INTRODUCCIÓN

El Consejo Hondureño de La Empresa Privada se
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1. Introducción

complace en presentarles el boletín mensual que
resume la información más relevante de las áreas
de economía, comercial, legal y empresas
sostenibles del mes de mayo 2019.
Nuestro objetivo es el poder proporcionar un

2. Información Política
Comercial

instrumento que permita tomar decisiones sobre
una base científica del comportamiento de las
principales variables económicas, así como

3.Información Gerencia de
Asesoría Legal
4. Información Política
Económica
5. Información Gerencia
Estrategia de Empresa
Sostenible

* Dar clic en tema que
desee del índice.

información sobre los Acuerdos y Tratados
Comerciales que se realicen y aspectos legales
que consideramos serán de utilidad para
nuestras Organizaciones Miembro.

POLÍTICA COMERCIAL
•••

Inteligencia

Facilitación

Negociaciones

TEMAS DE INTERÉS

- Informe de la III ronda de la Unión Aduanera Centroamericana
- Comités Nacionales
- Reunión Conjunta de Grupos Asesores de la Unión la Europea

-

Reunión por tema de simplificación

-

Reunión con el Consejo Nacional de Inversiones y Electrum

-

Reunión de Consejo Nacional de Logística

-

Información de Ferias Comerciales

-

Noticias de Interés sobre Temas Comerciales

-

Artículos y Comunicados de Interés

NEGOCIACIONES COMERCIALES
INFORMES RESULTADOS DE RONDAS DE NEGOCIACIÓN
“II RONDA DE NEGOCIACIÓN, UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA”
Del 24 al 28 de junio de 2019, se llevó a cabo en la Ciudad de Antigua Guatemala, Guatemala,
la III Ronda de Negociaciones de la Unión Aduanera Centroamericana, correspondiente al
primer semestre del año. En esta Ronda Guatemala hizo entrega de la Presidencia ProTempore a El Salvador, quien asumirá la presidencia para el segundo semestre del 2019, de
julio a diciembre de este año.
El informe al Sector Privado se realizó el día jueves 27 de junio de 2019 a las 4:00 pm en las
instalaciones del Hotel Camino Real Antigua Guatemala.
Por el COHEP participó la Licenciada Ilse Osorio, Oficial de Política Comercial.
Se dio bienvenida a los participantes del sector privado, y el agradecimiento por el trabajo
intenso realizado a todos los técnicos de cada uno de los países tanto del sector oficial como
el sector privado.
Los grupos técnicos reunidos durante esta Ronda fueron:
1.- Grupo Coordinadores de Registros
•

Sub-Grupo de Alimentos y Bebidas

•

Sub-Grupo de Registros de Medicamentos

2.- Grupo Técnico Arancelario
3.- Grupo Técnico Facilitación de Comercio
4.- Grupo Técnico ADUANAS (Grupo de Gestión de Riesgo, Normativo y Grupo
informático)
5.- Mesa Directores de Integración
6.- Reuniones de Ministros y Viceministros
Entre los principales acuerdos alcanzados en esta Ronda, se encuentran:
a.- Grupo Coordinadores de Registros:
•

Revisión de reglamentos de grupos no convocados en ronda, serán sometidos a
COMIECO para aprobación:

•

Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura de productos Naturales Medicinales
para uso humano. Guía de verificación, y su respectivo proyecto de resolución para
ser firmado.

•

Revisión del proyecto de resolución que aprobará las definiciones que serán agregadas
al RTCA de fertilizantes, el procedimiento del registro de fertilizantes y enmiendas de
uso agrícola.

•

RTCA productos lácteos. Leche en polvo y crema (nata) en polvo. Especificaciones.

•

Con respecto al reglamento de hidrocarburos fue revisada toda la estructura, tomando
en consideración que la Mesa técnica finalizó el reglamento que corresponde a
gasolina regular, gasolina superior, GLP, gas licuado de petróleo y biodisel.

•

Estos reglamentos de Hidrocarburos serán notificados a OMC para proceso de
consulta pública internacional.

b.- Grupo Técnico Arancelario
•

Acuerdos en criterios de clasificación:
-

Capítulo 24, productos a base de tabaco reconstituido, son los utilizado en
dispositivos electrónicos, criterio de clasificado 2403.99.00.00.

-

Papel multicapas utilizado para envases de lácteos y bebidas 4811.59.13.00, solo
papel blanqueado crudo.

•

Acuerdos en Aperturas arancelarias:
-

11 incisos arancelarios relacionados con el acuerdo de Tecnología de la Información
ITA, serán trasladadas a instancia de Directores a fin de que se emitan las
resoluciones correspondientes. Con relación a los productos de Acuerdo ITA, la
mayoría se encuentran en 0%, la apertura es para productos que tendrán algún tipo
de arancel unificado.

-

2 incisos arancelarios relacionados con el capítulo 72 del SAC, alambrón, la cual
queda en las partidas 7227.90.10.00 y la 7227.90.90.00

c.- Mesa de Directores de Integración
Realizaron solicitud a SIECA elaborar, para consideración y firma en próxima Ronda, los
proyectos de reglamentos siguientes:
•

RTCA fertilizantes y enmiendas de uso agrícola. Requisitos para el registro y el
procedimiento para el reconocimiento de registro.

•

RTCA productos lácteos. Leche en polvo y crema (nata) en polvo. Especificaciones.

•

Productos Farmacéuticos. Productos Naturales Medicinales para Uso Humano.
Buenas Prácticas de Manufactura.

El informe de los resultados completos de los trabajos realizados por cada una de las mesas
técnicas reunidas en esta III Ronda, será incluidos en el boletín del mes de julio de 2019.

COMITES NACIONALES
Comités Nacionales en el Marco de la UACA
En el marco de la Unión Aduanera Centroamericana, y previo a la realización de la III Ronda
de Negociaciones, se dio seguimiento a las actividades de revisión de los reglamentos
técnicos centroamericanos.

