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 Época de Huracanes 
 
La época lluviosa esta por comenzar y con ella la 
amenaza de los huracanes. 
Son varios huracanes los que este año se formarán 
en el océano Atlántico, de acuerdo a los pronósticos 
del Centro Nacional de Huracanes de E.U.A. 
 

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 más 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 ac-
túe en  caso de emergencia. 

Rodrigo Albir 
Presidente 
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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 02 de Septiembre en las instalaciones de FUNADEH, se llevó 
a cabo el Seminario de Producción mas Limpia en S.P.S. Este es el  
segundo de un ciclo de seminarios anuales dirigido a ejecutivos de las 
empresas que se impartirán en las ciudades de San Pedro Sula y  
Tegucigalpa, como parte del programa de beneficios a los miembros 
de CEHDES e invitados especiales. 
 
El seminario fue impartido por el Ing. Daniel Ayes, Director Técnico del CNP+LH 
(Centro Nacional de Producción más Limpia de Honduras). El Ing. Ayes dio a conocer el  
concepto de Producción mas Limpia (P+L), mostró las estrategias y herramientas que la 
impulsan. Se expusieron Casos de Éxito, resaltando los beneficios y resultados logrados 
con la aplicación de la P+L en empresas hondureñas. 

 
La P+L es la aplicación de una estrategia productiva y  
ambiental preventiva integrada; aplicada a procesos,  
productos y servicios para mejorar la eco-eficiencia y  
reducir los riesgos para los seres humanos y el medio  
ambiente.  
 
Algunas herramientas proactivas de P+L; 
 
1. Mejor Control del Procesos. 
2. Modificación de Equipo. 
3. Cambio de Tecnología.  
4. Modificación de Producto. 
5. Eficiencia Energética. 
6. Recuperación y reuso en el sitio. 
7. Transformación del Desperdicio en Producto. 
 

Seminario de Producción mas Limpia; S.P.S.  

Ing. Daniel Ayes, Director Técnico 

Empresas participantes: 
 
1. AMPAC 
2. BATCA 
3. CADECA 
4. CADELGA 
5. CAMPISA 
6. CENOSA 
7. CISA 
8. COLTEL 
9. Corporación DINANT 
10. FICOHSA 
11. Fruit of the Loom 
12. GILDAN 
13. Grupo Kattan 
14. Grupo Terra 
15. HSBC 
16. ITEE 
17. Kimberly Clark 
18. UTH 
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Continuando la implementación de producción más limpia en los Hoteles  
seleccionados del litoral Atlántico, la Isla de Roatán y la Ciudad de San Pedro Sula, 
en este periodo se impartieron capacitaciones en el uso eficiente del agua,  
beneficiando a 8 de los  hoteles participantes ubicados en las ciudades de La Ceiba, 
Tela e Islas de la Bahía. 
 
 
 
Participaron 70 personas en total, de 
los cuales 59% eran hombres y 41% 
mujeres.  
 
 
 
 
 

 
Así mismo, para los tres hoteles participantes de San Pedro Sula se elaboro la línea 
base en P+L. El otro producto del proyecto, "Guía de buenas prácticas ambientales 
para construcción zonas marino costeras", se cuenta con un borrador listo para iniciar 
procesos de consulta con las ONGs, municipalidades y usuarios de gremios durante 
el mes de septiembre.   

Capacitación Hotel Anthony´s Key 

Capacitación Hotel Shore Plantation 

AVANCES; SEGUNDA FASE del  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.  



 
 
 
El proyecto en este periodo está llegando a su conclusión, con las siguientes actividades: 
 
♦ Revisión final del documento de modelo de negocios para la cuenca del Chamelecón. 
♦ Revisión de los reportes de implementación de P+L en Cervecería Hondureña, Grupo  
 INTUR, LACTHOSA y Concretos Eterna. 
♦ Finalización de las capacitaciones de Producción más Limpia, Uso Eficiente del Agua y 

Energía, Manejo Integrado de Cuencas y Pagos por Servicios Ambientales en las cuatro 
empresas participantes. 

