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Reportes de Sostenibilidad 
Son un marco de referencia para reportar el desempeño económico, so-
cial y ambiental de una empresa. Se basa en pautas predefinidas y son 
diseñadas entre otras por la Global Reporting Iniciative (GRI) organiza-
ción sueca líder en cuanto a formatos. Organizaciones de todos lo tama-
ños y tipos que operan en cualquier localización puede implementar es-
tos reportes.  
Los principios básicos de los reportes son: 
 
Transparencia : los usuarios deben de estar completamente informados de los procesos, 
procedimientos y comprendidos dentro de la información suministrada en el reporte. 
Inclusión: La organización reportante debería involucrar sistemáticamente a sus partes in-
teresadas para estar enfocando y mejorando continuamente la calidad del reporte 
Auditorias: La información debe ser reunida, registrada, analizada y dada a conocer de 
una manera que permita que auditores externos o internos verifiquen su confiabilidad. 
Información Completa:Toda la información requerida por los usuarios para evaluar el 
desempeño económico ambiental y social de la empresa debe aparecer en el reporte de for-
ma consistente. 
Relevancia:Es el grado de importancia asignado a un aspecto particular, un indicador, o 
una parte de la información. 
Exactitud:Se refiere a que tan bien está representada la realidad por la información y cual 
es su margen de error. 
Neutralidad: Los reportes deben evitar la parcialidad en la selección y en la presentación 
de la información. 
Información comparable:La organización que reporta debe ser consistente con los lími-
tes y el alcance del reporte, y debe revelar cualquier cambio. 
Claridad: La organización debe ser conocedora de las necesidades y la educación de sus 
partes interesadas, y debe suministrar la información de forma tal que de respuesta al ma-
yor número posible de usuarios, sin perder los detalles importantes para ciertos grupos. 
 
El Consejo Empresarial Hondureño para el Desarrollo Sostenible CEHDES junto con El Con-
sejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible CECODES proponen el desarrollo 
sostenible como una visión que busca el equilibrio entre el crecimiento económico, social y 
ambiental que garantice una mejor calidad de vida para las generaciones presente y futu-
ras, y como parte de esta tarea, sostuvieron en el mes de febrero un taller de Reportes de 
Sostenibilidad para sus miembros que sirvió como una base introductoria para la futura im-
plementación de los reportes en las empresas Hondureñas.  

 
Rodrigo Albir 

Presidente 



“III Jornada de Desarrollo Sostenible” 
La Ceiba 

 
 

Con el propósito de difundir el tema del Desarrollo Sostenible a nivel nacional 
CEHDES organizó junto a FUNDAHRSE, el Centro de Producción Más Limpia  
(CNP+LH) y el Proyecto Eficiencia Energética en los Sectores Industrial y Co-
mercial (PESIC) la III Jornada Nacional de Desarrollo Sostenible convocada a 
los estudiantes y catedráticos de  las diferentes Universidades de la ciudad de 
La Ceiba el pasado Febrero. Esta jornada también contó con el apoyo del Pro-
yecto Mira de la USAID. 
 
Los temas expuestos fueron la Eficiencia Energética, la Producción Más Limpia, 
el Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social Empresa-
rial. 
 
El Sr. Roberto Leiva, Director Ejecutivo de CEHDES , explicó 
que el Desarrollo Sostenible  es el “desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de 
las generaciones futuras para atender sus propias necesida-
des". 
 

La Ing. Rosemary Espinoza, Directora del CNP+LH expuso que 
la Producción Más Limpia es una estrategia que busca la pre-
vención de la contaminación en toda la cadena productiva, ya 
sea en la elaboración de productos o servicios. Esta metodolo-
gía trae como beneficio la eficiencia y la competitividad. Además 
reduce los riesgo laborales y minimiza el impacto ambiental. 
 
El Ing. Alejandro del Mar, Consultor del Proyec-
to PESIC, de nacionalidad Mexicana, expresó 

que el termino Eficiencia Energética se refiere a algo tan senci-
llo como la adecuada administración de la energía, consiste en 
conseguir más resultados con menos recursos, lo que se tra-
duce en menos costos de producción, más producto con me-
nos desperdicio, menos consumo de energía. 

