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Mensaje del Presidente 

CIUDAD SOSTENIBLE 
 
La ciudad sostenible es aquella que es capaz de integrar en 
su funcionamiento como sistema elementos que provoquen 
el mínimo impacto sobre su entorno. Sin duda una de las 
claves y a la vez el fenómeno que caracteriza una ciudad 
son las comunicaciones o disponibilidades para la movilidad 
de la ciudadanía. En realidad, una ciudad sin personas en 
movimiento es una ciudad muerta, pero una ciudad con  
miles de vehículos con sus tubos de escapes abiertos a la 
atmósfera puede ser un lugar inhabitable o altamente  
peligroso para la salud.  
 

Así mismo la ciudad no es un ente individual, está unido a un contexto, donde los  
componentes que la hacen vivir son los del medio ambiente: el aire, la tierra, el agua, el 
sol, la flora, la fauna, el ser humano, etc. No podemos seguir pensando de una manera 
segmentaria, es eminente que estamos viviendo un cambio de paradigma y este  
paradigma integrador, nos muestra cómo para cada acción hay una reacción y todo en el 
mundo depende de algo. Debemos ver a la ciudad como una parte integral del medio  
ambiente. Tenemos que cambiar la manera de pensar de los seres humanos y llevarlos a 
entender que los recursos son finitos, que tenemos obligatoriamente que convertir ese 
consumo lineal en un consumo cíclico, implementando el reciclaje, la renovación, la  
restauración, reuso, y recuperación. 
 
Para alcanzar esta ciudad sostenible se deben tomar en cuenta varios aspectos, pero el 
más importante de todos es saber que el hombre debe reconciliarse con la naturaleza, 
vivir en este planeta que ha sido tan benévolo con nosotros pensando en el desarrollo 
sostenible y que la huella ecológica de cada ciudad no se exceda y destruya el medio  
ambiente, porque a la larga nos estamos destruyendo nosotros mismos.  
 
Debemos pensar en el desarrollo sostenible de una manera general, en todos sus  
aspectos, el económico, el político, el ecológico y sobre todo debemos saber que lo más 
importante es la persona humana y que sin la aceptación de ésta, nunca vamos a lograr 
evolucionar a esa ciudad del futuro deseable, sino que más bien vamos a alcanzar el  
futuro inevitable de destrucción y desolación. 
 
La ciudades sostenibles están encaminadas a ciudades compactas, con muchas áreas  
verdes, con una ciudadanía segura y contenta de tener un medio ambiente sano, con  
mucha tecnología para las comunicaciones, que hace más eficiente nuestro trabajo pero 
que no reemplaza al ser humano, pero sobre todo, llena de personas que quieren  
trabajar en conjunto por un mundo mejor.  
 
CEHDES se une a este iniciativa con la clara visión de promover el Desarrollo Sostenible 
en las empresas hondureñas y se suma como un logro mas impulsando el PESIC (Proyecto 
de Eficiencia Energética en los Sectores Comercial e Industrial de Honduras) y el CNP+LH 
(Centro Nacional de Producción mas Limpia de Honduras CNP+LH). 
 

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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El pasado 29  de Agosto, en el salón Real II del Hotel Real Intercontinental se reunió 
el Comité de Desarrollo Sostenible de CEHDES para llevar a cabo un desayuno de  
negocios con el Dr. Roberto Artavia L. quien dictó una Conferencia Magistral  
sobre “El Nuevo Marco Conceptual del Desarrollo Sostenible”. 
 
El Dr. Roberto Artavia es 
Presidente de la Fundación 
Latinoamérica Posible,  
Presidente de VIVA Trust, 
ex-rector de INCAE. Fue el 
director-fundador del  
Centro Latinoamericano  
para la Competitividad y el 
Desarrollo Sostenible.  
Recientemente ha  
publicado una colección de 
seis libros en temas de  
Desarrollo Sostenible en  
Latinoamérica. Tiene un 
Doctorado en la Escuela de 
Negocios de la Universidad 
de Harvard es también un 
Master de INCAE e Ingeniero 
Naval graduado de la  
Academia de Marina  
Mercante de los Estados  
Unidos, King-Point. 
 
