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Mensaje del Presidente 

Manejo Integral de Residuos Sólidos: Usos, Reciclaje y 

Mercados Potenciales 
 

Los desechos tanto sólidos como líquidos represen-

tan 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 desechos. 

 

Es por esto que CEHDES junto con el CNP+LH con apoyo de fondos de la  

Cooperación USAID-CCAD, se encuentra ejecutando el Proyecto: 

“Identificación y Análisis de los residuos mas importantes para la generación 

de una Bolsa de Residuos en Honduras”. Este proyecto, denominado “Bolsa de 

Residuos de Centroamérica”, busca establecer las condiciones para el  

intercambio de residuos con valor económico en la región de Centroamérica. 

 
Rodrigo Albir 

Presidente 
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DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
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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En la primera semana de octubre se realizó el taller de Presentación de la  
Herramienta “Measuring  Impact” por parte de la Alianza del WBCSD (Consejo  
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible) y SNV (Servicio Holandés de  
Cooperación al Desarrollo). La herramienta ha sido diseñada por el WBCSD para  
ayudar a las empresas a medir y evaluar la contribución económica y social de sus  
actividades y para tomar nuevas decisiones de inversión. 
 
Junto con el WBCSD y sus capítulos regionales en los diferentes países de  
Latinoamérica, se organizó un taller en Managua para Nicaragua y uno en Tegucigalpa 
para Honduras en los cuales participaron: asesores del SNV, personal de empresas 
clientes de SNV y miembros de CEHDES (Consejo Empresarial Hondureño para el De-
sarrollo Sostenible). 
 
Los talleres fueron impartidos por Filippo Veglio y Jessica Davies de la oficina del 
WBCSD, con sede en Ginebra, Suiza, y por Christian Marlin, coordinador regional de la 
alianza WBCSD y SNV. 
 
Esta herramienta será aplicada por los asesores de SNV y las empresas para  
establecer línea base de los Negocios Inclusivos, monitorear y medir sus  
impactos. 
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Talleres de Presentación en Centroamérica 

de la Herramienta “Measuring Impact” para los 

Negocios Inclusivos 
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El Sr. Roberto Leiva, Director Ejecutivo de CEHDES, dando las palabras de 

apertura del Taller. 



 
El pasado 7 de Octubre en el Centro Interactivo de Información Hídrica y Ambiental (CIIHA), 
de la SERNA, en la ciudad de Tegucigalpa, se llevo a cabo el Lanzamiento del Premio  

Regional a la Producción mas Limpia 2009. Las organizaciones que impulsan 
este premio son la CCAD (Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo), la SICA 
(Sistema de la Integración Centroamericana) en conjunto con la SERNA (Secretaria de  
Recursos Naturales y Ambiente), el COHEP (Consejo Hondureño de Empresa Privada) y el  
CNP+LH (Centro Nacional de Producción mas Limpia de Honduras). 
  
El Premio Regional a la Producción más Limpia constituye un reconocimiento que se otorga a 
las empresas que se esfuerzan por el mejoramiento continuo de sus productos, procesos y 
servicios, basados en el enfoque preventivo, para un mejor desempeño ambiental y el  
aumento de su competitividad.  
 
El objetivo de este premio es incentivar a las empresas de la región centroamericana a  
implementar P+L (Producción mas Limpia) como una herramienta para el mejoramiento del 
desempeño ambiental y el incremento de la competitividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para información de cómo participar en este premio, visi-

te la pagina web 

 

http://www.ccad.ws/premio/  
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Lanzamiento del Premio Regional a la  

Producción mas Limpia 2009 
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Mesa principal, Ministro de la SERNA, Abog. Tomás Vaquero 



 
“La P + L (Producción mas Limpia) es la aplicación continua de una estrategia  
integrada de prevención a los procesos, productos y servicios, para aumentar la 
eficiencia y reducir los riesgos a la vida humana y al medio ambiente” PNUMA 
(Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente). 
 
El miércoles 15 de Octubre en el Hotel COPANTL, en la ciudad de San Pedro Sula, se 
llevo a cabo la conferencia magistral en P + L y de los beneficios que las empresas 
pueden alcanzar aplicando las diferentes técnicas que esta comprende, la conferen-
cia fue dictada por el Dr. Helmut Städter, experto alemán especializado en el tema 
que cuenta con experiencia a nivel mundial. 
  
La conferencia fue preparada por diferentes organismos nacionales e internacionales 
entre ellos la Cámara de Comercio e Industria Hondureño-Alemana, la GTZ 
(Cooperación Técnica Alemana), la SERNA (Secretaria de Recursos Naturales y Am-
biente), SNV (Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo, La Escuela Agrícola Pa-
namericana ZAMORANO y coordinado localmente por CEHDES — CNP+LH. 
 
La convocatoria para este Seminario fue para todas las empresas interesadas. 
 
Felicitamos a todas las empresas que participaron en este interesante Seminario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

Seminario de P + L  

(Producción mas Limpia) 
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El Dr. Helmut Städter y los representantes de las empresas participantes 
durante la conferencia magistral. 



 
1. Hasta el 15 de octubre se realizaron revisiones adicionales de consulta de la 

Guía de Buenas Prácticas Ambientales para el Licenciamiento Ambiental de la 
Guía del Rubro Avícola, así mismo se presento la Guía de Buenas Practicas  

 Ambientales del Rubro Porcino y del Rubro Tilapia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Se realizo  la reunión de presentación y consulta de las Guía de P+L (Producción 
 mas Limpia) de producción de Azúcar. 
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AVANCES; 

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. 
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Asistentes a la reunión 
de consulta de la guía 

de Buenas  
Prácticas Ambientales 

del Rubro Avícola.  

