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¿SE PODRA  CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD? 
 

Han pasado algunos años desde que se comenzaron a constatar las consecuen-
cias negativas producidas por la acción humana contra la biodiversidad y el de-
sarrollo sostenible. El Convenio sobre Biodiversidad de Río de Janeiro, firmado 
en 1992 por 188 países y diez años más tarde, la Cumbre de la Tierra de Johan-
nesburgo, establecían que se comprometían a reducir significativamente la 
pérdida de biodiversidad hasta 2010. Sin embargo, a pesar de las numerosas 
declaraciones institucionales, reuniones y congresos, la biodiversidad sigue en 
reducción y sin contar en las agendas de los responsables gubernamentales.  
 
Como planteamiento general, la conservación de la biodiversidad debe reali-
zarse protegiendo las especies y los hábitat en los que viven, teniendo en 
cuenta los ecosistemas enteros, en donde  las medidas legales y los planes de 
gestión y conservación son imprescindibles. Asimismo, la conservación de la 
biodiversidad pide combatir las actividades humanas que causan la extinción 
de especies. La destrucción de la selva tropical es la mayor amenaza a la bio-
diversidad, ya que su riqueza de especies es enorme. Algunas de las actuales 
prácticas agrícolas y ganaderas, que explotan los recursos naturales con técni-
cas muy agresivas contra el medio ambiente, están poniendo en grave peligro 
la continuidad de la diversidad biológica. La introducción de especies en eco-
sistemas ajenos ha producido también la desaparición de muchas especies. En 
cuanto a la contaminación de las aguas y la atmósfera, no sólo producen con-
secuencias negativas en los lugares en donde se produce, sino de manera mun-
dial, con efectos tan graves como el calentamiento global.  
 
Por su parte, los consumidores son parte importante en este proceso, puesto 
que la sensibilización por el deterioro del medio ambiente les debe llevar a to-
mar acciones ecológicas en su vida cotidiana. Reducir, reutilizar y reciclar, 
evitar comprar productos que contengan sustancias nocivas para el medio am-
biente o que se hayan obtenido o creado de manera anti-ecológica, o hacer un 
consumo energético racional son algunos de los consejos ecologistas básicos 
que deberían estar en nuestras mentes para conservar la biodiversidad, y en 
definitiva, para conservar nuestro presente y futuro.  

 
Rodrigo Albir 

Presidente 

Mensaje del Presidente 



Exitoso 
I Seminario Internacional de Ahorro de Energía y  

Exposición de Equipos. 

El Consejo Empresarial Hondureño para el Desarrollo 

Sostenible (CEHDES) y el Proyecto de Eficiencia 

Energética en los Sectores Industrial y Comercial de 

Honduras (PESIC) realizó  en el Club Social Hondure-

ño-Árabe los días el 31 de agosto y 1 de septiembre el 

"I Seminario Internacional de Ahorro de Energía y 
Exposición de Equipos". 
 
El acto de inauguración fue presidido por Rodrigo Al-

bir, Presidente de CEHDES y Valerio Gutiérrez, Vice-

Ministro de SERNA, contando además con la asisten-

cia de representantes del sector empresarial privado, 

organismos internacionales y participantes de este 

seminario. 

 

Rodrigo Albir, manifestó que “el objetivo de este acon-

tecimiento es promover en Honduras el uso racional y 

eficiente de la energía, por lo cual es imperativo imple-

mentar proyectos de eficiencia energética como puen-

te entre la competitividad y el desarrollo sostenible”. 

 

Esta actividad es en respuesta al reto nacional de 

construir espacios para el intercambio de puntos de 

vista sobre la eficiencia energética, de difusión de las 

innovaciones tecnológicas en materia de ahorro de 

energía y la falta de promoción de un mercado nacio-

nal de distribuidores y prestadores de servicios de efi-

ciencia energética. 

 

Exponentes nacionales e internacionales, expertos en 

la diseminación de la información, la sensibilización de 

los sectores consumidores y el involucramiento de 

actores claves para la promoción.  

CEHDES PESIC

De izq. A  der. Jacobo Kattán, presidente de FUNDAHRSE, Mark 
Owen, PA Consulting, Valerio Gutierrez, Vice-Ministro de SERNA, 
Rodrigo Albir, presidente de CEHDES y Yussuf Amdani, Ministro 
Asesor de Inversiones. 

 Ingeniero Fernando Rivera, representante de FIDE 
(Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica) expone 
acerca de experiencias exitosas de los proyectos de ahorro de 
energía en México. 