En este marco, durante el mes de junio se llevaron a cabo reuniones de los Comités Nacionales
en las áreas alimentos, medicamentos y productos veterinarios. En estos Comités se realizó
revisión de los siguientes documentos: RTCA Yogurt Especificaciones, en el cual se continua
revisión del documento principalmente la a algunas observaciones presentadas por los países
en una video conferencia realizada a nivel regional.
De igual forma, se finalizó con la industria, la revisión de las observaciones de la consulta
pública internacional del RTCA Requisitos de Registro Sanitario de Medicamentos para
Uso Humano, cuya posición de Honduras estaría siendo presentada en la próxima Ronda de
Unión Aduanera.
Finalmente, se realizaron tres reuniones para discutir las observaciones de consulta pública
internacional del RTCA Medicamentos Veterinarios y Productos Afines, Establecimientos
que los Fabrican, Comercializan, Fraccionan o Almacenan. Requisitos de Registro
Sanitario y Control; la discusión de este documento continuará en reunión programada para
el 8 de Julio de 2019.
En todas estas reuniones tuvo participación la
Licenciada Ilse Osorio, de parte de la Gerencia de
Política Comercial.
Adicionalmente, se ha dado seguimiento a los
reglamentos elaborados por la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) que se encuentran
en proceso de consulta pública internacional y cuyo plazo para el envío de observaciones
finaliza este próximo 30 de junio de 2019. Estos reglamentos son: a) Control Sanitario de
Alimentos y Bebidas; b) Control Sanitario de Establecimientos y Dispositivos Médicos y
otros Dispositivos de Interés Sanitario; c) Control Sanitario de Establecimientos, Productos
Farmacéuticos y otros de Interés Sanitario.

Reunión Conjunta de Grupos Asesores y Foro de Diálogo de la Sociedad y Junta de
Comercio y Desarrollo Sostenible en el marco del Acuerdo de Asociación entre
Centroamérica y la Unión la Europea
En la Ciudad de Antigua Guatemala, Guatemala, se llevó a cabo del 24 al 26 de Junio de 2019,
reunión Conjunta de los Grupos Asesores entre
Centroamérica y la Unión Europea, establecidos en el
Capítulo sobre Comercio y Desarrollo Sostenible del
Acuerdo de Asociación con Europa. Entre los objetivos
alcanzados en estas reuniones:
-

Lograr la conformación y consolidación de los grupos
asesores tanto de Centroamérica como de la Unión
Europea y establecer la metodología de trabajo que permita una mayor interacción entre
los mismos, a fin de mejorar el funcionamiento tanto a nivel nacional como regional.

-

Manifestar la solicitud que el trabajo realizado en el marco de los Grupos Asesores se
tomado en consideración como el mecanismo principal de consulta a la sociedad civil y
de esa manera establecer un diálogo continuo y estructurado con los diferentes grupos
asesores de ambas partes.

-

Externar preocupación de cada uno de los sectores (productivo, trabajador y sociedad
civil), con relación a temas fundamentales relacionados con: la responsabilidad social
empresarial, trabajo decente y respeto a las normas de la OIT, oportunidades y retos
empresariales y la inclusión de Mipymes en las cadenas de valor.

Finalmente, el 26 de junio de 2019, se celebró el Foro Dialogo de la Sociedad Civil y la Junta
de Comercio y Desarrollo Sostenible, en donde se hizo
entrega por parte de los Grupos Asesores de
Centroamérica y Europa, una serie de recomendaciones
a la Junta de Comercio, así como la presentación de las
Reglas de Funcionamiento de estos.
Los miembros de la Junta de Comercio destacaron por
primera vez la participación de los seis países centroamericanos, calificándolo como un gran
logro y felicitando por los aportes dados por los Grupos Asesores.
En estas reuniones participan las Licenciadas Yazmina Banegas (quien lidera el tema en
COHEP) de la gerencia de Asesoría Legal e Ilse Osorio por Gerencia de Política Comercial
(como apoyo técnico).

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA AL COMERCIO

Reunión Simplificación con la Designada Presidencial
El jueves 06 de junio la licenciada Helui Castillo Hung y el
Licenciado Ricardo López de la gerencia de Política Comercial
se reunieron con el equipo del gabinete de Simplificación
liderado por la Designada Presidencial Maria Antonia Rivera
para tocar temas sobre un benchmarking jurídico que el gabinete realizó sobre las políticas
de simplificación exitosas en América Latina.
Estos documentos fueron revisados por las gerencias de Política Comercial y Asesoría Legal
para remitir observaciones y recomendaciones al gabinete de simplificación.
Reunión con el Consejo Nacional de Inversiones y Electrum
El miércoles 12 de junio los licenciados Helui Castillo Hung y Ricardo López de la Gerencia
de Política Comercial, acompañados del Licenciado Fernán Núñez de la Gerencia de Política
Económica recibieron en conjunto con representantes del Consejo Nacional de Inversiones
(CNI) a la empresa estadounidense “Electrum”, cuyo ejecutivo se hizo acompañar por un
miembro de la Junta Directiva de AMCHAM.
La empresa expuso la situación que han venido viviendo en Honduras desde el 2011 y los
obstáculos que han tenido para realizar sus trabajos e inversiones mineras en el país,
específicamente en Choluteca y en Santa Bárbara.
Los representantes de la empresa se reunieron ya con los Ministros Luis Mata y Ebal Díaz
para buscar ayuda gubernamental para solucionar la problemática social en Choluteca que
le impide comenzar sus operaciones en las licitaciones ya obtenidas.
El COHEP y CNI brindaron observaciones y consejos al proceso que la empresa va a llevar a
cabo. Se quedó pendiente de recibir alguna otra retroalimentación o información de parte de
la empresa para apoyarles.
Consejo Nacional Logístico
El jueves 13 de junio la licenciada Helui Castillo Hung y el Licenciado Ricardo López de la
Gerencia de Política Comercial participaron en la quinta (5ta) reunión ordinaria del Consejo

Nacional de Logística (CNL) en las oficinas regionales de Aduanas en la Ciudad de San Pedro
Sula.
Durante la reunión se discutieron mejoras logísticas en Puerto Cortes, la situación de tomas
en carreteras y problemas del transporte de carga por las mismas, inversiones en carreteras y
puentes en el corredor logístico, avance del proyecto de Palmerola y acciones varias para
mejorar la logística del país.
Reunión con Embajada Americana de Facilitación
El 19 de junio, Helui Castillo Hung, Ricardo López e Ilse Osorio sostuvieron una reunión con
los representantes de USAID y del Proyecto de Facilitación al Comercio Regional, donde se
presentó al nuevo especialista en los temas de planificación estratégica, monitoreo y
evaluación.
Como parte de las actividades del consultor, esta el fortalecimiento de los equipos técnicos
del CONFACO, con quienes desarrollará un taller para fortalecer capacidades personales,
trabajo en grupo y preparación del plan estratégico del Comité.

