
 
MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
Objetivos de Las Metas del Milenio 

 
Estimados Amigos. Como ustedes saben las Naciones Unidas promueven unos objetivos ambiciosos para las Metas del 
Milenio a cumplirse en el año  2015, los 191 Estados miembros de las Naciones Unidas apoyan dichas metas, a continua-
ción las enumeramos para que ustedes las puedan tener presentes: 
 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre: 
      Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día. 
2. Lograr la enseñanza primaria universal 
      Velar por que todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. 
3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 
      Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 

2005, y en todos los niveles de la enseñanza para 2015. 
4. Reducir la mortalidad infantil 
      Reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años. 
5. Mejorar la salud materna 
      Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes. 
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
      Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales; invertir la pérdida 

de recursos del medio ambiente, Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua pota-
ble, Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios para el año 2020 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 
      Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio. 

Ello incluye el compromiso de lograr una buena gestión de los asuntos públicos y la reducción de la pobreza, en 
cada país y en el plano internacional. 

      Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. Ello incluye el acceso libre de aranceles y 
cupos para las exportaciones, el programa mejorado de alivio de la deuda de los países pobres muy endeudados, 
la cancelación de la deuda bilateral oficial y la concesión de una asistencia oficial para el desarrollo más generosa 
a los países que hayan mostrado su determinación de reducir la pobreza. 

      Atender a la necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y de los pequeños Estados insulares en 
desarrollo. 

      Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales e inter-
nacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo. 

      En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes un tra-
bajo digno y productivo.       

      En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países 
en desarrollo. 

      En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologí-
as, en particular, los de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

 
Rodrigo Albir 

Presidente 
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TALLER DE DIAGNOSTICO ENERGETICO 
Con una duracion de 40 horas para profesionales del 

sector operativo y expertos en el tema energetico 

Del lunes 29 de agosto al 2 de septiembre del 2005, en el Hotel 
Real Intercontinental en San Pedro Sula, ciudad sede del proyecto, 
se llevó a cabo el Taller Intensivo “Diagnósticos Energéticos” dado 
por la firma PA Consulting Group (Compañía Consultora), como 
una de las actividades dentro de las tareas del componente de Pro-
yectos Piloto basado en el PRODOC del Proyecto de Eficiencia 
Energética en los Sectores Industrial y Comercial de Honduras – 
PESIC.   
Dicho taller ha tenido como objetivo general la capacitación en 
“Diagnósticos Energético” para sentar las bases, sensibilizar e 

identificar potenciales de medidas de ahorro así como desarrollar las capacidades técnicas necesarias pa-
ra desplegar un programa que se replique en todo el territorio nacional.   Esta capacitación fue dirigida a 
los ingenieros, técnicos, asistentes de las diferentes empresas en las áreas de producción, planta con rela-
ción directa al uso de energía y equipo.  También, formaron parte de los participantes catedráticos de las 
diferentes universidades de la zona norte, personal del INFOP, de la ENEE, de la DGE, de los colegios 
profesionales, de la AHPPER, de la SERNA tuvimos la visita de la Secretaria de Estado, entre otros.    
El taller también tenía como objetivos específicos los siguientes:  
1) Conocimiento del Potencial de la Eficiencia Energética.  
2) Sensibilización de los participantes en la temática de ahorro y administración de la energía.  
3)  Sensibilización de los proveedores de equipos y sistemas eficientes al familiarizarlos con la temática.  
4)  Sensibilización de los catedráticos de carreras técnicas en cuanto a  la temática de Eficiencia Energética.  
5) Identificación de  las principales medidas técnicas rentables para el ahorro de energía.  
6) Conocimiento de los equipos de medición y su uso.  
7) Conocimiento de nuevas tecnologías más eficientes en cuanto a Seno a la utilización de la energía.  
8)  Sentar  las bases para iniciar a los asistentes al taller  como consultores en ahorro energético. 
 

El taller intensivo de diagnóstico logró resultados más allá de los esperados, dentro de los cuales, deta-
llamos:  
a) Una asistencia en promedio de 45 profesionales de la Ingeniería.   
b)  Un logro muy importante, como producto de la presente capacitación es la formación de una Asociación 

de Ingenieros en Eficiencia Energética a nivel nacional. Esta iniciativa vendría a reforzar al  PESIC cons-
tituyéndose en un grupo de orientación y apoyo al proyecto.   

c)  El Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras (CIMEQH) acogería en su se-
no a esta asociación y regularía su funcionamiento.     

d)      El proyecto PESIC está muy involucrado en la constitución de esta asociación. 
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Conferencia sobre Macroeconomía 

El pasado 31 de Agosto se llevo a cabo una reunión-almuerzo para los 
miembros de CEHDES. 

