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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
Características Especificas del Desarrollo Sostenible 

 

La naturaleza cuenta con unos recursos limitados, por lo que un sistema eco-
nómico basado en la explotación, el consumo masivo y el beneficio monetario 
es insostenible. Por ello, la idea de desarrollo sostenible defiende un desarro-
llo que tenga en cuenta esta premisa y que permita la mejora de las condicio-
nes de vida de los seres humanos mediante una explotación racional respetuo-
sa con el medio ambiente 

 
Las principales características que debe reunir un desarrollo para que lo poda-
mos considerar sostenible son las siguientes:  

·     Mantenimiento o mejora del sistema ambiental por parte de la actividad 
económica, así como la calidad de vida de todos los ciudadanos  

·     Utilización de los recursos eficientemente, y promoción del reciclaje y la 
reutilización  

·     Desarrollo e implantación de tecnologías limpias  

·     Restauración de los ecosistemas dañados  

·     Promoción de la autosuficiencia regional  

·     Reconocimiento de la importancia de la naturaleza para el bienestar 
humano  

·     Planteamiento de las actividades humanas "dentro" de un sistema natural 
que tiene sus leyes, utilizando los recursos sin trastocar los mecanismos 
básicos del funcionamiento de la naturaleza. 

 

Rodrigo Albir 

Presidente 



 
La prestigiosa empresa INDUSTRIAS SULA S.A  ha resuelto integrarse a la mem-
bresía de  CEHDES. En ese sentido, la Junta Directiva y los demás socios del Conse-
jo Empresarial Hondureño Para El Desarrollo Sostenible se congratulan de tal noticia 
y le dan la más cordial bienvenida, en la seguridad de que contribuirá efectivamente a 
alcanzar los objetivos de nuestra organización. 
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SEMINARIO Y TALLER DE INICIO DEL PESIC 

El lunes 8 de agosto, en el Hotel Plaza Del Libertador en la ciudad de Tegucigal-
pa se llevó a cabo el Seminario – Taller de Inicio “La Eficiencia Energética y su 
Aporte a la Estrategia de la Reducción de la Pobreza y a la Consecución de Las 
Metas del Milenio” del Proyecto de Eficiencia Energética en los Sectores Indus-
trial y Comercial de Honduras – PESIC.   
 
Dicho taller ha tenido como objetivo principal involucrar a los sectores afines al 
Sub Sector energía del país para tomar posesión de las metas y tareas que el PE-
SIC deberá desarrollar en un período de dos años.   

¡BIENVENIDOS! 

J. Roberto Leiva, Director Nacio-
nal del PESIC, momentos en que 
daba la bienvenida a los diversos 
participantes al evento. 
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        Las tareas incluyen, primeramente la creación e imple-
        mentación de proyectos piloto en el sector industria y 
        comercio de la zona norte de Honduras; a la vez, y co-
        mo una segunda tarea la creación de un sistema finan-
        ciero, que sirva como esquema colateral para financiar 
        los proyectos piloto, en esta tarea se involucró a la 
        banca nacional, quienes usarán como semilla de inver-
        sión, los fondos iniciales de que dispone el PESIC.  
        También se suma a estas tareas la creación de un siste-

        ma de Línea de base y monitoreo de las emisiones de 
        gases de efecto invernadero (GEI), tarea que será coor-
        dinada con la Unidad de Cambio Climático de la Secreta-
        ría de Recursos Naturales y Ambiente-SERNA, estos 
        sistemas serán monitoreados y evaluados por el Fondo 
        Global del Medio Ambiente de las Naciones Unidas – 
        PNUD/    GEF. 
 

También forman parte del PESIC otras tareas referidas al Componente de Política y 
Legislación a través del cual se proveerán las recomendaciones prácticas acerca de 
los cambios macroeconómicos y de otras políticas que sean de beneficio para el de-
sarrollo del mercado para medidas de eficiencia energética y el desarrollo socio eco-
nómico de la nación.  
 