REPRESENTACIONES
Reunión Coalición Centroamericana de Alimentos
El día jueves 6 de junio, se sostuvo conferencia en línea con los representantes de la Coalición
de Alimentos de Centroamérica, en dicha reunión se dio un resumen sobre la actualización
de los temas regulatorios que están predominando en la región y que impactan directamente
en el área de alimentos y bebidas.
Adicionalmente por Costa Rica quien participo en la Reunión de Codex del Grupo de
Etiquetado celebrada en Canadá, dio un resumen de los resultados que se obtuvieron en
dicha reunión en los diferentes temas que serían objeto de debate, entre ellos:
* Anteproyecto de orientación para el etiquetado de envases no destinados a la venta al por
menor;
* Anteproyecto de directrices para el etiquetado nutricional en la parte frontal del envase;
* Documento debate sobre ventas por internet y comercio electrónico;
* Documento debate para el etiquetado de alérgenos;
* Documento debate sobre innovación uso de la tecnología en el etiquetado de alimentos;

* Documento debate sobre criterios para la definición de descriptores nutricionales relativos
al ¨contenido alto¨ de grasa, azúcares y sodio. En esta reunión participó Ilse Osorio, Oficial
de Política Comercial.
Consejo Directivo de Empresa Nacional Portuaria
El martes 18 de junio, se llevó a cabo la sesión 891-2019 del Consejo Directivo de la ENP, en
la sesión se vieron 22 puntos, en representación de COHEP participo por videoconferencia la
Licenciada Helui Castillo Hung quien es la representante suplente ante la ENP.

OTRAS REUNIONES Y EVENTOS
Reunión para “Central America Donors Forum 2019”
El miércoles 13 de junio, el COHEP fue invitado por FUNDAHRSE a una reunión convocada
por la Fundación de Seattle, la cual realizará por primera vez en Honduras el “Central
America Donors Forum” en su octava edición en Centroamérica.
El evento se realizará del 23 al 25 de octubre, en el hotel Marriott de Tegucigalpa. Los temas
propuestos para el foro son los siguientes:
1.- La Agenda democrática: Corrupción, Derechos Humanos, Estado de Derecho,
Gobernanza y Prensa Independiente.
2.- Mitigar la migración: Desplazamiento Interno, Orígenes, Reducción de la Violencia,
Reintegración.
3.-

Movimientos

Sociales:

Movimientos

Ambientales,

Movimientos

estudiantiles,

Movimientos feministas y movimientos juveniles.
Encuentro Empresarial Mesoamérica
El licenciado Ricardo López de la Gerencia de Política Comercial participó en una reunión de
planificación de la logística del Encuentro Empresarial Mesoamericano que se realizará en el
marco de la Cubre de Tuxtla.
COHEP está apoyando la realización del Encuentro, en el cual se espera tener alrededor de
300 empresarios de toda la región Mesoamericana.

INTELIGENCIA COMERCIAL
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NOTICIAS
Nestlé y Diunsa inauguran centro de distribución por L300 millones
Con una inversión superior a los 300 millones de lempiras, más de 12 millones de dólares,
Nestlé y Diunsa inauguraron ayer un centro de distribución con el que la multinacional suiza
busca hacer más eficiente su cadena de suministro en el mercado hondureño. La Prensa
Inversión en telecomunicaciones suma 14,194 millones de lempiras en cuatro años
La industria de las telecomunicaciones es uno de los sectores económicos de Honduras que
más inversión ha ejecutado en los últimos años. Un reporte de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) indica que en el período 2015-2018 se reportaron 14,194
millones de lempiras. Esos valores corresponden a capital extranjero y nacional. El Heraldo
Asia avanza en un Tratado de Libre Comercio liderado por la China
Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático avanzan hacia la agrupación
de 16 Estados de la región Asía - Pacífico. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN) se reunió en una cumbre en Bangkok, donde se discutieron las negociaciones del
tratado de Asociación Económica Integral Regional (RCEP) a fin de avanzar hacia un Tratado
de Libre Comercio (TLC) que agruparía a 16 Estados de la Región Asia - Pacífico. Bilaterals
$786 millones ha destinado Alemania en Centroamérica
Alemania ha destinado 690.1 millones de euros (786.3 millones de dólares) desde 2002 para
apoyar proyectos en Centroamérica, informó el presidente del BCIE, Dante Mossi. Se refirió
al apoyo del país europeo a Centroamérica durante la inauguración de las Negociaciones
sobre la Cooperación para el Desarrollo entre el Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), el BCIE y el gobierno de Alemania, celebrada en Tegucigalpa. La Tribuna
La Mipyme, columna vertebral que sostiene la economía nacional
Aportando un aproximado del 65% de empleos en Honduras y un promedio del 30% al
Producto Interno Bruto (PIB), la Micro, pequeña y Mediana Empresa (Mipyme), sin duda
alguna tiene a bien recibir el calificativo de “columna vertebral de la economía del país”. El
País
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ARTÍCULOS Y COMUNICADOS DE INTERÉS
Comunicado de la Operadora Portuaria Centroamericana

Comunicado de Aduanas

ASESORÍA LEGAL
•••

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
La Gerencia de Asesoría Legal durante los meses de abril y mayo colaboró en actividades
de suma importancia para el Sector Privado, destacando las siguientes:
Actividades

Descripción
Foro 'El Comercio Ilícito y sus Consecuencias', se
llevó a cabo el miércoles, 29 de mayo del presente año.