Planteó un modelo país basado en seis elementos: la creación de riquezas, como su 
punto de partida; la innovación y del desarrollo tecnológico; el balance ambiental; la 
estabilidad macroeconómica; el desarrollo institucional, con más peso en la  
educación, en la ciencia, la tecnología, y en las entidades de control; y el desarrollo 
humano. Conferencia Magistral: El Nuevo Marco Conceptual del Desarrollo Sostenible. 
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Conferencia Magistral: El Nuevo Marco Conceptual del 
Desarrollo Sostenible 

Pág. 4 

Dr. Roberto Artavia durante la Conferencia Magistral. 

 
 

Miembros del Comité de  
Desarrollo Sostenible 



 
 

 
 

 
El pasado 29 de Agosto en Expocentro, la ALIANZA, CEHDES (El Consejo Empresarial 
Hondureño para el Desarrollo Sostenible), FUNDAHRSE (Fundación Hondureña de  
Responsabilidad Social Empresarial), PESIC (Proyecto de Eficiencia Energética en los 
Sectores Industrial y Comercial de Honduras) y CNP+LH (Centro Nacional de  
Producción Más Limpia de Honduras), tuvieron el honor de llevar a cabo la  entrega 
del premio a las empresas ganadoras por su participación en la II Edición del Premio 
Empresarial al Desarrollo Sostenible 2008. 
 
El objetivo principal fue otorgar un reconocimiento a aquellas empresas productoras 
de bienes y/o servicios que se distinguen por sus esfuerzos en preservar y conservar 
el medio ambiente, manteniendo políticas de responsabilidad social empresarial y un 
desempeño económico exitoso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mesa principal estaba compuesta por (Der. A Izq.) el Sr. Daniel Facusse Presidente 
de la AHM, Dr. Roberto Artavia Conferencista Magistral, Sr. Rodrigo Albir Presidente 
de CEHDES, Sr. Jacobo Kattán Presidente de FUNDAHRSE, Sr. Fernando Jaar 
Representante de la CCIC y Yessenia Moncada Vice-Ministra de Ambiente . 
 
 La convocatoria para este premio fue para todas aquellas empresas privadas  
debidamente legalizadas y que llevan a cabo sus operaciones en Honduras. El premio 
se dividió en las categorías; pymes y grandes. En total participaron 15 empresas. 
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Empresas Ganadoras 
 

Categoría GRANDE 
 
La Vice-Ministra de Ambiente, 
Yessenia Monca en la entrega del  
premio al Sr. Grant Harris Presi-
dente de Cervecería Hondureña 
S.A. 
 
 
 

 
 

 
Categoría PYME 
 
El presidente de CEHDES, Rodrigo 
Albir, entrega el premio al Sr.  
José Robelio Marroquin y a la Sra. 
Romelia Corea Mendoza de la  
Empresa Mora Lenca. 
 
Empresas que obtuvieron 
Mención Honorífica; 

 
♦ Aquafinca St. Peter Fish 
♦ Grupo Terra 
♦ Kimberly Clark 
♦ Plycem Construsistemas 
♦ Green Valley Industrial Park 
♦ Promotora del Norte 
 

Felicitamos a todas las empresas participantes en esta II Edición del  
Premio Empresarial al Desarrollo Sostenible 2008. 
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1. Hasta el 15 de septiembre se realizaron 98 evaluaciones de campo a empresas de  
diferentes rubros, incluidos: Avícola, Azúcar, Tilapia, Biodiesel. Porcino, Turismo, 
Forestal y Textil, cubriendo un 80% de las evaluaciones que se programaron ejecutar 
en el proyecto. 

