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Boletín Informativo No. 74 



Residuos Sólidos: Usos, Reciclaje y  

Mercados Potenciales 
 

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 

considerar el tema de manejo integral de residuos. 

 

En Honduras existen algunas experiencias aisladas en el manejo Integral de Residuos  

Sólidos que representan un ingreso económico y un impacto social positivo.  

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  

comunicación adecuados que faciliten la información sobre la cantidad y tipo de  

desechos generados por las empresas así como las empresas o grupos existentes 

que podrían procesar dichos residuos. 

 

Es por esto que CEHDES junto con el CNP+LH (Centro Nacional de Producción mas 

Limpia de Honduras) con apoyo de la Cooperación USAID-CCAD, realizó el  

lanzamiento oficial de BORSICCA (Bolsa de Residuos Industriales de Centroamérica y 

el Caribe) en Honduras, la cual busca establecer las condiciones para el intercambio 

de residuos con valor económico en la región de Centroamérica. 

 
 

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 07 de Octubre del  
presente año en el Salón Vienna del 
Hotel CLARION, se llevó a cabo el  
Seminario de Producción mas Limpia 
en la ciudad de Tegucigalpa. 
 
El seminario fue impartido por el Ing. 
Daniel Ayes, Director Técnico del 
CNP+LH (Centro Nacional de Producción más Limpia de Honduras). El Ing. Ayes dio a 
conocer el concepto de P+L (Producción mas Limpia), mostró las estrategias y  
herramientas que la impulsan. Se expusieron Casos de Éxito, resaltando los beneficios y 
resultados logrados con la aplicación de la P+L en empresas hondureñas. 
 
La P+L es la aplicación de una estrategia productiva y ambiental preventiva integrada; 
aplicada a procesos, productos y servicios para mejorar la  
eco-eficiencia y reducir los riesgos para los seres humanos  
y el medio ambiente.  
 
Algunas herramientas proactivas de P+L;     
♦ Mejor Control del Procesos.  
♦ Cambio de Tecnología.   
♦ Eficiencia Energética.   
♦ Transformación del desperdicio en producto. 
♦ Modificación del Equipo. 
♦ Modificación del Producto. 
♦ Recuperación y reuso. 

Seminario de Producción mas Limpia;  
Tegucigalpa  

Empresas participantes: 
 
1. AZUNOSA    
2. BAC Credomatic   
3. CADECA    
4. Central de Ingenios S.A.  
5. COLTEL    
6. CORINSA 
7. FICOHSA 
8. HSBC 
9. LACTHOSA 
10. WAL-MART 
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Grupo de empleados de hoteles en los procesos de  
capacitación. 

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.  

Continua de manera exitosa la implementación de P+L (Producción más Limpia) en 
los 13 Hoteles participantes del Litoral Atlántico, la Isla de Roatán y la Ciudad de San 
Pedro Sula. En este periodo se capacitaron en temas relacionados a la gestión  
adecuada del agua, energía y manejo de residuos sólidos, a 70 personas en 7  
hoteles. 
 
Durante los 4 meses de implementación el 55% de los hoteles participantes ha  
mostrado beneficios significativos al implementar las medidas recomendadas de 
mejora.  
 
La elaboración de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales para la Construcción de 
Infraestructura Turística en Zonas Marino-Costeras esta lista para iniciar procesos de  
consulta a futuros usuarios (Empresas Constructoras, Municipalidades y Consultores 
Ambientales) así como a Organizaciones no Gubernamentales e Inversionistas del 
Rubro Turístico.   
 
El pasado 30 de Septiembre se llevo a cabo el primer Taller de Manejo de Residuos 
Sólidos en el Hotel Banana Inn. 