Especialistas de distintas instituciones ahondaron en el
impacto económico y social de este delito, más la
presentación de propuestas para combatirlo y el trabajo
ejecutado para fortalecer el control de aduanas.

En Ginebra, Suiza, la Organización Internacional del
Trabajo, OIT, festejo su centenario como una
oportunidad para celebrar sus logros y reafirmar su
posición como la organización mundial con autoridad
en el campo del trabajo.

A lo largo del año del centenario, la OIT ha tenido
numerosos eventos conmemorativos en todo el mundo
para poner de manifiesto los logros de la Organización
y el papel que desempeña en la vida de todos.

Será también la ocasión para reafirmar los valores
fundamentales y la visión de la OIT cuando se prepara
para

su

segundo

siglo

de

actividad.

El primer acontecimiento importante de 2019 fue la
presentación del informe de la Comisión Mundial sobre
el Futuro del Trabajo el 22 de enero. El informe es la
culminación de un proceso que inició en 2016 con una
serie de diálogos nacionales sobre el futuro del
trabajo en los Estados miembros de la OIT. La
Comisión Mundial fue constituida con el objetivo de
analizar los resultados de los diálogos nacionales como

parte de una reflexión exhaustiva sobre la manera de
lograr un futuro del trabajo que ofrezca oportunidades
de trabajo decente y sostenible para todos.

El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa
Privada, COHEP, Ing Juan Carlos Sikaffy, junto con la
expresidenta Aline Flores, el Director Ejecutivo
Abogado Armando Urtecho y el Gerente de Asesoría
Legal Gustavo Solórzano, participan en tan distinguido
evento mundial, que inició con la reunión de la
Asamblea General de la Organización Internacional de
Empleadores

(OIE),

en

donde

se

discutió la

importancia del futuro del trabajo y se analizó los retos
de las empresas en el empleo de nueva fuerza de
trabajo, siendo uno de los principales el generar una
educación pertinente a las necesidades de las empresas
y colocar al ser humano en el centro de las relaciones
comerciales para tener una gestión exitosa.
Foro Ciudadano “La estructura organizativa del
Ministerio Público en Honduras y los diferentes
modelos institucionales en la región
Se llevó a cabo el martes, 11 de junio de los corrientes,
en el Hotel Real Intercontinental. Los expositores
presentaron, la estructura y funcionamiento del
Ministerio Público de sus países, los cuales eran de
Colombia, Perú, Argentina, El Salvador, México y
Honduras. La finalidad del evento era comparar los
Ministerios Públicos de la región, y así proponer
mejoras a los mismos.

Instituto

Latinoamericano

de

Gerencia

de

Organizaciones Empresariales ILGO- Regional
Del 9 al 15 de junio, se llevó a cabo el curso: Instituto
Latinoamericano de Gerencia de Organizaciones
Empresariales ILGO- Regional, promovido por la
Oficina de Actividades para Empleadores (ACT/EMP)
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la
Organización Internacional de Empleadores (OIE). En
representación del COHEP participó la Abogada Karla
Matamoros Rodríguez.

El

ILGO busca capacitar y concienciar a los ejecutivos de
las organizaciones de empleadores de Latinoamérica y
dotarles de las herramientas necesarias para que
desarrollen con eficiencia su labor, en beneficio de sus
organizaciones y de sus países.

El día 17 de junio de 2019, se llevó a cabo reunión sobre
la mesa territorial de empleo, en donde se realizó una
presentación por parte de miembros del comité sobre el
Plan de Desarrollo Económico y Promoción del Empleo
a nivel local.
Unificación de Criterios en la priorización de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
El sector privado hondureño ha dado inicio a un
proceso de unificación de criterios para incidir de una
manera más estratégica en la consecución de los #ODS
20/30.
A través de un taller, organizado por el PNUD
Honduras y con el apoyo de #COHEP y la SCGG
Honduras,

representantes

de

organizaciones

empresariales y empresas participaron de una jornada
de análisis de priorización de los ODS, los alcances de
los estándares #GRI y la elaboración de fichas de
reporte.
Con el liderazgo y acompañamiento de Iván Numpake
Puerto , se llegó a la conclusión de la gran oportunidad
que la elaboración de memorias de sostenibilidad
puede significar para las organizaciones empresariales
en la promoción de la cultura de valor compartido en
Honduras.
El día 19 de junio del año en curso, se llevó a cabo
reunión sobre la mesa de transparencia, rendición de
cuentas y auditoría social, a la cual acudió el doctor
Leopoldo Durán en su condición de titular y el abg.
Fernando Ruiz en su condición de suplente. En dicha
reunión se presentó por parte de ONCAE, el programa
presidencial “Tu Voz si cuenta”, así como por parte de
FOPRIDEH se presentó la estrategia de seguridad
alimentaria nacional, y por parte de SEFIN se presentó
el SIAMI (Sistema de Administración Municipal
Integrado).

III Foro Regional Sociedad Civil: Lucha contra la
Corrupción y la Impunidad
El 25 y 26 de junio se llevó a cabo el III Foro Regional
Sociedad Civil: Lucha contra la Corrupción y la
Impunidad organizado por el Instituto Nacional
Demócrata (NDI) el cual tiene como objetivo facilitar el
intercambio de experiencias (mecanismos y buenas
prácticas) sobre formas de participación ciudadana
para la prevención y detección de riesgos de corrupción
en materia de financiamiento político y procesos de
elecciones de segundo grado , en los países del
Triángulo Norte de América Central.
En representación del COHEP participó la abogada
Karla Matamoros Rodríguez exponiendo en el panel:
“Sistemas de elección de segundo grado o indirectas:
Miradas nacionales y regional comparada”, en donde
presentó la experiencia del Consejo como observador
del proceso de selección y elección del Fiscal General y
Fiscal General Adjunto 2018-2022 y las lecciones e
impactos que tienen las elecciones de segundo grado en
Honduras en la democracia y sus instituciones.
El COHEP, junto con la OIT, el IHCAFE y Euro Labor
se unieron para celebrar el “Día Mundial Contra el
Trabajo Infantil”, celebrado el 12 de junio.
En conmemoración de este día se realizaron actividades
recreativas en la Aldea de San Jerónimo, Departamento
de Comayagua.
El Sector Privado de Honduras también participa
activamente en la lucha contra el trabajo infantil. Se
agradece a nuestras organizaciones miembro APAH,
AHPEE y a las empresas Corporación Flores y
Cervecería Hondureña por haber colaborador para que
la celebración tuviera lugar.
Por parte de la Gerencia de Asesoría Legal asistieron los
abogados Lina Mejía y Paolo Burgos.