 
2. Se realizaron ya las reuniones de presentación y consulta de las guías de P+L de  
producción de Tilapia y Biodiesel a partir de aceite de palma africana, así como las 
reuniones de las guías de Buenas Practicas Ambientales para facilitar el  
licenciamiento ambiental de los rubros Avícola y la producción de Biodiesel a partir 
de  aceite de palma africana, así mismo se entrego la guía de P+L de azúcar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

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.  



 
 
 
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 se concluyo la elaboración del Reporte Nacional de Residuos el cual se 
esta editando en este momento, el mismo contiene información valiosa sobre los 16 
residuos industriales que se identificaron como los mas críticos, esta información  
incluye datos sobre la actividad que genera los residuos, manejo de los mismos,  
características e impactos, esta información una vez publicada servirá para que los 
generadores de residuos conozcan información útil sobre los mismos. 
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El Premio Nacional al Medio Ambiente ha sido otorgado a personas e instituciones que 
han realizado la mas notable contribución al entorno y a la preservación del medio 
ambiente a nivel nacional, cuya nueva premiación se realizara el mes de Junio del 
año 2009. 
 
El pasado jueves 11 de septiembre, en la ciudad de Tegucigalpa, se lanzo  
oficialmente el Premio Nacional del Ambiente, Edición 2009, el cual tienen la  
novedad de lanzar una Nueva Categoría de premiación, la cual se enfocara a la P+L 
(Producción mas Limpia). 
 
El premio consistirá en una presea, pergamino y L. 425,000.000 divididos en las  
siguientes categorías: 
 
A. CATEGORIA INDIVIDUAL (Dos versiones) 
1. Obras Ambientales. 
2. Educación e Investigación Ambiental. 
 
B. CATEGORIA COMUNITARIA. (Premio Único) 
 
C. CATEGORIA INSTITUCIONAL (Dos Versiones) 
1. Organizaciones no Gubernamentales / Sociedad Civil / Empresas. 
2. Producción mas Limpia (P+L). 
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Cervecería Hondureña 
Lanza Premio Nacional del Ambiente con nueva Categoría de 

P+L (Producción mas Limpia)  
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31 DE OCTUBRE DEL 2008 
 

FUNDAHRSE hará la entrega del SELLO;  
EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE 2008 
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Noticias Cortas 
Alemania inaugura la primera planta del mundo que enterrará las emisiones de CO2 

 
 
El carbón tiene un largo futuro por delante, pero las emisiones de CO2, no. Éste podría ser el lema de la planta  
piloto de enterramiento de CO2 (Carbon Capture and Storage, o CCS) inaugurada en Stemberg (Brandenburgo), al 
este de Alemania.  
 
Madrid, 12 sep. (El Mundo).- Pionero en todo el mundo, el proyecto de la empresa sueca Vattenfall es una de las  
grandes esperanzas para frenar las emisiones contaminantes sin necesidad de cambiar la fuente energética básica y 
puede convertirse en una medida eficaz para mitigar el cambio climático. 
 
A diferencia de las centrales eléctricas convencionales de carbón, esta nueva planta no emite a la atmósfera los gases 
de efecto invernadero, sino que el dióxido de carbono se separa durante la combustión del carbón - en concreto,  
lignito - y pasa a ser transportado y almacenado bajo tierra. 
 
El CO2 se inyecta en unos depósitos de gas natural empobrecido situados bajo unos terrenos de Altmark, en el norte de 
Alemania, para un almacenamiento permanente. "Con este proyecto, tenemos a nuestra disposición un laboratorio 
único en el mundo para examinar en detalle el almacenamiento de dióxido de carbono bajo tierra y su interacción con 
la geosfera y la biosfera", comenta Reinhard Hüttl, director ejecutivo científico del Centro Alemán de Investigación 
para geociencias. 
 
La tecnología que sitúa esta planta a la cabeza mundial en el almacenamiento de CO2 y que permite este  
procedimiento es el proceso de Oxy-fuel (oxigeno y material combustible). En lugar de realizar la combustión con  
aire, quema el combustible con oxígeno puro y unos gases de escape que recirculan. 
 