♦ El día 19 de agosto se ejecuto un taller para la presentación del Modelo de Negocios  
 para el mejoramiento de la competitividad y el desempeño ambiental del sector  
 industrial y el manejo integrado de la cuenca del Chamelecón, así mismo se presto 
 para la discusión de las iniciativas que se están desarrollando en busca de la protección 
 del Merendón, participaron representantes de las siguientes organizaciones: 
 
      Fundación Merendón. 

Proyecto 3H. (Club Rotario USULA). 
Aguas de San Pedro. 
DIMA (División municipal Ambiental). 
Pastoral Social de la Parroquia San Vicente de Paúl. 
LACTHOSA. 
Concretos Eterna. 
Cervecería Hondureña. 
Grupo INTUR. 
Municipalidad de Puerto Cortes. 
FHIA (Fundación Hondureña de Investigación Agrícola). 
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Ing. José Aquino de 
WWF  presentando el 

Estudio de Sistemas de 
Vida del Merendón. 

Modelo de Negocios de Pagos por Servicios Ambientales y  
Transformación de Cadenas Productivas en la Cuenca del Río  

Chamelecón, Honduras. Fondos aportados  por el Proyecto: CCAW 
(Programa de USAID para la Conservación de Cuencas  

Centroamericanas). Supervisado por WWF International. 



 
Se concluyo la identificación de incentivos y la propuesta de fortalecimiento de los más 
adecuados para la implementación de la P+L en los sectores prioritarios. 
Se finalizo la revisión técnica de los análisis FODA para los ocho sectores prioritarios y 
la identificación de res sectores modelos en los que se impulsara la P+L.  
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El día 19 de agosto en el Hotel Copantl se realizó el lanzamiento oficial de BORISICCA 
en Honduras, se contó con la presencia de representantes de empresas industriales, 
asociaciones empresariales y empresas que proporcionan el servicio de recolección de 
residuos para reciclaje y disposición final. 
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SEGUNDA FASE DE BORSICCA 

Establecimiento, puesta en marcha e implementación de BORSICCA, a nivel 
Regional y en: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 

Representantes de 
las empresas que  

asistieron  al taller 
de lanzamiento de 

BORSICCA.  



El día lunes 24 de agosto se llevo a cabo el taller de lanzamiento del programa TEST, el 
cual forma parte del programa Conjunto de Agua y Saneamiento impulsado por las  
Naciones Unidas, su ejecutor es la ONUDI (Organización de las Naciones Unidades pa-
ra el Desarrollo Industrial), con el apoyo y soporte técnico del CNP+LH (Centro  
Nacional de Producción más Limpia de Honduras), a este evento asistieron represen-
tantes de: 
 

CESCCO  (Centro de Estudio y Control de Contaminantes). 
Caracol Knits. 
Aqua Corporación Honduras. 
CADECA - Noraves. 
Asociación Hondureña de Maquiladores. 
Asociación Nacional de Avicultores de Honduras. 
Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras. 
FAO. 
OIT. 
Coordinador Nacional del Programa Conjunto de Agua y Saneamiento. 
Mancomunidades: MAMUCA y MARCOSARI. 
Unidades de agua de las municipalidades de Tela y La Ceiba. 
 

El día 25 de agosto se realizó una capacitación técnica sobre el uso de la herramienta 
EMA (Sistema de Gestión Ambiental Contable) con las empresas participantes en el  
proyecto, para iniciar un diagnóstico que permita su implementación. 
Así mismo durante los días 26 al 28 de agosto se realizaron visitas de diagnóstico inicial 
en las empresas participantes en el programa con los representantes de ONUDI y los 
expertos nacionales del CNP+LH. 
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Implementación TEST - agua (Transferencia de las Mejores Tecnologías 
para la reducción de la contaminación por aguas industriales) en el Rio 

Blanco, municipio de Potrerillos. 

