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Desarrollo  Sostenible: Educando Hacia un Futuro Sostenible 
 

El desarrollo sostenible no se basa sólo en la economía, la organización y la comunicación. 
Esencial para un desarrollo sostenible es velar por la utilización y la administración apropiadas 
del patrimonio que fue otorgado a la humanidad bajo la forma de la tierra. Esta tierra no sólo 
nos provee del terreno firme en que vivimos y de los recursos naturales que utilizamos en una 
gran variedad de procesos de producción y consumo, sino también del aire que respiramos y del 
agua que bebemos. Más que ninguna otra cosa, nuestra tierra común representa un interés públi-
co y una responsabilidad compartida. Compartida no sólo aquí o en un lugar específico, ya que 
la tierra y el aire se mueven libremente, compartida también, no sólo ahora o en un período de 
tiempo específico, ya que lo que utilizamos ahora -en especial los recursos agotables- no estarán 
disponibles para las generaciones futuras. 
 
El desarrollo sostenible no es una noción fija, sino más bien un proceso de cambio en las rela-
ciones entre los sistemas y procesos sociales, económicos y naturales. Esas interrelaciones nos 
plantean el desafío de juntar el progreso económico y social con la salvaguardia de los sistemas 
mundiales de mantenimiento de la vida. Tal desafío se relaciona pues con la función de las uni-
versidades, y de todas las instituciones de educación superior, de ampliar nuestra comprensión 
de las cuestiones que están en juego, y las llama a dirigir y a desarrollar estrategias coherentes 
para el futuro y a intensificar la conciencia de los problemas y las soluciones en sus programas 
educativos. También señala a la atención la necesidad de que las universidades tomen la delan-
tera dando ellas mismas buenos ejemplos en los planos local y regional. 
 
El papel que empiezan a asumir las universidades de refinar el concepto y los mensajes clave de 
la educación para el desarrollo sostenible, integrando las preocupaciones ambientales, demográ-
ficas, económicas, sociales y varias otras, que son inherentes a la compleja noción de sostenibi-
lidad es clave.  
 
Es aquí donde incumbe una gran responsabilidad a las universidades, de hecho a todas las insti-
tuciones de enseñanza superior, de preparar a las nuevas generaciones para un futuro sostenible. 
Es preciso que ampliemos nuestra comprensión de las cuestiones que están en juego. Mediante 
la reflexión que tiene lugar en las universidades y la investigación fundamental que realizan, 
deberían no sólo advertir, e incluso dar la alarma, sino también encontrar soluciones válidas. 
Deberían asimismo tomar la delantera y mostrar posibles maneras de actuar formulando planes 
de acción coherentes para el futuro. Deberían, por otra parte, fomentar la conciencia de los pro-
blemas y las soluciones en sus programas educativos y dar buenos ejemplos ellas mismas. 
 
En Honduras existen universidades con mucha iniciativa con respecto a este tema y los incita-
mos a seguir adelante en la ardua labor de concienciar a sus alumnos, los profesionales del futu-
ro, en el desarrollo sostenible. 

Rodrigo Albir 
Presidente 

 

Mensaje del Presidente 



IMPULSO A P+L 
 

Promoción de Política de Producción Más Limpia 
 

Con el objetivo de conocer e impulsar el tema de la Política 
Nacional de Producción más Limpia, el mes de Octubre se rea-
lizo en las oficinas de la Dirección de Gestión Ambiental (DGA) 
de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente de Hondu-
ras (SERNA) una reunión/presentación para discutir los alcan-
ces de la producción más Limpia, los conceptos generales y 
los requerimientos para su implementación en la empresas. 
 
En la reunión participaron la Directora y todo el Staff técnico de 
la DGA/SERNA, así como la Directora de la recientemente 
creada unidad de Comercio y Ambiente de la SERNA, respon-
sable del seguimiento de todos los convenios y cumplimiento 
desde el punto de vista ambiental, así como un representante 
de la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental 
(DECA) de la SERNA. 