Con la descondensación de las emisiones residuales es posible separar el dióxido de carbono de los gases y, aplicando 
alta presión, convertirlo en material líquido. De esta manera, el CO2 se transporta y almacena a más de 600 metros de 
profundidad, de tal manera que no incide en el calentamiento global. 
La formación de reservas de dióxido de carbono bajo tierra sucede en ocasiones de manera natural cuando el gas se 
queda atrapado por rocas sedimentarias en formaciones geológicas. Otros proyectos basados en la misma técnica  
almacenan el dióxido de carbono bajo el mar o en formaciones geológicas ricas en agua salada, que absorbe  
parcialmente el CO2 y hasta produce reacciones con los minerales para crear carbonatos. 
Los ecologistas alemanes, sin embargo, ya han puesto el grito en el cielo criticando que este proyecto es sólo una  
operación estética que no soluciona de verdad en problema del calentamiento global del planeta. La Federación para 
el Medio Ambiente y la protección de la naturaleza (BUND) acusa a Vattenfall de producir una parte importante de su 
electricidad con lignito, que es especialmente perjudicial para el medio ambiente, y de haber inaugurado dos nuevas 
centrales eléctricas convencionales en Hamburgo y Berlín con elevadas emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
Vattenfall ha invertido 70 millones de euros para este proyecto piloto que empezó a construirse en 2006 y que  
funciona desde con un rendimiento de 30 megavatios. La compañía sueca prevé alargar esta fase de prueba, en que se 
seguirá investigando y perfeccionando su técnica para hacerla apta para el mercado, como muy tarde hasta 2015. En 
esa fecha, Vattenfall planea otras dos centrales eléctricas de prueba en Alemania y 
Dinamarca, con una potencia 10 veces superior a la actual planta. 
 
En 2020, las emisiones de gases de efecto invernadero en la central de Stemberg se 
habrían reducido en un 40%, según Vattenfall. Esa sería la fecha para empezar a  
producir esta tecnología en serie a escala industrial. 
 
Desde la alemana EON, su presidente Wulf Bernotat ha comunicado que su empresa 
tiene siete proyectos CCS previstos en Alemania y Holanda, y que invertirá unos 100 
millones de euros para las primeras plantas piloto. Igual que Vattenfall, EON se marca 
el 2020 como fecha para comercializar esta tecnología. 
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Sabias que … 
Los cocodrilos 
El cocodrilo puede sobrevivir un año habiendo comido solo una vez. 
 
Los cocodrilos son reptiles que viven en las áreas tropicales de África, Asia, América y 
Australia. Tienden a vivir en ríos de corriente lenta y se alimentan de una amplia  
variedad de animales. 
 
Los cocodrilos jóvenes se alimentan de cangrejos, insectos y ranas. Los más grandes 
cazan peces, se alimentan de animales muertos o permanecen en espera durante 
horas, listos para engullir presas como mamíferos y aves acuáticas. Aferran a la presa 
con mandíbulas poderosas y dientes filosos, arrastrándola debajo del agua hasta  
ahogarla. Los cocodrilos no pueden masticar, de modo que cortan a la presa,  
sacudiéndola y despedazándola con sus dientes. Nuevos dientes crecen para  
reemplazar los que se rompen o se pierden. 
 
Dado que llevan vidas bastante inactivas pueden llegar a sobrevivir 1 año sin comer 
nada. Por la mañana los ríos se calientan lentamente y los cocodrilos a menudo  
buscan el calor del Sol en la orilla del río. Por la noche el agua se enfría lentamente, 
de modo que los cocodrilos pasan estas horas dentro del río para mantenerse en  
calor. Abrir ampliamente sus bocas los ayuda a calentarse por las mañanas o  
refrescarse al mediodía: en la boca los vasos sanguíneos están cerca de la superficie 
de la piel, permitiendo que el calor pase rápidamente hacia o desde la sangre al  
ambiente. 
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Miembros de CEHDES 

DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GRUPO INCONHSA 

Pág. 14 



 
 

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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