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Mensaje del Presidente 

              Época de Huracanes 
 
La época lluviosa comenzó y con ella la amenaza de los 
huracanes. 
 
Son varios ciclones los que este año se formarán en el 
océano Atlántico, de acuerdo a los pronósticos del Centro 
N a c i o n a l  d e  H u r a c a n e s  d e  M i a m i . 
 
 

Según las autoridades de los organismos de emergencia del país, el riesgo de que al 
menos uno de estos fenómenos logre afectar el territorio hondureño es latente. 
 
Además, existe preocupación por la vulnerabilidad que hay en varios departamentos 
del país que cada año resultan afectados con la llegada de las lluvias.  
Estos departamentos son; Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Cortés y Yóro.  
 
Las autoridades reiteraron que la población debe tomar las medidas de prevención  
ante la llegada de la época lluviosa. 
 
ANTES DEL HURACAN 
• Estar pendiente de los mensajes de emergencia.  
• Localizar el albergue mas cercano a la ubicación de la empresa. 
• Explicar al personal el plan de evacuación en caso de emergencia. 
 
DURANTE EL HURACÁN   
• Continuar pendiente de toda la información generada acerca del huracán. 
• No salir hasta que las autoridades determinen que el peligro ha pasado.  
• Administrar racionalmente agua y alimentos. 
 
DESPUES DEL HURACAN 
• Seguir las instrucciones que le brinden las autoridades. 
• Reportar a las autoridades los daños ocasionados por el huracán. 
• Desalojar el agua estancada para evitar generación de plagas. 
 
CEHDES se une a este esfuerzo  con la clara visión de promover los planes de  
contingencia en las empresas. Haciéndole estas recomendaciones para que actúe en  
caso de emergencia. 

Rodrigo Albir 
Presidente 

 



PUNTA IZOPO: Parque Nacional modelo de 
Protección Ambiental 

 
 
A solamente 8 kilómetros de la ciudad de Tela y en una 
de las bahías más ricas del Honduras, encontramos a 
Punta Izopo, donde podemos observar una variedad de 
aves y navegar por un manglar rico en biodiversidad.  
 
 
El Parque Nacional Punta Izopo, fue declarado por la 
Convención RAMSAR de las Naciones Unidas, como el 
humedal No. 812 de interés internacional, el 20 de marzo 
de 1996.  

 
 
Esta área protegida se ubica al extremo este de la Bahía 
de Tela, entre los municipios de Tela, Arizona y Esparta.  
El área de influencia se encuentra habitada por dos grupos 
poblacionales:  los Garífunas, que son la mayoría y los  
ladinos. 
 
 
PRIMERA RESERVA NATURAL PRIVADA 

 
Esta es la primer reserva  
natural privada, registrada en 
Honduras y nació con un  
convenio de manejo integral en la zona de Punta Izopo, según 
Acuerdo Presidencial N° 000002 de 1998. 
 
 
 
 

La iniciativa de constituir una reserva natural privada fue 
del empresario Miguel Facussé, cuya intención primordial 
ha sido la de proteger y manejar de forma sostenible la 
zona. 
 
Actualmente el empresario Facussé, destina en Izopo 300 
hectáreas a la protección de la biodiversidad, se han  
sembrado 100 hectáreas de cocoteros resistentes a la  
enfermedad del amarillamiento letal, que afecta  
seriamente a estas plantas en la región. Igualmente se  
realizan varias liberaciones de guaras rojas y monos en el 
parque. El conocido empresario lo promueve como parte de 
sus acciones de responsabilidad social empresarial y  
desarrollo sostenible. 

DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

Mapa de la ubicación del Parque Nacional Punta 
Izopo, en la zona norte de Honduras. 

Liberación de monos en Punta Izopo, 
promovida por el empresario Miguel 

Facussé. 

La Bahía de Tela, como se aprecia desde 
la torre mirador del cerro Punta Izopo.  



 
 
Nuestro miembro Compañía Azucarera Tres Valles S.A. de C.V.  
recibió  el certificado  ISO 9001:2000 como una planta con  buenas practicas de gestión 
de calidad. Es de hacer notar que es el primer Ingenio Azucarero que recibe la certifi-
cación antes mencionada. 
 
Certificación extendida por la firma SGS de Suiza. 

DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

  FELICITACIONES A la compañía 
azucarera Tres valles!!! 
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El CNP+LH bajo el patrocinio de CEHDES impartió un curso para  
formar auditores internos bajo los esquemas de la norma ISO 14001. 
 
El curso fue impartido por la Ing. Diana Betancourt consultora del 
CNP+LH auditora de ISO 14000. 
 
 
Felicitamos a todas las empresas y  
personas que participaron en el curso y 
los invitamos a seguir formando su 
personal para entablar los retos futuros 
de la responsabilidad ambiental. 

Curso Formación de Auditores Internos en  

Sistemas de Gestión Ambiental bajo la Norma 

ISO 14001:2004 

Grupo de asistentes  al Curso de Formación de Auditor Interno  
ISO 14001:2004 

Los participantes del curso interactuaron  
mientras  desarrollaban  ejercicios  de  los  temas 
del interesante Curso. 
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DIRECTOR DEL CNP+LH PARTICIPA EN CURSO DE  
FORMACION DE AUDITORES DE ISO 14001  

PATROCINADO POR ONUDI EN LA HABANA, CUBA. 
 

En el mes de septiembre se impartió por especialistas de la prestigiosa Det 
Norske Veritas (DNV) en la Habana, Cuba con el patrocinio de la Organización 
de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la red de  
Producción más Limpia de Cuba, un curso de entrenamiento para formar  
Auditores de gestión en la Norma ISO 14001, en el cual fue invitado a  
participar el Ing. Daniel Ayes, director técnico del CNP+LH.  

Participantes del Curso. 
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FERTIAGRHO Y CADELGA INICIAN IMPLEMENTACION DE  

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA 
 ISO 14001:2004 

 
En el mes de septiembre las empresas Fertiagrho ( Fertilizantes Agrícolas de 
Honduras) y Cadelga ( Casa del Ganadero) han iniciado la implementación de 
su Sistema de Gestión Ambiental, con la meta de certificarse bajo la norma  
ISO 14001:2004. Para este proceso han confiado la coordinación del sistema al 
Centro Nacional de Producción más Limpia de Honduras. 
 
CEHDES felicita a ambas empresas y nos unimos a su compromiso de  
operar bajo esquemas responsables con el ambiente y la  
comunidad, así como en demostrar su verdadero compromiso 
por la protección ambiental. 

CARGILL HONDURAS FINALIZA IMPLEMENTACION DE  
ISO 14000:2004 

 
El pasado 24 de agosto Cargill de Honduras y división Sun Valley Honduras, 
clausuró con una cena de gala el proyecto de diseño del Sistema de Gestión  
Ambiental, el cual fue coordinado por el Centro Nacional de Producción mas 
Limpia de Honduras.  
Felicitamos a Cargill de Honduras y a todo el equipo participante en el  
diseño del sistema y desde ya le auguramos éxitos en la implementación del 
mismo, con lo que se seguirá garantizando su compromiso con la mejora  
continua y el desarrollo social responsable de sus operaciones. 



 
2 DE OCTUBRE DEL 2007 
Se reúne el Comité de Desarrollo Sostenible para 
llevar a cabo su actividad mensual. 
 
9 –12 OCTUBRE DEL 2007 
Se llevara a cabo en El Salvador  la  
Expo-ambiente Centroamericana. 
 
25 OCTUBRE DEL 2007 
Entrega del Reconocimiento a Empresas  
socialmente responsables. 
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Citas y Hechos Noticias Cortas 
Los países industrializados acuerdan reducir las emisiones de CO2 hasta 
un 40% en el año 2020  

Madrid, 3 Sep (Efe).- Los países industrializados  
firmantes del Protocolo de Kyoto, reunidos en Viena, 
han acordado la necesidad reducir de aquí al año 
2020 las emisiones de gases de efecto invernadero 
entre el 25 y el 40 por ciento con respecto al nivel de 
1990. 
 
El texto consensuado se alcanzó tras salvar la  
oposición de Rusia, Japón, Canadá, Suiza y Nueva 
Zelanda (que alegaban que la reducción perjudicaría 
a sus economías) y subraya que ese recorte es  
necesario para detener el efecto del calentamiento global, informa Efe.“Alcanzar el menor nivel de  
estabilización (de gases de efecto invernadero) declarado por el IPCC (el Grupo Intergubernamental del 
Cambio Climático) y sus correspondientes limitación de daños” requiere que los países industrializados 
hagan ese recorte, se lee en el documento. 
 