 
Las palabras de bienvenida fueron ofrecidas  
por el Presidente de CEHDES Sr. Rodrigo 
Albir, seguido de una interesante presenta-
ción del Dr. Xavier Arguello sobre el  pano-
rama económico de Honduras donde se to-
caron temas como ser la inflación, la deva-
luación, ajustes de salarios y otros, que son 

los mayores causantes de la perdida de compe-
titividad de empresas. Así como importantes 

datos sobre el sector de la manufactura considerado como el mas diná-
mico de la economía de Honduras. 
 
Finalizada la presentación,  el Sr. J. Roberto Leiva presento las conclu-
siones de la reunión de los consejos empresariales latinoamericanos pa-
ra el Desarrollo Sostenible en Buenos Aires, Argentina el pasado 18 de 
Agosto del presente año (edición boletín 25). 
 
 
 
 

Dr. Xavier Arguello  



El pasado 9 de Septiembre en el Hotel Real 
Intercontinental, CEHDES y FUNDAHRSE  
llevaron a cabo un desayuno– conferencia 
ofrecida por la licenciada María Regina Reci-
nos, especialista en Relaciones Públicas y 
fundadora de la oficina de Información y Re-
laciones Públicas de la Universidad del Valle 
de Guatemala a los representantes de las em-
presas miembros  

 
En su conferencia puntualizo los inicios de las Relaciones Publicas y 
como su concepto comenzó poco a poco  a tomar auge dentro de las em-
presas. Es  importante para el  Relacionador Publico conocer todos los 
aspectos de la empresa por lo tanto debe tener excelentes comunicacio-
nes con la gerencia . Es el relacionador publico quien con su habilidad 
decide que informar y la forma de hacerlo para el bien de una empresa. 
 
Esta actividad fue organizada por la Universidad Tecnológica de Hon-
duras UTH  para promover la apertura de la nueva licenciatura de Rela-
ciones Públicas. La licenciada Patricia Osorio  directora de la carrera 
explicó el contenido del programa de la licenciatura y dio una breve ex-
plicación de lo sumamente importante que es implementar las Relacio-
nes Publicas en las empresas para volverlas mas competitivas. 
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CONFERENCIA DE EXPERTA EN  
RELACIONES PUBLICAS 

Designado Presidencial Alberto Díaz Lobo junto a la 
conferencista Lic. Maria Regina Recinos 

Lic. María Regina Recinos 



 
FUNDAHRSE brindó el 7 de septiembre la  última jornada de Inducción 
a la Responsabilidad Social Empresarial, realizada en el Hotel Copantl y 
en donde se contó con la colaboración  del Centro de Producción Más 
Limpia de Honduras (CNP+LH) que presentaron el caso exitoso de 
Skips de Honduras donde se implementó la Producción mas Limpia. La 
presentación la realizó la Ingeniera Gabriela Benítez, quien  enfatizó so-
bre las ventajas competitivas para las empresas que implementan este 
programa. 
 
En esta oportunidad fueron capacitados 30 personas provenientes de las 
siguientes empresas: Plásticos Vanguardia, Bac-Credomatic, Universi-
dad de San Pedro Sula, Universidad Tecnológica de Honduras, Azucare-
ra Hondureña, Instituto Tecnológico en Electricidad y Electrónica, Sea-
board Marine, UTH, y Karim’s Group 

El Centro Nacional de Producción mas 
Limpia de Honduras (CNP+LH)  parti-

cipa en Seminario de Inducción a la 
RSE 
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En las Instalaciones de CEHDES se llevo a cabo la 
capacitación de la Pagina Web Cp LatinNet , realiza-
do por las promotoras de Stocker Group Elvira Van y 
Paulina Berwart, dicha capacitación fue realizada el 
5 y 6 de septiembre del presente año. 
 
Los objetivos de Cp LatinNet son:  

 
•  Consolidar un mecanismo eficiente para facilitar la cooperación activa 

entre los centros  programas de P+L aplicando gestión de conocimiento 
como medio de intercambio. 

•  Crear nuevas oportunidades de acceso a mercados a través de la prepa-
ración de propuestas de proyectos conjuntos y la definición de nuevos 
mecanismos de financiamiento. 

•  Promover la incorporación de nuevos miembros a la red regional e in-
crementar la demanda de la industria y  de los gobiernos para la P+L y 
tecnologías amigables con el medio ambiente. 

