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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
¿Qué pasa con la Capa de Ozono? 

 
La capa de ozono actúa como un filtro contra las radiaciones ultravioletas provenientes del 
Sol. Si desapareciera, esta radiación acabaría con toda la vida en el planeta Tierra. Por desgra-
cia, el ozono es  destruido por gases que contienen nitrógeno, hidrógeno y cloro, ya sean de 
formación natural o creados por el ser humano.  Una vez que son liberados viajan hasta la es-
tratosfera, donde la intensa radiación ultravioleta rompe sus enlaces químicos y provoca diver-
sas reacciones químicas que atacan el ozono. Durante medio siglo, estas sustancias fueron con-
sideradas de gran utilidad para la industria debido a sus propiedades y su barata producción e 
inocuas para los seres humanos y el medio ambiente.  
 
Los Clorofluorocarburos (CFCs), inventados en 1928, comenzaron a utilizarse en los refrigera-
dores, acondicionadores de aire, propulsores en los aerosoles,  o como elemento en vasos y re-
cipientes desechables. A principios de los 70, científicos descubrieron que los CFCs podían es-
tar  destruyendo la capa de ozono. Como alternativa a los CFCs se propusieron los Hidrocloro-
fluorocarburos (HCFC) o y los HBFC (hidrobromofluorocarbonos), de propiedades similares y 
menos dañinos, aunque no inocuos, por lo que tampoco son la solución. Otras sustancias son 
aún más dañinas que los CFCs, como los halones, usados principalmente como extintores co-
ntra incendios, por lo que su fabricación y uso está prohibido en muchos países. El tetracloruro 
de carbono, que también se usa para incendios y  pesticidas, la limpieza en seco o en fumigan-
tes, es también muy dañino no sólo contra el ozono, sino también contra la salud tras descu-
brirse que era cancerígeno. Lo mas triste es que las sustancias químicas más peligrosas tienen 
una vida muy larga, por lo que pueden actuar más tiempo contra el ozono. Por ejemplo, el 
CFC11 dura en la atmósfera un promedio de74 años, el CFC12 111 años, el CFC13 90 años o el 
halón  110 años.  
 
Al disminuir el ozono, la radiación ultravioleta puede entrar con mayor facilidad. Existen varios 
tipos de radiación ultravioleta, los UVA relativamente inofensivos, hasta la más letal, la UVC. 
Los incrementos en la radiación han sido observados en diferentes partes del planeta, por lo 
que se trata de un fenómeno a escala global. Naciones Unidas pronostica que la pérdida anual 
de un 10 % de ozono durante varias décadas, supone un aumento de casos de cáncer de piel en 
cerca de 250.000 por año. Otro efecto de la luz ultravioleta es la reducción de la efectividad 
del sistema inmunológico, lo que deja más indefenso al cuerpo ante posibles enfermedades. 
 
En 1987, gobiernos de todos los países del mundo firmaron el Protocolo de Montreal, relativo a 
las Sustancias que agotan la Capa de Ozono. Los países industrializados han eliminado práctica-
mente su dependencia de los CFCs, aunque los países en desarrollo todavía siguen utilizándo-
los. No obstante, existen compromisos para reducir el consumo y producción de estos produc-
tos. Ayudemos a utilizar productos en nuestras casas y empresas que no dañen la capa de ozo-
no. 

Rodrigo Albir 
Presidente 
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Almuerzo de Trabajo con el Ing. Elvin Santos 

Un nutrido grupo de empresarios miembros de CEHDES y FUNDAHRSE asistie-
ron a un almuerzo de trabajo el pasado 6 de octubre en las instalaciones del Club 
Hondureño Árabe, donde el Ing. Elvin Santos, candidato a vicepresidente de Hon-
duras por el Partido Liberal expuso la visión de los proyectos y políticas que el go-
bierno del Sr. Mel Zelaya llevarían a cabo en caso de ser electos en las próximas 
elecciones del 27 de Noviembre.  
La reunión inicio con su agradecimiento a las organizaciones CEHDES y FUN-
DAHRSE y a los empresarios presentes, por la invitación  a compartir su plan de 
gobierno.  
Algunos de los temas que se abordaron fueron: salud, seguridad, educación, in-
fraestructura, turismo, el sector agrícola, energía entre otros. Luego de su exposi-
ción se paso a preguntas y respuestas donde se despejaran algunas inquietudes de 
los presentes. 
 