Dos componentes más que PESIC tiene que lograr es la Diseminación de la infor-
mación resultante de los estudios que se llevarán a cabo en los proyectos píloto y dar 
Capacitación a las diferentes contrapartes involucradas al PESIC, quiénes se dieron 
cita en este evento, como ser: personal de la Dirección General de Energía y de la 
Unidad de Cambio Climático de la SERNA, representantes de la Comisión Nacional 
de Energía - CNE, personal de la ENEE y ENEE GAUREE, directivos de los dife-
rentes colegios profesionales, entre ellos la CIMEQH, CAH, AHPPER; Catedráticos 
de la UNAH, representantes del sector industria y comercio, así como los represen-
tantes de los organismos nacionales e internacionales, involucrados directamente 
con el proyecto: SERNA, CEHDES, PNUD y ACDI. 
 
El taller tomó como base el Plan de Trabajo detallado presentado por PA Consulting 
compañía consultora de origen inglés, responsable de la asistencia técnica que se da-
rá a las empresas y organismos involucrados al PESIC. 

Mesa Principal 
Ing. Gerardo Salgado, Viceministro 
de la SERNA, Roberto Leiva, Direc-
tor Nacional del PESIC, Ing. Nelson 
Villatoro, Representante de PNUD 
e Ing. Rubén Torres, Especialista 
en Eficiencia Energética dela Cia. 
Consultora PA Consulting 
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Lanzamiento Oficial del Proyecto PESIC

El pasado 12 de Agosto en los salones de Hotel Re-
al Intercontinental se llevo a cabo el lanzamiento 
oficial del tan esperado Proyecto PESIC (Proyecto 
de Eficiencia Energética para los Sectores Indus-
trial y Comercial en Honduras). 
 
Asistieron al evento numerosos representantes de 
las empresas mas prestigiosas de la zona norte del 
país, quienes escucharon muy atentamente la pre-
sentación del concepto de Eficiencia Energética y 
Casos exitosos por el  Sr. Mark Owen  representan-
te de P.A. Consulting  y la presentación del Proyec-

to por el Director Ejecutivo de CEHDES Sr. Roberto 
Leiva. También se contó con la asistencia y participa-
ción de la Secretaria de Estado en el despacho de la  
SERNA la  Ing. Patricia Panting quien dio unas pala-
bras de agradecimiento y felicitaciones, el designado 
presidencial Sr. Alberto Díaz lobo, el representante del 
PNUD, Sr. Luis Gradiz, el presidente de CEHDES, Sr. 
Rodrigo Albir, el Sr. Warren Kid, Cónsul de Canadá, re-

presentando a la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional ACDI, y el Sr. Luis 
Fernández representado a la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresa-
rial FUNDAHRSE. 
 
El principal reto del Proyecto PESIC es reducir los costos de operación de las empresas 
por energía en un 20 por ciento como mínimo y  las emisiones de dióxido de carbono, 
gases que provocan el calentamiento de la tierra. 
 
Esta ambiciosa iniciativa impulsada a través del Consejo Empresarial Hondureño para el 
Desarrollo Sostenible (CEHDES) y apoyada por la Secretaria de Recursos Naturales y 
Ambiente, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD) pretende remover  las barreras que existen para 
aumentar el uso comercial de equipo de energía eficiente en estos sectores.  
 
El PESIC impulsará experiencias pilotos en diez empresas privadas de la región norte del 
país, ofreciéndoles tecnología moderna, capacitación y respaldo financiero; asimismo  
promoverá el aumento de capacidades entre los proveedores de este servicio y los secto-
res productivos hondureños y además abrirá un mercado para el manejo de energía soste-
nible en el país y estimulará monitoreos sobre la emisión de gases de efecto invernadero. 
  
 

Mesa Principal de izquierda a derecha: 
Sr. Luis Fernández representante de FUNDAHR-
SE, Sr. Roberto Leiva D. E de CEHDES, Designa-
do Presidencial Sr. Alberto Díaz Lobo, Presidente 
de CEHDES Sr. Rodrigo Albir, Ministra de SER-
NA Ing. Patricia Panting, Sr. Luis Gradiz Repre-
sentante de PNUD y el Sr. Warren Kid, Cónsul de 
Canadá representante de ACDI. 
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El Proyecto movilizará el tema entre los tomadores 
de decisiones para que, a través de una legislación 
adecuada, mas sectores se interesen en este proceso y 
se amplíen los beneficios a otros grupos productivos 
nacionales. 
 