 
 
 
En este periodo se está culminando la ejecución del Proyecto, obteniendo entre otros 
los siguientes resultados; 

 
Componente Industrial: en las empresas participantes, Cervecería Hondureña S. A.
(Línea de Cerveza), Grupo INTUR (2 Restaurantes Pilotos), LACTHOSA y Concretos 
ETERNA se logro: 
 
♦ Capacitar 348 personas en temas de Gestión adecuada del Agua, Energía y P+L. 
♦ Reducciones de hasta un 5% de consumo de Agua. 
♦ Reducciones de un 10% en el consumo de Energía. 

 
Componente Comunitario:  
♦  Se ha elaborado para siete comunidades un portafolio de proyectos comunitarios 

que incluye: el Análisis del Potencial Productivo, la Capacidad Asociativa, el  
 Potencial Financiero, la Factibilidad del Mercado de los Productos y una Estrategia 
 de Implementación. 
♦ Se han capacitado 64 miembros de las comunidades seleccionadas de la Sub-

cuenca del Manchaguala en temas como: Técnicas de Mejores Prácticas Agrícolas, 
Buenas Prácticas de Manufactura, Administración de Negocios Agronómicos y 
Agricultura de Laderas de Manera Sostenible. 

DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

Pág. 6 

Un grupo de los  
capacitados. 

Modelo de Negocios de Pagos por Servicios Ambientales y  
Transformación de Cadenas Productivas en la Cuenca del Río  

Chamelecón, Honduras. Fondos aportados  por el Proyecto: CCAW 
(Programa de USAID para la Conservación de Cuencas  

Centroamericanas). Supervisado por WWF International. 



Se finalizaron los estudios de análisis FODA e identificación de incentivos para el  
impulso de la P+L (Producción mas Limpia) en Honduras, entregando los reportes a la 
Coordinación Regional del Proyecto, concluyendo en la recomendación de tres sectores 
modelos para impulsar proyectos pilotos de P+L así como en tres incentivos existentes 
o en proceso de elaboración para ser fortalecidos e impulsados como apoyo a la P+L 
en el país.  

 
 

 
 
 

  
 

Del 6 al 8 de octubre se realizó un Taller Regional para presentar oportunidades de  
negocios e impulso de la energía solar en proyectos del Sector Industrial y Comercial. 
Participaron representantes del gobierno y los Centros de P+L (Producción mas Limpia) 
de la Región Centroamericana, el mismo se realizó en Managua, Nicaragua, con el  
apoyo de la ONUDI (Organización de las Naciones para el Desarrollo Industrial) y el  
financiamiento de la Cooperación del Gobierno de Austria, entre los temas se  
desarrollo: 
1. Presentación de Resultados del Proyecto de Energía Solar NICATEC; ejecutado en Nicara-

gua. 
2. Presentación de oportunidades e incitativas de Proyectos de Energía Solar en Centro 

América. 
3. Presentación de Opciones de financiamiento para Proyectos Energéticos. 
4. Presentación de Proveedores de Energía Solar. 
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TALLER REGIONAL DE “OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA LA ENERGIA  

SOLAR EN CENTRO AMERICA” 

Inauguración del taller, 
presidida por  

representantes de ONUDI, 
la Cooperación Austriaca, 
el Ministerio de Ambiente 
de Nicaragua y el Centro 

de Producción más Limpia 
de Nicaragua. 



 
 

Continúa el establecimiento de BORSICCA en Honduras, se han realizado reuniones con 
empresas generadoras y recicladoras para que sean parte de esta importante iniciativa, 
así mismo se realizó el taller explicativo a empresas consideradas grandes generadoras 
de residuos, incluyendo la introducción al “NUEVO REGLAMENTO DE MANEJO  
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ANALISIS DE MERCADO DE RESIDUOS”. 
 
El pasado 16 de Octubre en el Hotel Copantl se llevó a cabo el Taller Introducción al 
Nuevo Reglamento de Manejo Integral de Residuos Sólidos y Análisis de Mercado 
de Residuos, el mismo fue dirigido a Empresas Gestoras de Residuos.  
 
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. 