 
Como complemento se ha planificado un viaje a El Salvador para conocer la experiencia de país en 
el desarrollo e implementación de la Política de Producción más Limpia, y en el próximo mes de ene-
ro se desarrollara un taller de sensibilización sobre el tema de Producción más Limpia y su imple-
mentación voluntaria por las empresas, como apoyo a la mejora de cumplimiento de compromisos 
ambientales y de la competitividad nacional.  

  
Promoción de la Producción Más Limpia (P+L) y Responsabilidad Social Empresarial 

 
Como parte de la promoción del pilar de ambiente, el CNP+LH realizó en el mes de octubre una diser-
tación sobre la relación de la P+L, la Gestión Ambiental y la RSE. Esta actividad se realizó como parte 
del seminario de RSE dictado por la Fundación Hondureña de  Responsabilidad Social Empresarial 
(FUNDAHRSE) a empresas miembros de la Asociación de Maquiladores de Honduras y patrocinado 
por el Programa PROCINCO. 
 
En la disertación estuvieron presentes gerentes y directores de Recursos Humanos de empresas co-
mo: Gildan, Caracol Knits, Grupo Kattán, Elcatex, Skips, entre otras. 



Reunión del WBCSD en New York  23-27 Octubre,2006 
 

En los amplios salones del Hotel Waldorf Astoria en la 
Ciudad de New York se llevo a cabo la reunión anual de 
miembros del WBCSD (World Business Council For Sus-
tainable Development), junto con representantes de los 59 
Consejos Regionales de los cuales CEHDES es el repre-
sentante por Honduras, además numerosos invitados de los 
círculos de Prensa, Academia y Negocios de varios países 
del mundo. 
 
Entre los asuntos tratados se hablo del tema de los 
“Negocios Inclusivos” en los cuales Empresas importantes 
desarrollaran productos o proyectos que incluyen a PY-
MES, las cuales a la vez que crean riqueza, abren oportu-
nidades de trabajo a la ciudadanía, adicionalmente se trata 
de incluir como clientes al Sector Social denominado BOP 
(Base de la Pirámide) que es la mayoría de los ciudadanos 
de los países en desarrollo. 
 

 
El tema de la reunión era “VALORANDO LA SOSTENIBILIDAD, PERSPECTIVA DE EEUU”, contando con 
una asistencia de 400 participantes entre los CEO de las Empresas miembros, los Delegados Enlaces, los Miem-
bros de los Capítulos Regionales y otros invitados. En la primera plenaria participaron: John Rice Vicepresidente 
de General Electric, quien menciono entre otras cosas, la importancia que su empresa le da al Desarrollo Sosteni-
ble, también enfatizo que su programa ECO-IMAGINATION no es una Campaña de Mercadeo, es mas bien un 
nuevo enfoque de negocios de GE. El Señor James Press, Presidente de Toyota Motors Norte América, informo 
que ya estan produciendo el vehiculo hibrido 
PRIUS de 3° Generación , que este producto ha 
expandido la imagen y tecnología de Toyota, y que 
las encuestas demuestran que el publico cada día 
patrocina mas a las Empresas que están concientes 
del Desarrollo Sostenible, que las empresas que 
insisten en empujar proyectos no sostenibles final-
mente capitulan, las Empresas deben enfocarse en 
el largo plazo, Toyota gasta cientos de millones de 
dolares anualmente en I & D. El Señor Lewis Ka-
dem , Vicepresidente de CITIGROUP, menciono el 
Proyecto de reducir el consumo energético para el 
año 2011 en los 13 mil edificios que la empresa 
tiene en todo el mundo además del apoyo a la Fun-
dación CITIGROUP, la cual obtiene el 1% de las 
utilidades (250mm), adicionalmente comento la 
sastifacción de haber apoyado desde el inicio el 
GRAMI BANK de Pakistán, cuyo Fundador Moha-
med Yunus se hizo acreedor al Premio Nóbel de la 
Paz..  
 
Los medios de comunicación mostraron especial interés en conocer mas sobre el Desarrollo Sostenible, especial-
mente de casos de éxito. El otro tema que capto especial interés fue el del Cambio Climático. Si desea conocer 
mas información puede visitar la  pagina www.wbcsd.org 

Se observa la apertura de la reunión plenaria y al fondo al Sr. 
Bjorn Stigson presidente del WBCSD. 