IV Foro Empresarial sobre propiedad industrial e
internacionalización. El sistema internacional de
propiedad industrial
Lima, del 19 al 21 de junio de 2019
Organizado por la Oficina de Patentes y Marcas
Españolas (OEPM); el Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual del Perú (INDECOPI); y la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
El Abogado Eduardo Reyes, de la Gerencia de Asesoría
Legal participó en este Foro, en el cual se discutieron
temas sobre el desenvolvimiento de la realidad
económica en evolución. La nueva economía del
conocimiento y la globalización imponen nuevas reglas
de juego a todos los niveles del sector productivo en
materia de Propiedad Industrial.

REUNIÓN

CONJUNTA

DE

LOS

GRUPOS

ASESORES ESTABLECIDOS EN VIRTUD DEL
CAPÍTULO SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN
ENTRE

LA

UNIÓN

EUROPEA

Y

CENTROAMÉRICA.
Del 23 al 26 de junio del 2019, se celebraron en la
Ciudad de Antigua, Guatemala, una serie de reuniones
de los Grupos Asesores de Centro América y de Europa
en el marco del Capítulo sobre Comercio y Desarrollo
Sostenible

del

Acuerdo

de

Asociación

entre

Centroamérica y la Unión Europea, en donde se
impartió un Taller sobre Comercio y Desarrollo
Sostenible, cuyo objetivo fue dar conocer buenas
prácticas empresariales que impulsan el Comercio y el
desarrollo sostenible.
Asimismo, se dieron reuniones de los grupos
sectoriales: Sociedad Civil, Sector Productivo y
Trabajadores, en la cuales cada uno de estos sectores
elaboraron sus propias conclusiones respecto al
funcionamiento de sus grupos asesores, como ampliar
la participación de otras organizaciones a los trabajos
de estos y como desarrollar una comunicación
permanente entre los subgrupos de cada Grupo Asesor.
Finalmente, se celebró el Foro Dialogo de la Sociedad
Civil y la Junta de Comercio y Desarrollo Sostenible, en
donde se destacó la entrega por parte de los grupos
asesores de Centroamérica y Europa de una serie de
recomendaciones a la Junta de Comercio y la

presentación de una serie de Reglas de Funcionamiento
de los grupos asesores. Los miembros de la Junta de
Comercio destacaron por primera vez la participación
de los seis países centroamericanos, calificándolo como
un gran logro y felicitando por los aportes dados por
los Grupos Asesores.
Participaron en este evento, Yazmina Banegas de la
Gerencia de Asesoría Legal como miembro Propietario
e Ilse Osorio de Política Comercial como miembro
suplente,

ambas

en

representación

del

Productivo de Honduras en el Grupo Asesor.

Sector

POLÍTICA ECONÓMICA
•••

Durante en el mes de junio, el staff de la Gerencia CIES ha participado en representación del
COHEP, en una serie de reuniones sobre los temas siguientes:

1. COMITÉ NACIONAL - LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS
El Lic. Marvin Oseguera, como miembro del Comité
Nacional que apoya la elaboración de la Ley de
Gestión Integral de Residuos en representación del
COHEP, participó en conjunto con técnicos de la
Gerencia Legal del COHEP, en tres reuniones de
trabajo los días lunes 3, jueves 6 y viernes 7 con
representantes de la ANDI y la Secretaría de Mi
Ambiente, cuyo objetivo consistió en la revisión, que
permita avanzar en la preparación de esta importante Ley, que permita contar con una
propuesta integrada del sector privado, que será enviada a lo más tardar el 21 de junio al
Comité Técnico, integrado por el diputado Leo Castellón, la SCGG, Secretaría de Inversiones,
Mi Ambiente, AFAPLASH, INVEMA y el COHEP, estas últimas tres del sector privado para
su discusión final y disponer de una versión consensuada que será enviada oficialmente al
Congreso Nacional.

2. PROMOCIÓN DEL EMPLEO, DE LA FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN PARA JÓVENES MARGINADOS EN
CENTROAMÉRICA
Se sostuvo reunión con una misión técnica de la GIZ quienes presentaron el programa
"Promoción del Empleo, de la formación y capacitación para Jóvenes marginados en
Centroamérica" con el objetivo que el COHEP les brinde sus opiniones y recomendaciones a
la cooperación que están por impulsar, así como los posibles vínculos que se deberían
establecer para apoyar las iniciativas que en este tema sean factibles.
Como COHEP, se les explico la participación que se tiene el IINFOP y los cambios que desde
el sector privado se desean impulsar, así mismo se presentó la Estrategia de empresas
sostenibles. Por su parte de Junior Achievement se expuso sobre los programas que
actualmente están trabajando con jóvenes.

3. G16-TRANSPARENCIA
El jueves 13-06-19 participamos en conjunto con
representantes de la Sociedad Civil, el Gobierno
y nosotros en representación del Sector Privado,
, por invitación de los Representantes de los
Países y Organismos Cooperantes que integran
el G16 en su mesa técnica de Transparencia, para
discutir sobre temas de transparencia en materia
de contrataciones públicas, para mejorar la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas,
en particular estaban interesados en conocer los avances de la plataforma honducompras 2.0
financiado por el Programa UMBRAL financiado por el MCC y ejecutado por INVEST H, los
resultados hasta ahora, las expectativas, los retos y desafíos.