Dra. Christine Jasch 
consultora de 

ONUDI en  
implementación de 

EMA durante la 
presentación del 
programa TEST. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
El pasado 31 de Agosto en la Sala de Juntas del Club Hondureño Árabe tuvimos la 
oportunidad de tener una conferencia con la Dra. Christine Jasch acerca del Sistema 
EMA. (Environmental Management Accounting), en el cual se invitaron a empresas 
miembros de CEHDES—FUNDAHRSE. Este sistema consiste en la Identificación,  
Colección y Análisis del uso de dos 
tipos de información para la toma de 
decisiones internas. Incluye  
información física del uso, flujos y 
destinos del uso de la energía, agua y 
materiales, incluidos los residuos y la 
información monetaria sobre los  
costos, ganancias y beneficios  
ambientales relacionados. 
 La presentación tuvo una duración 
de hora y media. Las empresas  
participantes fueron Fruit of the 
Loom y Cargill Honduras. 
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Implementación TEST - agua (Transferencia de las Mejores Tecnologías 
para la reducción de la contaminación por aguas industriales) en el Rio 

Dr. Ludovic  
Bernaudat oficial 

de ONUDI y  
coordinador del 

proyecto TEST en 
Honduras en la  

presentación del 
programa TEST.  

Ing. Daniel Ayes del 
CNP+LH  

presentando el  
proyecto en el Río 

Blanco. 
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07 de Octubre / 2009 
 Seminario de Producción mas Limpia, Tgu. 
 
22 de Octubre / 2009 
 Seminario de Eficiencia Energética, S. P. S. 
 
04 de Noviembre / 2009 
 Seminario de Residuos Sólidos, Tgu. 
 
09 – 13 de Noviembre / 2009 
Se llevará a cabo el Curso Pagado; Auditor Líder en 
Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001:2004.  
 
19 de Noviembre / 2009 
 Seminario de Residuos Sólidos, S. P. S. 
 
Para mayor información comunicarse con Vivian Pedroza al 

556-9559 — admon@cehdes.org  
 



Noticias Cortas  

La UE amplía los incentivos para los productos ecológicos  
 

La Comisión Europea lanzó el miércoles propuestas para recortar el impacto medioambiental del 
consumismo de la UE con el apoyo a productos, innovación y tecnología compatibles con la  
ecología.  
 
Bruselas, (Reuters).- Las autoridades locales tendrán como objetivo hacer que la mitad de sus 
compras sean más sostenibles hacia 2010 y el marco del etiquetado ecológico se ampliará a 40 
o 50 productos para 2015, desde los 26 actuales.  
'En términos del impacto al planeta, estamos viviendo más allá de nuestros medios', dijo el  
comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas.  
'Ha llegado el momento de cambiar el tipo de productos que compramos y transformar  
nuestros métodos de producción', añadió.  
 
El plan llega cuando la Unión Europea se mueve hacia un recorte del consumo energético en 
medio de la subida del precio del petróleo y dentro de su ambicioso objetivo a medio plazo de 
recortar las emisiones de dióxido de carbono en una quinta parte para 2020, frente a los niveles 
de 1990. 
Ante el precio récord del crudo, y a falta de años para que se alcancen los objetivos de  
energía renovable, la respuesta a corto plazo de la Unión Europea es recortar el consumo  
energético.  
La directiva comunitaria sobre el diseño ecológico se expandirá hasta cubrir productos que 
afectan indirectamente al consumo energético, como grifos, duchas y ventanas, en lugar de  
sólo aplicaciones que consumen electricidad.  
'Existe un gran potencial', dijo el vicepresidente de la Comisión Europea, Gunter Verheugen. 'Si 
echas un vistazo a las casas actuales, si explotamos plenamente estas medidas, podríamos  
reducir los costes energéticos un 30 por ciento'.  
 
La Comisión espera aprovechar el enorme desembolso energético de gobiernos e instituciones 
para sumar adeptos a los productos ecológicos.  
Los criterios medioambientales a nivel de la UE los establecerán las autoridades, que gastan 
unos 2.000.000 millones de euros - o un 16 por ciento del Producto Interior Bruto de la UE - en 
servicios y bienes como construcción, vehículos, ordenadores y mobiliario de oficina.  
 
El etiquetado ecológico, que ayuda a los consumidores a adquirir  
productos respetuosos con el medio ambiente, desde pintura a  
lavavajillas, se ampliará hasta incluir alimentación y bebidas.  
 
'Los consumidores son los agentes más poderosos de cambio en la 
economía', dijo Paul Skehan, del European Retail Round Table.  
 
El plan no establece patrones para una fabricación eficaz  
energéticamente, pero Verheugen dijo que las manufactureras ya  
estaban cubiertas por otros mecanismos como el sistema de compra 
de emisiones.  
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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. 



Miembros de CEHDES 
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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 

DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

Pág. 14 