•  Formular e implementar proyectos conjuntos en P+L en sectores priori-
tarios para la región y promover el desarrollo y la transferencia de EST 
entre los países participantes. 

•  Diseminar e incrementar la disponibilidad de información al igual que 
materiales de capacitación sobre P+L generados por los Centros y Pro-
gramas. 

 
La capacitación fue dirigida al personal del Centro Nacional de Producción 
mas Limpia, FUNDAHRSE, CEHDES así como a los consultores externos, 
para darles a conocer el funcionamiento básico de la página y los beneficios 
que se obtendrían  al utilizarlas. 
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Capacitación de la Pagina Web Cp LatinNet 

www.stockergroup.com 
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PREMIO CEHDES-FUNDAHRSE-CNP+LH-PESIC  
AL DESARROLLO SOSTENIBLE 2006 

La alianza CEHDES-FUNDAHRSE-CNP+LH-PESIC se compla-
ce en anunciarles que ya se han empezado a hacer los prepara-
tivos para llevar a cabo el I Premio al Desarrollo Sostenible a 
realizarse tentativamente en Marzo del 2006. 
El comité organizador esta conformado por las siguientes perso-
nas:  
• Sr. Esteban Echevarria 
• Sr. Ricardo Jaar 
• Sr. Ernesto Lazarus 
• Sr. Roberto Morales 
• Sr. Julio Gom 
• Sr. J. Roberto Leiva 
• Staff de CEHDES-FUNDAHRSE-CNP+LH-PESIC  
 
Se han llevado a cabo dos reuniones en donde se han planifica-
do  fechas, subcomités organizadores, revisiones de la Guía de 
Postulantes y Formato de Presentación así como otros aspec-
tos de logística del evento y próximos pasos para reuniones 
posteriores. 
 
El concurso tiene como objetivo promover el Desarrollo Sosteni-
ble y sensibilizar a las empresas en el tema.  



Citas y Hechos 
Si AHORRA gasolina, ahorra dinero y contamina menos!  
Como hacerlo:  
 

• No acelere cuando el semáforo siguiente lo vea rojo. Si va rápido, mejor deje 
que el carro se pare poco a poco y si no, acelere poco hasta dete-
nerse o hasta que el semáforo se ponga verde.  
• Las ventanillas abiertas elevan el consumo de gasolina.  
• Reduzca el consumo del Aire Acondicionado: Reduce potencia 
y eleva el consumo de gasolina. Además el Aire Acondicionado es 
malo para las articulaciones y para las vías respiratorias. Úselo con 
moderación y al instalarlo o comprar el carro asegúrese que no con-
tenga gases destructores de la capa de Ozono (CFC...).  
• Modere su velocidad: La velocidad ideal para un consumo de 
gasolina óptimo suele oscilar entre 90-110 Km/h. Por encima de 120 

el consumo se dispara estrepitosamente. Además, por encima de 120 está 
prohibido circular. Tenga en cuenta que la diferencia entre ir rápido y normal 
puede ser de 15 minutos y el riesgo que se corre no compensa el ahorro en 
tiempo de viaje.  

• Reduza su velocidad al circular cuesta arriba: En las cuestas el consumo se 
dispara mucho si mantenemos la misma velocidad que en llano. Naturalmente, 
la velocidad óptima depende de la inclinación, pero una buena velocidad en 
cuestas ligeramente pronunciadas puede ser entre 70-80 Km/h. Si la cuesta es 
muy pronunciada lo ideal es circular por debajo de esa velocidad.  

• En las cuestas abajo, es bueno dejarse llevar sin acelerar demasiado para 
luego frenar.  

• Ley de la velocidad general: A mayor velocidad, mayor riesgo, mayor con-
sumo de gasolina, mayor gasto, mayor contaminación y menor tiempo de 
viaje.  

• Reducir el uso del freno: No acelere si ve una curva peligrosa o un obstáculo 
en el que tendremos que frenar. Además, frenar poco nos garantiza la perfecta 
conservación de los frenos durante más tiempo.  

• No cargue el vehículo innecesariamente con mucho 
peso: A mayor carga, mayor consumo de gasolina.  

• Utilicé gasolina SIN PLOMO 
 



Edificio BGA 
6to. Piso, Ave. Circunvalación, Col. Trejo 

Teléfono + (504) 556-9559 
 Fax        + (504) 556-6749 

 
E-mail: admon@cehdes.org 

www.cehdes.org 
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