4. AHIBA-OIM
El miércoles 12 de Junio el Lic. Santiago
Herrera participó como invitado en el Panel
sobre los Resultados de la Encuesta para el
Desarrollo de Productos Financieros para
Migrantes,

en

el

que

participa

con

Representantes de la AHIBA, La Secretaria
de Relaciones Exteriores y la Organización
Internacional de Migraciones, en el que se discuten opciones de protección social, productos
financieros, para ahorro, prestamos, ahorros provisionales, servicios médicos y auxilio
fúnebres para los migrantes y sus familias.

5. COMRURAL
El jueves 13 de junio el Lic. Santiago Herrera participó en el Comité Directivo del Programa
de Competitividad Rural-COMRURAL, financiado por el Banco Mundial y ejecutado por
INVEST-H, en la cual entre otros temas, se analizó y se aprobó una cartera de Planes de

Negocios para 10 grupos de Cooperativas y organizaciones empresariales en el rubro café,
ubicados en distintas regiones del país,
favoreciendo a 1,165 familias, con recursos de
financiamiento por un valor total de L206,8
millones, de los cuales CONRURAL aporta
L94.8 millones, los bancos

comerciales

participantes L72.3millones y aportes de
capital de los grupos de L39.9millones.

6. AGRONEGOCIOS
El martes 11 de junio, se participó en reunión de la
Comisión Interinstitucional de Agronegocios que se
llevó a cabo en el Despacho de la SAG, cuyo
propósito consistió en articular esfuerzos entre
instituciones

públicas,

privadas,

academia

y

cooperación internacional para brindar información
en agronegocios a productores, inversionistas y
empresas que demandan de información sobre qué
y cómo producir con calidad, darle valor agregado a la producción, teniendo mejores
métodos de manufactura y desarrollo de equipos para procesamiento, manteniendo la
calidad y de esta forma ofrecer productos saludables con demanda del mercado.

7. PRESENTACIÓN DEL INFORME MACROECONÓMICO DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2019: CONSTRUIR
OPORTUNIDADES PARA CRECER EN UN MUNDO DESAFIANTE:
La presentación fue efectuada por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID. La misma permitió conocer el contexto
macroeconómico

internacional;

debate

sobre

la

política

monetaria estadounidense y su importancia para la región; la
política monetaria, fiscal y las hojas de balance; Brechas de
Infraestructura y cuellos de botella para el financiamiento; el
impacto

de

conclusiones.

la

Inversión

en

Infraestructura,

así

como

Temas destacados
8. Se espera que América Latina y el Caribe crezca por debajo de su potencial en 2019.
9. Una combinación de shocks económicos podría reducir el crecimiento en América
Latina y el Caribe en un promedio anual de hasta el 1.7% del PIB en 2019-2021.
10. Una inversión adicional en infraestructura podría impulsar significativamente el
crecimiento en la región.
11. Un shock de crecimiento positivo del 0.3% en cada una de las cinco economías más
grandes podría aumentar el crecimiento regional en un 0.5% anual durante 3 años.

8.

TALLER SOBRE PRIORIZACIÓN DE LOS ODS POR PARTE DEL
SECTOR PRIVADO
El día lunes se participó del referido taller que se realizó en
alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
con el fin de trabajar en la coordinación de avances de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del sector privado en
Honduras y su grado de adelanto, con el acompañamiento del
experto Colombiano Iván Numpake.

9.

KFW

El viernes 21 de Junio se recibió una comitiva conformada por ejecutivos del KFW (Banco
Alemán de desarrollo Kreditanstalt für Wiederaufbau), brazo
para el sector privado del Banco de Desarrollo Alemán y un
ejecutivo del Grupo Paíz de Guatemala, quienes tienen
inversiones en el país en el sector eléctrico y estaban
interesados en conocer la situación de ese sector, los
planteamientos del sector privado y las expectativas para el
sector, derivadas del acuerdo con el FMI.

10. REFORMA LEY GENERAL DE MI AMBIENTE
El miércoles 19 de junio del año en curso, se acompañó a reunión a oficiales de la gerencia
legal del COHEP y el Abogado Juan Carlos Montañola de la CCIT con técnicos de la AMHON
para revisar y discutir propuesta de Reforma a la Ley General de Mi Ambiente, entre cuyos
aspectos destacan los siguientes:

•

Las reformas que la AMHON propone a la Ley es con la finalidad de mejorar el Decreto
181-2007; que permitirá a las municipalidades extender licencias, además que en las
reformas se sustituya la palabra delegar, por el concepto de descentralización.

•

Crear un mecanismo de acreditación con la incorporación del COHEP, mediante un
comité, el cual bajo ciertos criterios determine que alcaldías tiene la capacidad para
otorgar licencias ambientales.

•

Incorporar en la Ley el Consejo Consultivo de Mi Ambiente (COCONA) como órgano
asesor de alto nivel en temas ambientales.

•

Dar otra opción a los temas de gestión y desechos de residuos, porque el sector privado
no tiene la capacidad para hacerlo, porque son muy onerosos, como sucede con las
exigencias que se les hacen a los hospitales privados.

•

Homologar los criterios entre la AMHON y el COHEP, a fin de que los procesos sean más
expeditos y se promueva el desarrollo local.

11.

MESA TERRITORIAL DE EMPLEO MTE
El día lunes 17 de junio se asistió a la reunión de la Mesa
Territorial de Empleo, la cual tuvo como objetivo
presentar las funciones del comité ejecutivo de dicha
mesa, así mismo se presentó una matriz que recoge las
actividades enfocadas en jóvenes y mujeres que cada

institución tiene planificadas para este año y especialmente para el mes de Junio y Julio. Se
acordó realizar la próxima reunión en el COHEP el día 08 de julio del 2019.

12.

MESA DE COMPETITIVIDAD

El Licenciado Santiago Herrera, participó de
una reunión de la Mesa de Competitividad,
convocada por la Designada Presidencial
Maria Antonia Rivera, en la Casa de
Gobierno para definir una agenda de mejora
e incidir en la calificación de Honduras en el
Índice Doing Business que anualmente
publica el Banco Mundial.