 
 
 
 
 

Asistentes a la reunión 
de presentación de la 

Guía de P + L en la  
producción de azúcar.  



 
 
 
Con apoyo de fondos de la Cooperación USAID-CCAD, bajo la coordinación del Centro 
Guatemalteco de P+L, el CNP+LH (Centro Nacional de Producción mas Limpia) se  
encuentra ejecutando el Proyecto: “Identificación y Análisis de los residuos mas  
importantes para la generación de una Bolsa de Residuos en Honduras”. 
 
Este proyecto es parte del Proyecto Global para Centroamérica denominado: “Bolsa 
de Residuos de Centroamérica”, el cual busca establecer las condiciones para el  
intercambio de residuos con valor económico en la región de Centroamérica. 
 
En esta etapa el reporte final sobre los residuos identificados se encuentra en  
revisión final por la CCAD (Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo) para 
su aprobación final y publicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para mayor información visite la pág. web  

www.cnpml-honduras.org 
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Avances: BOLSA DE RESIDUOS (BORSICA) 
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31 DE OCTUBRE DEL 2008 
 
Entrega del SELLO FUNDAHRSE EMPRESA  
SOCIALMENTE RESPONSABLE 2008 
 
 
 
 
 

Pág. 10 



Noticias Cortas 
 

Los productos respetuosos con el medio ambiente duplicarán cada año su 
volumen de ventas en 2,7 trillones de dólares antes de 2020. 

 
Según un Informe de la ONU lanzado esta semana, las ventas de este tipo de  
productos están consolidándose de forma muy rápida y empujadas por la actual  
situación de los recursos naturales en el mundo, que hace que este cambio en los 
mercados globales sea no sólo deseable, sino necesario. 
 
Nueva York, oct. (WBCSD).- "No estamos hablando de mercados muy especializado, 
sino de millones de puestos de trabajos que están emergiendo a través de la  
economía global,", señaló en este sentido el director ejecutivo del Programa de  
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Achim Steiner. 
 
"El mundo actual, debido a lo que está sucediendo con los recursos naturales en el 
mercado global, es el que está empujando esto", explicó Steiner a los periodistas en 
la Asamblea General de la ONU celebrada hace unos días en Nueva York. 
 
El informe sobre la ‘industria verde’ señala además que sólo el sector de las energías 
renovables emplea a 2,3 millones de personas, la mitad de ellos en países en  
desarrollo. Cerca de 2,1 millones podrían trabajar en el sector de la energía eólica y 
6,3 millones en el de la energía solar antes de 2030, añade el informe. La industria 
de la energía renovable emplea ya a más personas que el sector de los combustibles 
fósiles, según el informe. 
 
“La transición ha comenzado ya", coincidió en este sentido el director general de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavia. En Alemania, por  
ejemplo, el sector de las energías renovables será más grande que el de fabricación 
de automóviles y de maquinaria en los diez próximos años. En Francia, el sector  
energético y renovable emplea ya a más trabajadores que la industria  
automovilística", recalcó. 
 
Somavia también advirtió sin embargo, que es necesario cerciorarse de que los  
trabajos ‘verdes’ “sean también trabajos decentes”, ya que “millones de  
trabajadores están implicados en el reciclaje de productos 
como ordenadores, teléfonos móviles, etc, y que están a 
menudo expuestos a condiciones peligrosas”. Lo más  
importante, a su juicio, es que el sector del reciclaje 
“cumpla todas las normas de seguridad y ambiente laboral 
sano” 
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Sabias que … 
Origen de la palabra Maratón 
La palabra Maratón nació en honor a un soldado que corrió para avisar de una 
victoria. 
 
En el año 490ac, durante las Guerras Médicas, 
un soldado ateniense llamado Filípides fue  
designado para avisar a los Atenienses que, 
contra todo pronóstico, habían vencido a los 
persas en la batalla de Maratón. Filípides tuvo 
que recorrer a prisa 40Km para llegar a  
Atenas, momento en el cual gritó "¡Hemos 
Vencido!" y en ese momento pereció por el 
agotamiento. Otras versiones de esta misma 
leyenda cuentan que en realidad Filípides tuvo 
que recorrer el mismo camino 3 veces. La  
primera para solicitar refuerzos, la segunda 
para volver del campo de batalla y avisar de 
que las tropas partirían cuando estuviera  
listas, y por último para comunicar la victoria 
y evitar que los refuerzos tuvieran que partir 
de Atenas. 
 
Aunque no está claro si fue real o es una simple leyenda la prueba olímpica con este 
mismo nombre está inspirada en estos hechos y fue incluida por primera vez en las 
olimpiadas de 1896, en Atenas. 
 

 
La prohibición del café 

El café estuvo prohibido en Rusia. 

El café, bebida que muchos tomamos en  
diferentes horas del día y en distintas  

combinaciones para mantenernos despiertos,  
estuvo prohibido en Rusia, en el siglo XIX, con 

penas de tortura y mutilación. El consumidor de 
café era castigado cortándole la nariz o las  

orejas.  
 

Pero esta no es la única prohibición del café, la primera ocurrió en 1511, cuando el 
sultano Kair-Bey ordenó destruir el producto y cerrar todos los cafés. Además,  

cualquiera que fuera descubierto consumiendo café recibía una paliza y si éste recaía 
se le introducía en una bolsa de cuero y se le arrojaba al mar. 
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Miembros de CEHDES 
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GRUPO INCONHSA 
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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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