De izquierda a derecha. Sr. Rafael Flores (EMECO), Sr. 
Roberto Álvarez (Cervecería Hondureña), Sr. Enrique 
Morales (AMANCO) y Sr. Mario Peña Cabus 
(AMAMCO) 

De izquierda a derecha Sr. Miguel Facusse, Sr. Rodrigo Albir, Sr. 
Elvin  Santos y Dr. Enrique Ortez Colindres. 
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II Jornada de Desarrollo Sostenible 
Tegucigalpa  

El 11 de Octubre en los Salones del Centro de Conven-
ciones del Hotel Honduras Maya de Tegucigalpa se llevo 
a cabo la II Jornada de Desarrollo Sostenible ofrecida por 
CEHDES, FUNDAHRSE, CNP+LH y PESIC a los estu-
diantes y catedráticos de las diferentes universidad de la 
Capital, entre ellas: UTH, UNICAH, UNAH, Universidad 
Pedagógica , Universidad José Cecilio del Valle y UNI-
TEC. 
Las palabras de bienvenidas fueron ofrecidas por el Sr. 
Miguel Facusse vicepresidente de CEHDES en  las cua-
les incito a los jóvenes a comenzar a educarse en el tema 
del desarrollo sostenible y comprometerse a trabajar 

hacia inculcar una mayor conciencia en la población sobre la importancia de ele-
var los valores del medio ambiente y los recursos naturales, ya que ellos serán los 
lideres del futuro. 
La jornada consistió en cuatro presentaciones de los temas: 
 
Desarrollo Sostenible por el Sr. J. Roberto Leiva, Director 
Ejecutivo de CEHDES donde se concluyo que la empresa 
tiene la capacidad de influir en el desarrollo sostenible y 
que es parte de la solución y no del problema, así mismo 
que aprovechar esta oportunidad requiere de transparencia, 
liderazgo, interacción efectiva con los otros actores sociales 
y soluciones practicas. 
 
Responsabilidad Social Empresarial por el Sr. Roberto Ál-
varez, Director de Asuntos Corporativos de Cervecería 

Hondureña S.A  expuso los 
inicios de la RSE, las 5 áreas 
de la RSE como ser la visión, misión y ética, cali-
dad de vida de la empresa, medio ambiente, com-
promiso con la comunidad y comercialización y 
marketing responsable, así como los beneficios ge-
nerados para la empresa cuando es asumida la RSE. 
 
   

Sr. Miguel Facusse  

Sr. Roberto Álvarez 
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Eficiencia Energética, por la Ing. Sandra Rivera, Coordinadora 
Nacional del Proyecto de Eficiencia Energética en los Sectores Co-
mercial e Industrial de Honduras (PESIC)  expuso los conceptos  
básicos de la eficiencia energética, el porque es importante imple-
mentarla, sus beneficios, casos exitosos de Honduras , entre otros 
interesantes temas. 
 
Producción mas Limpia, por la Ing. Rosmery Espinoza, Directora 
Técnica del Centro Nacional de Producción mas Limpia de Hondu-
ras CNP+LH,  expuso sobre el concepto de  la Producción mas 
Limpia y la forma en que se implementa en las empresas. También 
hizo una breve presentación  de lo que es 
la Norma ISO 14001. 

 
El evento fue nuevamente todo un éxito, tuvo bastante  
participación tanto de los estudiantes como de los cate-
dráticos y agradecemos  a las autoridades Universitarias 
el haber aceptado nuestra invitación y esperamos que es-
te tipo de actividades incentiven el respeto a los recursos 
naturales así como las buenas practicas para el bien de 
las futuras generaciones. 
 

Ing. Sandra Rivera 

Ing. Rosmery Espinoza 
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Visita del  Representante de 
la Embajada de Canadá  

El día 21 de Octubre del presente en las oficinas de CEHDES-
FUNDAHRSE-CNP+LH y PESIC recibimos las visita del Sr. Mark Strasser, Con-
sejero Comercial del departamento de Servicio de Promoción Comercial de la Em-
bajada de Canadá en Costa Rica.  

 
En dicha reunión estuvieron presentes el Director Ejecuti-
vo de  CEHDES Sr. Roberto Leiva, Ing.  Alejandro Del-
mar consultor del PESIC, Ing. Sandra Rivera Coordina-
dora del PESIC, Ing. Rosmery Espinoza Directora Técni-
ca del CNP+LH y Lic. Isabel Rodríguez Directora de 
Programas de CEHDES 
 
La Ing. Sandra Rivera  hizo una breve presentación del 
Proyecto PESIC quien recibe apoyo de la Agencia Cana-
diense para la Cooperación Internacional ACDI y GEF. 