De der. A izq. Cristina Garcia-Orcoyen, España, J. Roberto Leiva, 
Honduras, Matthias Dietrich, Nicaragua, Eduardo Shaw, Uruguay, 
Guillermo Monroy, Guatemala, Sebastian Bigorito, Argentina, en 
reunión de la Red Regional. 



Citas y Hechos Noticias Cortas 
 

La Cumbre del Clima alerta del riesgo de catástrofe en los paí-
ses más pobres  

 
Madrid, 13 de Nov  (El Mundo).- Como siempre ha ocurri-
do, los más pobres son los que van a pagar el pato. O lo que 
es lo mismo, Africa será el continente más afectado por las 
inundaciones, sequías, desaparición de ecosistemas y des-
censo de las cosechas alimentarías que traerá el cambio cli-
mático. 
 
Pero no sólo sufrirán directamente estas consecuencias antes 
que los demás -puesto que carecen de medios para adaptarse 
a la subida de las temperaturas- sino que los africanos han 
sido y son los que menos emisiones de efecto invernadero 
han lanzado a la atmósfera y por lo tanto los que menos han 
contribuido al calentamiento global. 

 
Achim Steiner, director del Programa Mundial de Medio Ambiente de la ONU, dió a conocer un día an-
tes de que comenzara el pasado lunes en Nairobi la Cumbre del Clima, un informe en el que se afirma 
que el  30% de las ciudades costeras africanas sufrirán las consecuencias de la subida del nivel del mar. 
Urbes como Ciudad del Cabo, Lagos o Alejandría estarán en riesgo antes de 2080. 
 
Para esas fechas, un 25% de los ecosistemas donde se concentra la vida salvaje del continente habrán 
desaparecido... y con ellos los animales que vivían allí y que son una importante fuente de ingresos turís-
ticos. El futuro de hábitats húmedos como Okavango, en Botswana, están los primeros de la lista. Otro 
tanto pasará con las cosechas de cereales, que incluyen alimentos básicos en Africa como el mijo y el 
maíz, se verán reducidos un 5%, lo que traerá grandes pérdidas económicas puesto que Africa exporta el 

Autobuses ecológicos  
 

Madrid, 24 abr. (Consumer).- El transporte público ayuda a solucionar el problema del 
tráfico en los núcleos urbanos, al mismo tiempo que contribuye al ahorro energético y a 
paliar los problemas medioambientales derivados de la emisión de gases contaminan-
tes, especialmente aquellos vehículos que utilizan desarrollos respetuosos con el medio 
ambiente, como los autobuses ecológicos. Por todo ello, son diversas las tecnologías 
que se están utilizando y varias las ciudades que están probando y utilizando prototipos 
de este tipo de autobuses. La Unión Europea (UE) se ha propuesto que para 2015 circu-
len por territorio comunitario un 2% de vehículos con hidrógeno de ahí que promueva 
proyectos en esta línea. Las pilas de combustible de hidrógeno generan una corriente 
eléctrica que alimenta el motor gracias a una reacción química entre el hidrógeno y el 
aire. El hidrógeno, que puede ser obtenido con la utilización de paneles solares, se al-
macena en tanques y se suministra a alta presión a los vehículos. Se trata de una ener-
gía limpia porque sólo desprende vapor de agua y el funcionamiento del motor es silen-
cioso, ya que no se produce combustión.  



Citas y Hechos 
 

 
“Gran parte de las dificultades por 
las que atraviesa el mundo se de-
ben a que los ignorantes están 
completamente seguros y los inte-
ligentes llenos de dudas.”  
Bertrand Russell  
 
“El valor de una civilización no se mide por lo que es ca-
paz de crear, sino por lo que es capaz de conservar” 
(anónimo) 

 
“De todos los animales de la creación el 
hombre es el único que bebe sin tener 
sed, come sin tener hambre y habla sin 
t e n e r  n a d a  q u e  d e c i r . ” 
(John Steinbeck) 
 
“Nosotros mismos somos nuestro peor 

enemigo. Nada puede destruir a la Humanidad, excepto 
la Humanidad misma.” (Theilard de Chardin) 
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