Citas y Hechos Noticias Cortas 

 
Los alemanes, muy respetuosos del medio ambiente son tan eficientes en no desperdi-
ciar el agua potable, que las autoridades de salud han hecho un llamado a nivel nacional, 
para que empiecen a desperdiciarla, evitando así, que los sistemas de abastecimiento de 
agua se estanquen.  
 
Los sistemas de abastecimiento de agua, diseñados para un suministro constante de 220 
litros per capita, por día (lpc/d), ahora tienen que ser limpiados regularmente con abun-
dante agua para mantenerlos libres de bacterias, ya que la demanda se ha reducido, en 
algunos casos, a niveles tan bajos como 80 lpd. « Esto significa que toda el agua que se 
ahorra en los hogares va a parar a las alcantarillas », dice Ulrico Schardt, director de la 
central de tratamiento de agua de la ciudad de Nordhauser. Por otra parte, los costos adi-
cionales involucrados han incrementado las tarifas de agua, a pesar de la caída en el consumo del vital líquido. 
 
Una de las razones para la disminución del consumo de agua es la aversión de los alemanes a beber agua de la 
llave. « En resumidas cuentas, todo se reduce al hecho de que los alemanes ahorran demasiada agua, » dice 
Schardt. 
(Deutsche Presse-Agentur / WBCSD) 
 

La Comisión Europea iniciará una campaña para  
sensibilizar a los alumnos europeos sobre el cambio climático 

 
Madrid, 13 sep (Europa Press).- La Comisión Europea (CE) ha anunciado que iniciará 
una campaña para sensibilizar a los alumnos europeos sobre la problemática del cambio 
climático. De este modo, la CE enseñará y motivará a los estudiantes para que cambien 
su comportamiento diario con el fin de contribuir a reducir los gases de efecto invernade-
ro, según informa la web 'Consumer'. 
 
Para llevar a cabo esta iniciativa, la Comisión Europea pondrá en marcha la campaña al 
comienzo del curso escolar para acercarse más fácilmente a los alumnos. Este proyecto 
se llevará a cabo mediante la puesta en marcha de una serie de instrumentos y documen-
tos de información disponibles en Internet. 
 
Gracias a esta iniciativa se concienciará a los alumnos de que pueden contribuir a la reducción de gases de 
efecto invernadero con actitudes tan sencillas como bajar la calefacción, apagar el televisor en vez de dejarlo 
en vigilia, reciclar basura o desplazarse más a menudo a pie. 
 
Además, los estudiantes podrán expresar lo que sienten al respecto mediante obras de arte, vídeos o canciones, 
que pueden ser intercambiados con otros estudiantes en toda la Unión Europea. 

Alemania: deje de ahorrar agua, desperdíciela, dicen autoridades de salud 



Citas y Hechos 
 

¿Viene la competencia africana? 
Por Andres Oppenheimer (Fragmento) 
 
Justo cuando América Latina está empezando a darse cuenta de 
que China, India y Europa del Este la están dejando cada vez más 
atrás en la competencia global por las inversiones y el crecimiento 
económico, quizás pronto haya que añadir una nueva región a la 
lista de ganadores: Africa. 
 
Apenas unos pocos meses después de que las estadísticas de las Naciones Unidas 
mostraran que la economía de Africa creció más rápido que la de América Latina el 
año pasado, un nuevo reporte del Banco Mundial dado a conocer la semana pasada 
muestra que Africa -aunque en términos generales todavía está atrás de los países la-
tinoamericanos- ha sobrepasado a América Latina en el ranking de las regiones que 
están haciendo más progreso en reducir la burocracia y mejorar el clima de negocios. 
 

 
Agricultura sostenible 
 
Para la FAO la clave para incrementar la producción y salvaguardar los 
recursos naturales se encuentra en un desarrollo agrícola que sea sosteni-
ble desde el punto de vista medioambiental. 
 
El responsable del organismo de la ONU advirtió que 100 millones de per-
sonas se enfrentan a la migración forzada como consecuencia del avance 
de la desertificación y la erosión del suelo, al tiempo que las reservas acuí-
feras han empezado a descender en importantes zonas cerealeras como 
India y China. 

 
'La nueva Revolución Verde no consistirá tanto en introducir nuevas y productivas va-
riedades de trigo u arroz, que es importante, pero sobre todo en hacer un uso más sa-
bio y eficiente de los recursos naturales a nuestra disposición', aseguró el Director Ge-
neral de la FAO.  
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