Las cifras preeliminares muestran que para 1995, de 
las emisiones totales equivalentes al dióxido de car-
bono, el 21% estaban  relacionadas con la uso de 
combustibles fósiles generadores de electricidad.  Actualmente el 73% de la ener-
gía generada en el país es a base de combustibles fósiles y se espera que de no 
implementar nuevos proyectos hidroeléctricos, se tendrían que incorporar nuevas 
plantas térmicas, lo que encarecería cada vez más el acceso a la electricidad. 
 
Aparte del impacto negativo que la generación de electricidad basada en combus-
tibles fósiles tiene en el clima global, también existen impactos locales adversos, 
tales como la contaminación del aire y una dependencia creciente en los carbu-

rantes importados, lo cual afecta la seguridad 
de la energía y la economía del país   
 
A medida que se avanza hacia el desarrollo 
sostenible,  el país está dispuesto a considerar 
formas para controlar las emisiones de gases 
de efecto invernadero a través del aumento en 
el uso de recursos renovables de energía y un 
crecimiento  en el uso de la energía eficiente a 
lo largo del sector económico.  
 
Honduras tiene la necesidad urgente de aumen-
tar su capacidad para desarrollar mejores prác-
ticas en el manejo de la energía, tanto en el sec-

tor privado como en el público, con políticas e instrumentos necesarios. Actual-
mente lo hace reformulando la Ley de Energía que trata de fomentar las inversio-
nes en proyectos de energía renovable y eficiente. 
 
Los sectores Industriales y comerciales necesitan hacer esfuerzos para moderni-
zar y competir en la economía global y el manejo de energía eficiente y por me-
dio de la transferencia de tecnología mejorará en forma sustancial su competitivi-
dad considerando el alto costo de la energía en Honduras.  
 

Momentos en que TN5 entrevistaba al 
Sr. Luis Gradiz representante del 
PNUD 
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Se firma Convenio de Colaboración  
Interinstitucional  entre  

CEHDES Y FUNADEH 

El pasado 9 de Agosto en las instalaciones  del Club 
Hondureño Árabe se firmo el convenio Interinstitucional 
entre CEHDES y FUNADEH. 
 
A dicho evento asistieron varios miembros de la Junta 
Directiva  de FUNADEH entre ellos, los señores José 
Manuel Pineda quien dio una palabras de bienvenida, 
Arturo Alemán quien dio una breve presentación de las 
actividades de FUNADEH, John Rodgers, Miriam de 

Rivera y  Miguel Guardado. Por parte de CEHDES asistieron los seño-
res Jacobo Kattan, Luis Fernández y  el D. E. Roberto Leiva quien tam-
bién dio una breve presentación de los proyectos y avances  de CEH-
DES. 
 
El objeto del presente convenio consiste en que tanto CEHDES como 
FUNADEH, fortalezcan los nexos y relaciones en pro de mejorar los 
servicios que ofrecen al sector empresarial en la zona nor-occidental del 
país para fomentar el desarrollo sostenible. 
Los firmantes del convenio fueron el Presidente de FUNADEH  Sr. José 
Manuel Pineda y en representación de CEHDES el Sr. Jacobo Kattan. 



 
Se realizó la segunda reunión con el comité de residuos y reciclaje en las instalaciones de CEH-
DES, el día martes 11 de agosto del 2005, a las 7:30 a.m con el objetivo de dar comienzo a las 
actividades  
 
Se inicio con las palabras de bienvenida, por parte del Sr. Roberto Leiva. Seguidamente se reali-
zó la presentación de los participantes entre ellos:  Teodoro Paz    de     Standard Fruit de Hondu-
ras,  Daniel Smith de CORINSA, Mainor Pavón WPP Continental, Javier Banegas Cervecería 
Hondureña, Mauricio Venegas Skips de Honduras, Juan José Días Plásticos Vanguardia, Byron 
Cole, Plásticos Técnicos, Julio Medrano Tabacalera Hondureña, J. Roberto Leiva CEHDES,
Rosmery Espinoza,  Ixchel Palencia, Gabriela Benítez del CNP+LH y  Mirna Rivera de FUN-
DAHRSE 

 
Los puntos clave de la reunión surgieron en los comentarios generales de los participantes, los 
cuales se realizaron como lluvia de ideas y son los siguientes:  
 