Así mismo la Ing. Rosmery Espinoza expuso sobre el CNP+LH que en sus 5 años 
de ejecución contó con apoyo del Fondo de Manejo del  Medioambiente Hondu-
ras-Canadá FMMHC. 
 
La visita del Sr. Strasser quien es nuevo es su puesto tiene como objetivo conocer 
todo el entorno en el que se desenvuelven las empresas y el comercio  y los pro-
yectos de asistencia técnica.   
 
 
 
 

Sr. Mark Strasser y D.E  Roberto Leiva 
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La alianza CEHDES-FUNDAHRSE-CNP+LH y PESIC harán próxima-
mente el lanzamiento oficial del Premio Empresarial al Desarrollo 
Sostenible 2006 cuyo objetivo es de otorgar un reconocimiento a aque-
llas empresas productoras de bienes y/o  servicios que se distingan por 
sus esfuerzos de preservar y conservar el medio ambiente,  que promue-
van la responsabilidad social empresarial y que tengan un desempeño 
económico exitoso. 
 
El Lanzamiento se llevara el cabo el próximo 22 de Noviembre del pre-
sente año  en la ciudad de San Pedro Sula en la Cámara de Comercio e 
Industrias de Cortes donde se darán a conocer las bases para poder par-
ticipar. 

CEHDES CNP+LH PESIC 

Lanzamiento del 
Premio Empresarial al Desarrollo Sostenible 
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Comenzando con la Reunión de la Red Mundial de Con-
sejos Empresariales para el Desarrollo Sostenible se dio 
inicio la segunda reunión anual del WBCSD (World Bu-
siness Council for Sustainable Development) llamada 
“Sharpening the Focus” (Afilando el Enfoque) en Mon-
treux, Suiza.  Por nuestro Consejo asistió el Director 
Ejecutivo J. Roberto Leiva y la Directora de Programas  
Isabel Rodríguez. 
 
El objetivo de la reunión fue profundizar en el compor-
tamiento de las tres  áreas de enfoque: 
 

• Desarrollo 
• Energía y Clima 
• El rol del empresariado en la sociedad 
Así como la implementación continua de programas estratégicos 
que se centren en: países prioritarios, en iniciativas conjuntas de 
apoyo (advocacy), interacción con las áreas de enfoque del 
WBCSD, cooperación interregional  y creación de actividades de  
conciencia. 
 
La reunión se desarrollo con varias actividades simultaneas, entre 
ellas dos plenarias en donde el Presidente del WBCSD Bjorn Stig-
son  junto con otros panelistas entre ellos el Ministro de Cambio Climático y Am-
biente del Reino Unido, Elliot Morley abordaron los  temas del G8 y el marco del 
clima después del año 2012, así como también las fronteras y  aspectos de las 3 
áreas de enfoque.  
La segunda plenaria se realizo con expertos que ofrecieron sus puntos de vista en 
los aspectos concernientes a las  áreas de enfoque de desarrollo y del rol del em-
presariado en la sociedad. También se  dieron a conocer algunas de las actividades 

desarrolladas para ayudar a acelerar la conciencia en el de-
sarrollo sostenible y crear habilidades. Por ejemplo una de 
las herramientas usadas por la empresa Shell es Chronos. 
 
La participación de CEHDES en esta reunión fue muy pro-
vechosa para poder desarrollar de la mejor manera nuestros 
proyectos de Producción mas limpia, RSE y Eficiencia 
Energética. 
 
Para mas información puede consultar www.wbcsd.org 

Reunión del WBCSD en Montreux, Suiza  
24 -27 de Octubre del 2005  

Reunión de Consejos Empresariales de Desa-
rrollo Sostenible (Regional Network) el lunes 
24 de Octubre. 

El ministro Elliot Morley junto al 
presidente del WBCSD Bjorn 
Stigson 

Asistentes en la plenaria 



Citas y Hechos 

Polo Norte en 1979 

Polo Norte en 2003 

El año 2005 ha entrado en su recta final y está a punto de con-
vertirse en el más cálido de la historia, continuando así la ten-
dencia de incremento de las temperaturas globales de los últi-
mos 25 años. Hasta ahora, este récord lo ostentaba 1998, pero 
la temperatura media global del año en curso supera ya en 0,04 
grados centígrados a la registrada en aquél. 
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