la ciudad de San 
Pedro Sula se llevó a cabo el Taller dirigido a la banca nacional 
“Financiamiento a la Eficiencia Energética” del Proyecto de Efi-
ciencia Energética en los Sectores Industrial y Comercial de Hondu-
ras – PESIC.   
 
Como una segunda tarea del PESIC, según el documento del proyec-
to (PRODOC) se procederá a la creación de un sistema financiero, 
para financiar los proyectos piloto, en esta tarea se involucró a la 
banca nacional, quienes usarán como semilla de inversión, los fondos 
iniciales  que dispone el PESIC.   
 
Dentro del taller se ha tenido como objetivo principal obtener las me-
jores recomendaciones para implementar un mecanismo financiero 

que apoye proyectos de Eficiencia Energética a través del involucramiento de la banca  nacional.  
Se logró lo siguiente: Obtención de conocimientos básicos sobre Eficiencia Energética, aumentar 
la sensibilización a la temática, mayor conocimiento sobre opciones de ahorro de energía , dar a 
conocer la mecánica de proyectos piloto. 
 
Otro logró del taller ha sido explorar las ventajas y desventajas de las dos opciones propuestas 
por la Asistencia Técnica al PESIC, elaboradas por el Ing. Leonardo Ramírez, consultor de la fir-
ma PA Consulting Group. 
 
Se logró la participación de la representación de 12 bancos de los 16 existentes en nuestro país, 
quienes conocieron las propuestas para el mecanismo financiero que implementará el CEHDES 
a través del PESIC.   
 
El taller tomó como base las propuestas las cuales fueron analizadas por los funcionarios presen-
tes del sector financiero de Honduras, aportando sus diferentes análisis, recomendaciones, suge-
rencias y resultados de ambas opciones. La información será presentada al Comité Directivo del 
Proyecto para una toma de decisiónes en cuanto al Mecanismo Financiero que implementará el 
PESIC dentro del componente financiero como parte de sus actividades.  

Ing. Sandra Rivera momentos en que pre-
sentaba al Ing. Leonardo Martínez, con-
sultor de la firma PA Consulting.  

Los diferentes 
representantes 
del sector fi-
nanciero en 
mesas de tra-
bajo durante el 
desarrollo del 
taller  
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TALLER AHORRO DE ENERGIA EN SISTEMAS 
DE ILUMINACION 

Del lunes 21 al miércoles 23 de Noviembre, en el 
Hotel Real Intercontinental en la ciudad de San Pe-
dro Sula, y continuando con la programación de acti-
vidades del II Semestre del Año 2005 y Coordinados 
por PA Consulting Group se llevó a cabo el Taller 
“Ahorro de Energía en Sistemas de Iluminación” 
del Proyecto de Eficiencia Energética en los Secto-
res Industrial y Comercial de Honduras – PESIC.  
  
Dicho taller ha tenido como objetivos principales, 
que: 

 
• Los participantes se familiarizaran 
con los conceptos básicos en ilumina-
ción. 
• Conocer los diferentes tipos de lámparas disponibles en el merca-
do y aquellas que permitan reducir la demanda y consumo de energía 
eléctrica. 
• Proporcionar la información necesaria para identificar y evaluar 
oportunidades de ahorro de energía en sistemas de iluminación. 
 
El taller  tomó como base el Plan de Trabajo detallado presentado por 
PA Consulting compañía consultora de origen inglés, responsable de 
la asistencia técnica que se dará a las empresas y organismos involu-
crados al PESIC. 
 
Dentro de los resultados obtenidos, fue el apoyo del PESIC al Comité 

en Eficiencia Energética, el cual se juramentó dentro del marco de este evento por 
el Presidente del CIMEQH, Ing. Christian Cálix. 
Se logró el establecimiento de las normas en las prác-
ticas de campo y pláticas de proveedores de equipo 
locales. 

Coordinadores del evento, entre ellos: la Coor-
dinadora Nacional del PESIC, Ing. Sandra Ri-
vera junto a consultores técnicos del proyecto  

El Gerente Regional de la 
ENEE, Ing. Roberto Que-
sada, al momento de la 
clausura del evento. 

Participantes al seminario 
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El Consejo Empresarial Hondureño para el Desarrollo Sostenible CEHDES, El 
Centro Nacional de Producción mas Limpia de Honduras CNP+LH y su Comité de 
Residuos y Reciclaje le invitan al Seminario: 
 

“Manejo Integral de Residuos Sólidos: Usos , Reciclaje y 
Mercados Potenciales”  

 
El cual será impartido por la Msc. Olga Lucia Tobon , Directora de Proyectos del 
CNP+L de Colombia, Ingeniera Química y Master en Ingeniería Ambiental de la 
Universidad Pontificia Bolivariana. Fue Directora de Ingeniería Ambiental en la Uni-
versidad de Antioquia, actualmente coordina las actividades de los convenios de 
producción mas limpia firmados por el área Metropolitana y 147 empresas de la 
jurisdicción de Medellín, Colombia. También dirige los talleres de capacitación y 
asistencia técnica en los temas de ahorro y uso eficiente del agua y residuos sóli-
dos de las empresa adscritas al convenio anteriormente mencionado 
 
Fecha: Jueves  8 de Diciembre del 2006  
Hora: 8:00 a.m. a 5:15 p.m. 
Lugar:  Hotel Copantl, Salón Pulahpanzak  
Valor: Lps. 1,500.00 incluye diploma, materiales, almuerzo y refrigerios 
 
El objetivo del seminario es de interesar a los ejecutivos de empresas en manejar 
apropiadamente los residuos en temas como ser: impactos ambientales asociados 
a los residuos, aplicaciones y tratamientos, reciclaje y comercialización, etc. 
 



Citas y Hechos 
Un 'equipo verde' tomará parte en la Copa Mundial el 
próximo año para asegurar que el máximo torneo de 
fútbol sea el más amigable al medio ambiente que 
haya habido. El próximo Mundial de Fútbol Alemania 
2006 tendrá en cuenta medidas para reducir su im-
pacto en el medio ambiente, según se estableció  en 
un acuerdo entre el Programa de Naciones Unidas pa-
ra el Medio Ambiente (PNUMA), los organizadores del 
evento y el gobierno de Alemania. 

La isla James Ross, en la Antártica, fue 
circunnavegada por primera vez por el 
barco Artic Sunrise de la organización eco-
logista GreenPeace. Anteriormente fue im-
posible hacerlo debido a que la isla había 
estado unida al continente por un enorme 
banco de hielo. Esto es una prueba más 
del cambio climático que estamos sufrien-

do. Uno de los efectos de este cambio climático es la desapari-
ción del hielo en los polos y el consiguiente aumento del nivel de 
mares y océanos. Se estima que el nivel del mar ha subido a ra-
zón de 1 a 2 mm/año durante los últimos 100 años y se estima 
que aumente a 3 ó 10 mm/año si no se toman medidas al res-
pecto. 

Miles de litros de gasolina son consumidos inne-
cesariamente cuando los conductores, viendo el 
semáforo rojo, aceleran para luego frenar al lle-
gar a él. 



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 

www.cehdes.org 

CEHDES 

DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 