El recorte del 25 al 40 por ciento por debajo de los niveles de emisión de 1990 nunca antes había sido 
plasmado en un reunión de Naciones Unidas y será el elemento base sobre el que se debatirá en la  
Conferencia sobre Cambio Climático de Bali, en diciembre, para consensuar un acuerdo que sustituya a 
Kyoto, que expira en 2012. 

DuPont pide que se acelere la sustitución de compuestos que dañan la 
capa de ozono 
 
Oviedo. 13/09/2007 (Noticias24horas.com).- La multinacional química DuPont reclamó hoy que se  
acelere la sustitución de compuestos que dañan al ozono, y sostiene que aunque el Protocolo  
Internacional de Montreal ha sido beneficioso para el clima y la capa de ozono es necesario "ir más allá". 
En una nota de prensa, la multinacional estadounidense -que tiene instalaciones en Asturias- recuerda 
que la semana que viene las naciones firmantes del Protocolo de Montreal se reunirán para dialogar  
sobre la actualización de dicho pacto, y anuncia que en ese contexto en necesario acelerar la sustitución 
de los hidroclorofluocarbonatos (HCFC). 
 

La empresa alienta a los gobiernos y a la industria a tomar acciones para mini-
mizar las emisiones  
ocasionadas por los refrigerantes y a adoptar alternativas que no dañen al ozono 
y tengan un menor  
impacto en el calentamiento global. 
Los HCFC tienen un impacto sobre el ozono significativamente menor que el de 
los productos que  
vinieron a sustituir, los clorofluorocarbonatos (CFC), aunque también son gases 
de efecto invernadero. 
 
Los HCFC se utilizan principalmente en sistemas de refrigeración y aire acondi-
cionado, aplicaciones que -según estimaciones de DuPont-  
consumen más del 75% de la producción global de estos compuestos. 
 



SABIAS QUE… 

La Fosa de las Marianas es la más profunda fosa marina conocida, y 

es el lugar más profundo de la corteza terrestre. Se localiza en el fondo 
del Pacifico norte-occidental, al este y sur de las Islas Marianas en 11°21′  
N 142°12′  E, cerca de Guam y de las Filipinas. 
 
Las mediciones de la fosa de las Marianas formada por la subducción de 
dos placas tectónicas, ha dado como resultado una profundidad de 11 
kilómetros a esta fosa (11.033 metros). Bajo dicha fosa se  
encuentran cumbres montañosas mas altas que las que cualquier mon-
taña de tierra firme.  
 
Si por ejemplo, la montaña más alta del mundo tocara el fondo de la fo-
sa de las Marianas, no emergería, dado que le faltarían 2 km. para ello. 

Después de observar los resultados de los sismogramas , los científicos 

Michael E. Wysession y Jesse Lawrence han llegado a esta conclusión: hay 
una inmensa masa de agua debajo de Asia, bajo la capa denominada manto 
inferior terrestre, amortiguando las ondas sísmicas de los  
terremotos. 
 
Dicha masa de agua es comparable en volumen al océano Ártico, el cual 
ocupa una extensión de 14.100.000 km2.  
 
Se trata de la primera prueba evidente que tenemos de agua presente a gran profundidad en 
el manto y por ahora siguen analizando las posibilidades que tendría este mar  
subterráneo de salir a la superficie en lo que han denominado "la Anomalía de Beijing". 

Aurora (fenómeno atmosférico), luminosidad que se produce a gran 

altitud, y generalmente por encima de los 60° de latitud, aunque también 
se observa en otras zonas. Según se produzca en el hemisferio norte o 
sur, se denomina aurora boreal o aurora austral. 
 
Una aurora polar se produce cuando una eyección de masa solar choca 
con los polos norte y sur de la magnetosfera terrestre, produciendo una 
luz difusa pero predominante proyectada en la ionosfera terrestre,  
compuesta de partículas protónicas que difunden el color. 
  
Cabe destacar que, sin una magnetósfera adecuada, estos megatones 
de partículas producirían grandes daños y un aumento de la  
temperatura.   

 
Así, gracias al filtro que supone la magnetosfera podemos visualizar   
sobre todo en Alaska (A. boreal) este tipo de fenómenos. 



Miembros de CEHDES 
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