 
La Lic. Mirna Rivera, Directora de Comunicaciones de 
FUNDAHRSE, durante su intervención dio a conocer el concepto de la 
responsabilidad social empresarial, definiéndolo como una visión de ne-
gocios que integra armónicamente a la estrategia empresarial, el respeto 
por los valores éticos, las personas, la comunidad y el medio ambiente. 
 
Durante la jornada los asistentes se mostraron interesados en conocer 
mejor los temas  en donde hubo intercambio de preguntas y respuestas. 
 
 

CEHDES CNP+LH 



“Seminario sobre Indicadores y Reportes  
de Sostenibilidad” 
21 de Febrero del 2006 

Grupo de participantes al Seminario 

 CEHDES convoco a  su homologo CECO-
DES (El Consejo Empresarial Colombiano para 
el Desarrollo Sostenible) para llevar a cabo un 
seminario sobre indicadores y reportes de sos-
teniblilidad, impartido por el Sr. Jaime Moncada, 
Director de Programas de CECODES. 
 El  seminario fue dirigido a  Gerentes de Medio 
Ambiente, Gerentes de Relaciones Industriales, 
Gerentes de Operaciones etc, de las empresas 
miembros de CEHDES. Tuvimos la participa-
ción de 30 representantes. 
 

El programa de seminario comenzó con ejemplos de desarrollo insosteni-
bles como el de la Isla de Pascua, indicios de insostenibilidad de nuestra 
sociedad y el concepto de desarrollo sostenible. Mas adelante se hablo de 
los indicadores de RSE, de ISO 14001 y la implementación en una empre-
sa de un programa de indicadores como herramienta de control. Dio a co-
nocer los reportes GRI Global Reporting Iniciative que son uno de los for-
matos mas reconocidos de los indicadores y todos los beneficios internos y 
externos que una empresa recibe al reportar.  Entre los mas importantes 
están: fortalece la reputación de la empresa, transparencia con las partes 
interesadas, licencia para operar, crea valores, atrae capital de largo plazo 
y condiciones financieras favorables, crea conciencia, motivación , atrae 
talentos a la empresa, mejora los sistemas de gestión, concientizacion del 
riesgo, fomenta la innovación y mejoramiento continuo. 
Por ultimo explico como resaltar el tema ambiental al interior de la empre-
sa,  de la contabilidad ambiental y los costos ambientales. 
 
El seminario tuvo una participación inter-
activa y contó con  ejemplos de casos de 
empresas tanto en Colombia como de 
otros países. 
 

 

CEHDES CECODES 

Los reportes de sostenibilidad son un marco 

de referencia para reportar el desempeño eco-

nómico, social y ambiental de una empresa 



Visita de Representantes del WBCSD y fir-
ma de Convenio entre FUNDAHRSE y SNV 

DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

El pasado 27 de Febrero recibimos la visita de la Sr. Shonna 
Grant del WBCSD (World Business Council for Sustainable Deve-
lopment) quien es la directora del Proyecto “Condiciones de Vida 
Sostenibles” y del Sr.  Jeffrey Hamaoui experto en el campo so-
cial de las empresas, para desarrollar el programa de un taller en-
focado en nuevas oportunidades de negocios  en donde las per-
sonas de escasos recursos son el centro de dicho  negocio y jue-
gan un papel importante en donde el mayor reto es ayudarles a 
salir de la pobreza. 
 
Asimismo el World Business Council for Sustainable Develop-
ment (WBCSD) ha suscrito un acuerdo con la  SNV (El Servicio 
Holandés de Cooperación al Desarrollo) que en lo principal busca 
aumentar el entendimiento en los países en vías de desarrollo so-
bre las oportunidades de negocios y el potencial de desarrollo en 

el marco de la responsabilidad social 
empresarial. Es por ello que aprove-
chando este vinculo FUNDAHRSE (La 
Fundación Hondureña de Responsabi-
lidad Social Empresarial ) representada 
por el Vicepresidente de la Junta Direc-
tiva, Bruce Burdett y Ninoska Hurtado 
en representación del Servicio Holan-
dés de Cooperación al Desarrollo, 

SNV, firman convenio de cooperación 
para capacitar a las PYMES en el tema 
de la 
R e s -

ponsabilidad Social Empresarial. 
 