 
El CNP+LH apoyando las iniciativas de FUNDAHRSE (Fundación Hondureña de  
Responsabilidad Social Empresarial), apoyó e impartió el Modulo de Responsabilidad  
Ambiental impartido a los participantes del Diplomado de RSE que se realiza  
actualmente en la ciudad de Tegucigalpa. 
 
El mismo se centró en mostrar a los representantes de las diferentes empresas  
participantes, el beneficio que obtiene una organización al preocuparse por la  
protección ambiental,  así mismo mostrar herramientas exitosas de ECO-EFICIENCIA  
implantadas en el país por varias organizaciones, que muestran que la mejora del  
desempeño ambiental esta ligada a la mejora de la competitividad, la productividad y 
la eficiencia. 
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DIPLOMADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL; 
 MODULO DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

Participantes en el Modulo de Responsabilidad Ambiental del Diplomado de RSE. 
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22 de Octubre / 2009 
 Seminario de Eficiencia Energética, S. P. S. 
 
04 de Noviembre / 2009 
 Seminario de Residuos Sólidos, Tgu. 
 
19 de Noviembre / 2009 
 Seminario de Residuos Sólidos, S. P. S. 
 
Para mayor información comunicarse con Vivian Pedroza al 

556-9559 — admon@cehdes.org  
 
 
 
 



Noticias Cortas 
 
Hacia un nuevo modelo económico sostenible  
 
Madrid, 19 Oct. (El Economista).- Estamos a punto de entrar en un camino de no  
retorno. El territorio español es especialmente vulnerable ante los efectos derivados del 
cambio climático, con los problemas que eso supone, como el aumento de la  
temperatura, el incremento del riesgo de incendios y las inundaciones. Además, más de 
un tercio del suelo de nuestro país está en riesgo significativo de desertificación y más 
de un 40 por ciento del agua bombeada desde acuíferos se extrae al margen de la ley. 
 
La directora de Ecología y Desarrollo, Cristina Monge, advierte: "O actuamos ahora para 
detener el deterioro ambiental o ya será demasiado tarde". Los datos avalan su  
ultimátum. Según un informe editado por Conama y la Fundación de la Universidad 
Complutense de Madrid, el 75 por ciento de los españoles vive en ciudades con aire 
contaminado. Y, según el Ministerio de Medio Ambiente, la contaminación atmosférica 
provoca en España 16.000 muertes prematuras al año. 
 
En definitiva, "se trata de adaptar nuestro modelo de desarrollo a los criterios de 
sostenibilidad, teniendo en cuenta que los recursos son limitados y que el planeta que 
habitamos es una herencia que recibimos de nuestros antepasados y el legado que  
dejaremos a nuestros hijos". De ahí que "usar el agua racionalmente, disminuir de  
manera radical la contaminación atmosférica, apostar por formas de agricultura y  
ganadería que favorezcan la sostenibilidad o cuidar y mantener nuestros bosques son 
exigencias éticas que deben presidir la agenda pública". 
 
El próximo 7 de diciembre comienza en Copenhague la Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre Clima (COP 15), para acordar un nuevo tratado contra el cambio climático que 
sustituya al actual de Kioto, que expira en 2012. La directora de la Fundación  
Entorno-BCSD, Cristina García-Orcoyen, observa que en estos meses previos a la reu-
nión estamos asistiendo a "interesantes debates e intensas negociaciones que definirán 
un nuevo protocolo de Kioto donde todos los países estén involucrados equitativamen-
te". 
Esta experta señala que, entre los grandes retos, el cambio cli-
mático es quizás "el que en este momento se está llevando to-
dos los titulares", pero advierte de que no debemos olvidar que 
"el consumo responsable de agua es igualmente importante pa-
ra un país con los condicionantes climáticos de España; o la 
conservación de la biodiversidad y el entorno, aspectos que van 
a ocupar la agenda política europea en esta legislatura". 
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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. 
 
 



Miembros de CEHDES 
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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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