Entre otras, se valoró los avances de Honduras debidamente documentados para incidir en
la calificación, el alineamiento de los principales procesos administración de los indicadores
de las diferentes entidades del Gobierno, así como el proyecto de reglamento para la Ley de
simplificación administrativa y un proyecto normativo Fast Track para reducir mora de
trámites en diferentes instituciones.

13.

LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
El día jueves 27 de junio del año en curso, el
Abogado Paolo Burgos y el Lic. Marvin Oseguera,
como representantes del COHEP participan en
reunión en las oficinas de la Superintendencia de
Alianzas Público-Privadas (SAPP), cuyo objetivo
es realizar los ajustes finales a la propuesta de Ley
de

Gestión

Integral

consensuada

por

organizaciones

el

de

Residuos

COHEP

miembros

como

que

y
la

fue

algunas
ANDI,

AFAPLASH, INVEMA; Asociación de Maquiladores de Honduras, entre otras cuyo producto
final es disponer de un anteproyecto de dicha Ley, que será enviada oficialmente al Congreso
Nacional para su aprobación final, concluyendo de esta forma un largo proceso de discusión
y socialización de la misma. En la reunión participaron, además del COHEP, representantes
de AFAPLASH, INVEMA, Secretaria de Mi Ambiente, SCGG, Casa Presidencial, Congreso
Nacional y la SAPP.

14.
DIÁLOGO ESTRATÉGICO SOBRE MIGRACIÓN Y
CAMBIO CLIMÁTICO
El día 27 de junio 2919 en representación del COHEP asistió el
Licenciado Fernan Nuñez al Taller denominado Diálogo
Estratégico sobre Migración y Cambio Climático.

El mismo

permitió a World Visión la oportunidad de analizar la
problemática existente tanto en materia de Cambio Climático como
de Migración, partiendo de las causas y sus efectos hasta identificar
posibles actividades que permitan mejorar las condiciones en
ambas problemáticas y para lo cual se consensuo la oportunidad
de poner como frente a los espacios municipales.
Esta ONG viene trabajando aspectos sociales, económicos y ambientales desde hace 40 años
en la zona rural, teniendo como perspectiva actual su involucramiento en zonas urbanas.

ESTRATEGIA DE EMPRESA SOSTENIBLE
•••

1. UNIFICACIÓN DE CRITERIOS ODS
El 23 de mayo se llevó a cabo el taller
online de Unificación de Criterios ODS.
la Gerencia de Empresas Sostenibles en
alianza

con

trabajando

PNUD
el

han
tema

venido
de

MICROFRANQUICIAS enmarcado en la
alineación de la Agenda 2030, en tanto
PNUD ha identificado un experto en el
tema en Colombia con quien se tiene una
planificación estratégica en junio del
presente año.
Para continuar con esta iniciativa en Honduras, se realizó una Sesión Online el jueves 23 de
mayo de 1:30 p.m. a 4:00 p.m. en el Salón Fernando Lardizábal de COHEP, con el fin de
identificar a algunos actores claves dentro del Consejo y por cual se le extendió la invitación
al Lic. Santiago Herrera, Gabriel Molina, Yeny Antúnez, Karla Matamoros, Lourdes Cardona,
Marvin Oseguera y Juan Carlos Arias para que nos acompañaran en este primer ejercicio.
La agenda fue la siguiente:
1.

RSE, Sostenibilidad Corporativa y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

2.

Identificación de iniciativas COHEP.

Se estableció una segunda reunión para el 28 de mayo del presente mes.

2. GIRA DE MEDIOS FORO INTERNACIONAL DE LA EMPRESA
FAMILIAR
El pasado jueves 23 de mayo el Gerente de Empresas Sostenibles, Lic. Gabriel Molina y Juan
Carlos Arias, asistieron al noticiero del medio día de Canal 10 y a la Revista “Está Pasando”
sucesivamente, para promocionar el Foro Internacional de la Empresa Familiar, que tiene
como fin brindar las herramientas de profesionalización en la gestión de la empresa familiar,

dando

respuesta

desde

un

enfoque

interdisciplinario y desde las distintas
visiones

de

los

conferencistas

internacionales.

3. LANZAMIENTO Y CONFERENCIA DE PRENSA FORO
INTERNACIONAL DE LA EMPRESA FAMILIAR
A fin de dar a conocer los beneficios
del

Foro

Internacional

de

la

Empresa Familiar el Empresario,
Juan Ferrera y el Gerente Empresas
Sostenibles,
brindaron

Gabriel
datos

Molina,

relevantes

del

estudio realizado por COHEP en
conjunto con la universidad Privada
de San Pedro sula y la Universidad
Católica de Córdoba, Argentina en el que se detalla la importancia del ecosistema empresarial
en Honduras y la generación de empleo que este genera.

4. MÁSTER CLASS EMPRESA
FAMILIAR EN HONDURAS
El Consejo Hondureño de la Empresa
Privada (CHOHEP) celebró el pasado
6 de junio el día de la Libre Empresa
que enmarca todas las actividades
independientes y sujetas a un marco
legal

ideado

para

mantener

las

instituciones de la propiedad privada

trabajando a través de la libertad, generando frutos en las actividades económicas y
transformando el principal motor de progreso y bienestar.
La Gerencia de Empresas Sostenibles de este
Consejo en alianza con La Universidad de
San Pedro Sula realizaron el Master Class
“Empresa y Familia: fuerzas en conflicto” el
cual se llevó a cabo en las aulas de la Escuela
de Negocios y Gobierno DUX de dicha
Universidad,
Argentina,

impartido
Natalia

por

la

Master

Christensen,

actual

presidenta del Instituto Argentino de la Empresa Familiar.
En el evento se realizó el 3 y 6 de junio debido al gran interés
de los miembros de las empresas familiares, así como los
socios, estudiantes, abogados, consultores, y catedráticos que
brindan asesorías en protocolización y programas de
desarrollo de la empresa familiar en nuestro país.
Según estudios realizados por COHEP, el 90% de las
empresas en Honduras son Empresas Familiares y con esta
actividad se pretende despertar el interés en cada uno de ellos
previendo la perduración de las mismas al mismo tiempo y
previo al gran Foro Internacional de la Empresa Familiar,
Honduras 2019 a llevarse a cabo el 13 de agosto en Tegucigalpa y 14 de agosto en San Pedro
Sula.