 
El Servicio Holandés de Cooperación al 
Desarrollo – SNV- es una organización in-
ternacional de desarrollo, de carácter no 
gubernamental y registrada en Holanda, 
con más de 700 expertos de desarrollo, 
trabajando en 28 países, entre otros Boli-
via, Ecuador, Perú Nicaragua y Honduras. 
 
 

Sra. Shonna Grant 

Momentos en que se firmaba el convenio entre 
FUNDAHRSE y SNV 

Previo a la firma del convenio  empresarios miem-
bros de CEHDES y representantes del WBCSD  se 
reunieron para discutir actividades a realizar en los 
próximos meses. 



I FORO NACIONAL DE RSE 
 
FUNDAHRSE (Fundación Hondureña de Responsabilidad 
Social Empresarial), La Cámara de Comercio e Industrias de 
Tegucigalpa , La Cámara de Comercio  Americana y el CO-
HEP (Consejo Hondureño de la Empresa Privada) hicieron 
un magno esfuerzo para llevar a cabo el pasado 9 de marzo 
en Tegucigalpa  el “Primer Foro Nacional de Responsabili-
dad Social Empresarial”, en la que conferencistas nacionales 
y extranjeros expusieron a un grupo de representantes de la 
empresa privada las experiencias locales e internacionales.  
 
Los principales temas que se trataron fueron  la 
Visión Empresarial de la RSE, la Visión a Nivel In-
ternacional de la RSE, Avances de la RSE a nivel 
del continente Americano, los Medios de Prensa y 

la Comunicación, Práctica e Implementación de la RSE, Casos de Éxito y la 
Conferencia Magistral, la RSE, como Modelo de Gestión  
 
El I Foro Nacional de RSE cumplió con su objetivo de brindar a los asistentes 
una visión práctica de este tema desde una perspectiva nacional e internacio-
nal, al contar con más de 15 expertos en el tema, provenientes de diferentes 
países, asi como de una exhibición de varias empresas dando a conocer 
sus proyectos enfocados en la RSE. 
 
La RSE es un tema relativamente nuevo en el ámbito empresarial hon-
dureño y en algunos casos tiende a confundirse con la filantropía e in-
versión social. Este actividad fue de gran oportunidad para que los empresarios com-
prendieran el nuevo ambiente de negocios en que nos desenvolvemos y entendamos 
que ahora requiere de mayor liderazgo e involucramiento con las parte interesadas. 
 
Es de muchas satisfacción saber que en Honduras existe un buen número de empre-

sas que sí creen en la RSE  no solo 
por su asistencia al foro si no por su 
ayuda en patrocinios para haber lleva-
do a cabo la realización de este impor-
tante evento. Muchas gracias! 

La mesa principal  conformada por los di-
rectores de las empresas organizadoras, pa-
trocinadores master  y gobierno  

Palabras de bienvenida ofreci-
das por la Sra. Aline Flores, 
presidente del Comité Organi-
zador del FORO 

Participantes del FORO 
Sr. Bruce Burdett, Presidente de AL-
CON en su exposición de Empresas Lí-
deres, Casos de Éxito. 



Estudio de Factibilidad del Proyecto de  
Caficultura Sostenible II 

 
Mediante un co-financiamiento entre la Internacional Coffee Partners 
(ICP), la Agencia de Cooperación Técnica del Gobierno Alemán (GTZ) 

y por la empresa privada hondureña, el beneficio de Café Montecristo 
(BECAMO, S.A), en el 2002, se dio origen al proyecto de Caficultura Sosteni-
ble (PCS), en el Municipio de San Juan, Intibucá.  
 
Esta experiencia involucra pequeños y medianos caficultores, capaces de pro-
ducir un café sostenible de alta calidad, a través de un manejo adecuado del 
cultivo y beneficios semi centralizados ambiental-
mente compatibles. Asimismo, a través del certifica-
do socioambiental de la Rain Forest Alliance Service 
(RAS) se incrementa la oportunidad de un mejor ac-
ceso al mercado nacional e internacional.  
 