-   Empezar con capacitación del comité de reciclaje 
-   Iniciar programa piloto por sectores, como ser una colonia. 
-   Utilizar a los medios de comunicación para propagar las actividades del comité de recicla-

je y dar educación ambiental. 
-   Definir objetivos y metas de las actividades y cual será el alcance. 
-   Avocarse a una institución de ayuda financiera o de apoyo técnico, como ser el COHCIT o 

la Cooperación Española. 
-   Conocer las actividades de la municipalidad, las unidades especiales de ambiente, cono-

ciendo sus problemas y atacarlos, esto serviría como experiencias piloto. 
 
Conclusiones: 

-   Investigar sobre experiencias de reciclaje en Costa Rica, como ser, Gente Reciclando y en 
El Salvador; Ecoamigos. 

-   Contactar Medios de Comunicación e invitarlos 
-   Contactar municipalidad. 
-   Llevar a cabo un seminario con expertos en el tema de 

reciclaje y difundir las  actividades del comité y su pro-
pósito. 

-   Contactar entes cooperantes como ser, el COHCIT y Co-
operación española  

-   Elaborar propuesta de trabajo del comité de reciclaje, a 
cargo del CNP+LH. 
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Se organiza El Comité de Residuos y  
Reciclaje 
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CUMBRE DE LA RED LATINOAMÉRICA DE CONSEJOS PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL WBCSD EN BUENOS AIRES  

18 DE AGOSTO DEL 2005 

Con la asistencia de los presidentes y numerosos directores ejecutivos de 
17 países Latinoamericanos y España, se celebro dicho evento en la capi-
tal de Argentina. Adicionalmente se encontraban miembros de la sociedad 
civil y los lideres del WBCSD (adjunto listado de participantes) 
 
Entre las numerosas participaciones de los asistentes anotamos las si-
guientes: 

•    A principios de los 80 las multinacionales empezaban a ser critica-
das por sus enormes inversiones en el extranjero con el consiguien-
te daño al medioambiente y a la contaminación generada. 

•    A finales de los 80 se termino la guerra fría, pero se entro en las burbujas económicas, las orgías ca-
pitalistas, la crisis Argentina, el efecto tequila y las compañías .com 

•    Años mas tarde surgieron las ONG’s totalmente antagonistas con las empresas, surgió también la 
ecoeficiencia. 

•    Diez años después de la Cumbre de la Tierra de 1992 en Rió de Janeiro, nos enteramos que casi nin-
gún gobierno había hecho lo prometido. Los gobiernos no fueron capaces de enforzar y cumplir 
compromisos, les faltaron recursos y estabilidad jurídica. Mucha expectativa se había generado. 

•    Tenemos que reconocer que si el estado va mal, la sociedad va mal. 
•    No existe la menor duda de que el planeta tiene limitaciones materiales. 
•    Debemos democratizar el desarrollo sostenible para que el significado del mismo se entienda por to-

dos los estratos sociales. 
•    El mundo contrajo una enfermedad llamada “Entre mas, mejor” la cual nos lleva a chocar con los li-

mites materiales del planeta. 
•    Es sumamente importante incorporar a los sectores financieros y comerciales en el tema del Desa-

rrollo Sostenible y conseguir una masa critica. 
•    Debemos ver a los medios de comunicación como una oportunidad  para diseminar y educar sobre el 

Desarrollo Sostenible. 
•    Recién nos damos cuenta que existe la oportunidad de colaboración entre la sociedad civil (ONG’s) 

y las empresas. 
•    Ahora las empresas necesitan  “licencia para operar”, esta licencia no es la que da el Ministerio res-

pectivo, ni se consigue por amistad o buenas relaciones publicas, esta licencia se obtiene a través de 
la practica de la transparencia, la ética en  los negocios y la eficiencia, entre otras cosas. Es crucial el 
dialogo con los stakeholders (partes interesadas) y conviene el contacto con la sociedad civil. 