La SAG e IHCAFE así como co-inversionistas nacio-
nales y conocedores del PCS en San Juan, Intibucá, 
concertaron con BECAMO, la posibilidad de replicar 
esta experiencia exitosa en el Norte del Departa-
mento de Intibucá y parte de La Paz, donde se plani-
fica desarrollar acciones de Desarrollo Rural, dado 
que es una importante zona productora de Café en 
Honduras, y además son zonas de amortiguamiento de las Subcuencas de los 
Ríos Grande de Otoro y  Gualcarque, que en general incluyen los Municipios 
de Santiago Puringla, San José y Santa María en La Paz; Masaguara, San Isi-
dro, Intibucá, y Jesús de Otoro en Intibucá. 
 
Por ello se ha solicitado los servicios del Centro Nacional de Producción 
Más Limpia de Honduras para elaborar el Estudio de Factibilidad del PCS II, 
cuyo objetivo es identificar si el proyecto es factible desde la perspectiva técni-
ca, económica y ambiental. 

 
Este involucra el análisis de la situación actual de 
la zona en aspectos de manejo del cultivo, condi-
ciones de beneficiado, organizaciones existentes, 
medio ambiente y entes financieros. El PCS II se 
desarrollará en 100 comunidades, con la participa-
ción de aproximadamente 5,900 productores en 
14,000 mnz de cultivo. A través de la Certificación 
RAS, se pretende promover la producción de un 
café de alta calidad, ambientalmente sostenible, así 
como la comercialización de los 240,000 quintales 
de café pergamino seco que se esperan producir 
por cosecha, contribuyendo así a mejorar las condi-
ciones socioeconómicas de la región.  

DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

Finca de un productor del PCS I  

Reunión en Quiraguira, Masaguara  



Noticias Cortas 
Nuevo miembro de la Red Regional del World 
Business Council for Sustainable Develop-
ment (WBCSD)  Fundación Entorno constitu-
ye el Consejo Español Empresarial para el 
Desarrollo Sostenible. 
 "La alianza Fundación Entorno y el WBCSD 
surge para dar respuesta a las necesidades 
que tiene la empresa española de afrontar los 

retos del desarrollo sostenible de una forma global y práctica" 

Un deshielo masivo en Groenlandia, hambrunas en Rusia, des-
plazamientos masivos en África.... Los riesgos que comporta el 
cambio climático son en muchos as-
pectos mayores de lo que se creía, se-
gún un estudio elaborado por numero-
sos científicos y presentado en Lon-
dres. El informe detalla los debates y 
aportaciones de más de 200 científicos 
de 30 países en la conferencia organi-
zada en febrero 2006 por la Oficina Me-
teorológica del Reino Unido para estudiar la manera de evitar los 
riesgos del cambio climático. 

Un aumento de un grado centígrado en la 
temperatura media del globo puede beneficiar 
a unas pocas regiones situadas en zonas al-
tas pero perjudicaría a multitud de áreas a ni-
vel del mar, aumentaría la acidez de las 
aguas, afectaría a toda la cadena alimentaría 
marina y destrozaría los arrecifes coralinos. 



Citas y Hechos 
 

Verdes prados, largas colinas 
que no se delimitan del cielo jamás. 
Nubes cargadas les alimentan y así 

enfurecen sus ríos llevándolos al mar. 
Océanos extensos y quietos  

de aguas profundas a veces majaderas 
donde negros abismos guardan secretos  

que hasta en ciertas épocas 
asustaron a grandes y fuertes  
haciéndoles creer haber visto 

hasta monstruos flotar. 
Desiertos, 

talvez mezquinos o inciertos 
no se sabe por cierto 

como poderlos andar. 
Lo que si podemos cambiar 
es como mirar a La Tierra 

de cierto modo y mucho respeto 
cuidemos de los demás; 

Ballenas, delfines, 
árboles, aves y osos 

El aire para comenzar 
Uniendo fuerzas y deseos 

un Mundo por mejorar. 
Pues una es, 

la que nos han encomendado 
No la dejemos olvidar! 

A. L. A. 
  

El Cuidado a la Tierra 
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