•    El nuevo objetivo con la sociedad civil es encontrar consensos y construir confianza. 
•    La sociedad civil ahora esta mas consiente de su rol y (salvo excepciones) están abiertas al dialogo y 

la mutua búsqueda de soluciones. 
•    Otra tarea que se discutió fue el rol de las PYMES y su importancia en el mercado (en algunos paí-

ses más del 80% de la economía). 
•    Nuevamente surgió el tema de los medios de comunicación amarillistas que le hacen mucho mal a  

la sociedad. 
•    Se menciono el caso de gobernabilidad en el Ecuador donde han tenido 9 presidentes en 10 años. 
•    Los PPP (Public Private Partnerships) son unos proyectos retadores. 
•    Debemos promover nuevos valores entre los consumidores. 
                                                                           

J. Roberto Leiva 
Director Ejecutivo 
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PARTICIPANTES  
RED LATINOAMERICANA: 

•    Arturo Acevedo (Presidente BCSD Argentina) 
•    Sebastián Bigorito (Director Ejecutivo BSCD Argentina) 
•    Hernán Irarrazaval (D.E. Acción RSE Chile) 
•    Heloisa Schneider ( PriceWaterHouseCoopers Chile) 
•    Víctor Aguilera ( Director Amanco Andina/ Miembro de la junta, BCSD Ecuador) 
•    Víctor Hugo Añez ( D.E. BCSD Bolivia) 
•    Ricardo Castaneda ( Presidente, BCSD El Salvador) 
•    Luis López lindo (D.E. BCSD El Salvador) 
•    Marcela de Pardini (Presidente, IntegraRSE, Panamá) 
•    Federico Cuneo de la Piedra (Presidente, Perú 2021) 
•    Henry Le Bienvenu ( D.E. Perú 2021) 
•    Cristina García Orcoyen ( D.E. Fundación Entorno, España) 
•    Ximena Araneda ( D.E AED – BCSD Costa Rica) 
•    Fernando Almeida ( Presidente Ejecutivo, BCSD Brasil) 
•    Guillermo Monroy ( D.E. CentraRSE – BCSD Guatemala) 
•    Roberto Leiva ( D.E. BCSD Honduras) 
•    Santiago Madriñan ( D.E. BCSD Colombia) 
•    Alejandro Lorea ( D.E. BCSD México) 
•    Matthias Dietrich ( Junta Directiva, UniRSE Nicaragua) 
•    Paula Gonzales ( delegada, BCSD Portugal) 
•    Maria de los Angeles Perez ( Directora de RSC, Codelco Chile) 

 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL: 

•    Roberto Artavia ( Director, INCAE) 
•    Jonathan Lash ( Presidente, WRI) 
•    Brizio Biondi ( Presidente, Fundacion Avina) 
•    Rene Bronsil ( D.E. FUNDES) 
•    Hugo Vergara Recabal ( Coordinador Ejecutivo, Forum Empresa Chile) 
•    Pablo Frederick ( Director de Proyectos RSE, Forum Empresa Chile) 
•    Pedro Tarak ( Director, Avina Patagonia) 
•    Valdemar de Oliveira ( Director, Avina Brasil) 
•    Carlos March ( Director, Avina Argentina) 
•    Raúl Gauto ( Miembro del Consejo Directivo y Rep. Regional, Avina – Paraguay) 
•    Cesar Castellanos (Miembro del Consejo Directivo y Rep. Regional, Avina – Paraguay) 
•    Annemieke Beekmans (Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo – SNV) 
•    Roberto de Jongh ( Director Latinoamericano, SNV) 
•    Valeria Budinich ( Ashoka) 

 
WBCSD: 

•    Stephan Schmidheiny (Presidente Honorario) 
•    Björn Stingson (Presidente) 
•    Marcel Engel ( Director, red Regional) 

 



Citas y Hechos 
*Por cada grifo o cualquier gotera que 
se arregla se ahorran 7,100 litros de 
agua al año. 
 
 
 
 

 
 
* Con cada tonelada de papel reciclado 
se ahorran de 2 a 3 metros cúbicos de 
madera. Esto es el equivalente a doce 
árboles. 
 

 
 
* Un total de 650.000 toneladas de 
crudo se vierten al Mediterráneo cada 
año procedentes de la limpieza de las 
bodegas de los petroleros. 
 
 

 
 
* Cada año se pierden en el 
mundo 24.000 toneladas de sue-
lo fértil 



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

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

 
E-mail: admon@cehdes.org 

www.cehdes.org 

CEHDES 
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