5. OPORTUNIDADES DE MODELOS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS
CON MICROFRANQUICIAS EN HONDURAS
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada
(COHEP) en alianza con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), socializó la
Estrategia de Negocios con MICROFRANQUICIAS,
una herramienta para el desarrollo de Negocios
inclusivos en Honduras, enmarcado en la alineación de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
agenda 2030.

En el marco de la estrategia de Cooperación SUR-SUR, el PNUD presentó la experiencia
desarrollada en Colombia a través de Oscar Sarmiento, especialista en microfranquicias,
quien mostró los resultados y aprendizajes de
la implementación del proyecto como insumos
relevantes para la construcción y puesta en
marcha de Microfranquicias en Honduras.
El pasado 11 de junio la Gerencia de Empresas
Sostenibles de éste Consejo en alianza con el
PNUD y teniendo como invitado especial al
Embajador de la República de Corea acreditada
en Honduras, Excelentísimo Embajador Seung-ki Shin, se desarrolló el taller sobre
oportunidades de modelos de negocios inclusivos con microfranquicias en Honduras
“Experiencias en Colombia” en el salón de convenciones Amilcar Bulnes de COHEP; donde
se dio a conocer la herramienta
de microfranquicias como una
ruta práctica de desarrollo de
negocios, mediante un sistema
de colaboración contractual entre
una MIPYME franquiciante y
una empresa franquiciada.

6. REPORTE GALI PARA CENTROAMERICA
El pasado 12 de junio Juan Carlos Arias en
representación

de

la

Gerencia

de

Empresas

Sostenibles del Consejo Hondureño de la Empresa
Privada (COHEP), participó en el lanzamiento del
primer reporte para Centroamérica de los datos de
aplicación recolectados de 812 empresas en etapas
tempranas que solicitaron ingresar a programas de
aceleración entre 2013 y 2018, recolectados por La

Iniciativa Global de Aprendizaje (GALI por sus siglas en inglés) de la Universidad de Emory
y la Red Aspen de Emprendedores para el Desarrollo (ANDE).
Según

este

reporte,

las

empresas

centroamericanas son más propensas a reportar
ingresos, estas generalmente

cuentan con

deudas al momento de solicitar ingresar a un
programa de aceleración. La necesidad principal
de los emprendimientos centroamericanos es el
desarrollo de habilidades de negocios. En la
composición

de

genero

de

los

equipos

fundadores, más de la mitad de las empresas en
Centroamérica cuentan con mujeres (69%), una porción mayor que en la muestra global
(51%).

7. PROYECTO DE LA COOPERACIÓN ALEMANA EN EMPLEO
JUVENIL Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL TRIÁNGULO
NORTE (SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS)
El 7 de junio se apersonó una comisión especial de la
Cooperación Alemana de la Agencia de Gobierno
Federal GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit) liderada por el Asesor Principal,
Manuel Novoa, para presentar la propuesta preliminar
del perfil del futuro proyecto de la cooperación en
empleo juvenil y prevención de violencia en el
triángulo norte (El Salvador, Guatemala y Honduras),
con el objetivo de brindar mejores oportunidades de
participación social y económica a los jóvenes que
viven en comunidades con altos niveles de violencia,
dicho proyecto incluye:
1. Desarrollo de medidas piloto de formación y
capacitación.
2. Promoción de redes de articulación y trabajo
intersectorial.
3.

Promoción de estructuras de apoyo y acompañamiento psicosocial.

4.

Fomento de la gestión de conocimiento y del intercambio local y regional de buenas

prácticas.

8. TALLER DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ODS SECTOR
PRIVADO
Con el fin de trabajar en la coordinación de
avances de los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles del sector privado en Honduras
y su grado de adelanto, el 17 de junio se
llevó a cabo el taller de socialización y
avances

de

ODS,

con

el

experto

Colombiano, Iván Numpake Puerto. Dicho
evento contó con la participación de
representantes de COHEP, FUNDAHRSE,
CCIT, CCIC, INE, CANCILLERÍA, BANCO PROMERICA, GRUPO JAREMAR, FICOHSA,
BANCO LAFISE, ARGOS, UNITEC, TERRA, LACTHOSA, AGROLIBANO, DIUNSA Y
KIELSA y como una alineación con otras iniciativas participó la Secretaria de Coordinación
General de Gobierno.
El

impacto

del

proyecto

será

la

identificación de áreas clave de trabajo, crear
alianzas para movilizar acciones en los ODS,
visibilizar las acciones internas de las
empresas y que contribuyen a los ODS,
estimular la participación del sector privado
en el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

9. TALLER DE ENTRENAMIENTO EN
ESTÁNDARES GRI (GLOBAL
REPORTING INITIATIVE)
El 18 de junio se llevó a cabo el taller de estándares
GRI, (Global Reporting Initiative por sus siglas en
inglés) organización internacional independiente,
pionera en reportes de sostenibilidad, ayuda a
empresas y a gobiernos a entender y comunicar

su impacto en temas críticos de sostenibilidad. el cual es una práctica que consiste en la
elaboración de informes públicos sobre los impactos económicos, ambientales y sociales de
las organizaciones y por ende sus contribuciones positivas o negativas al objetivo de
desarrollo sostenible. Estos estándares se han diseñado para fomentar la comparabilidad
global y la calidad de la información sobre estos impactos y posibilitar una mayor
transparencia y rendición de cuentas por parte de las organizaciones.

10.
MAESTRO DE CEREMONIAS FORO INTERNACIONAL DE
LA EMPRESA FAMILIAR
La destacada periodista Angie Alvarenga con
más de 22 años de experiencia en periodismo y
relaciones públicas, será la encargada de dirigir
y captar la atención de la audiencia del Foro
Internacional de la Empresa Familiar a llevarse
a cabo en el Hotel Plaza Juan Carlos este
próximo

13

de

agosto

en

Tegucigalpa,

presentando a los Consultores internacionales
y todas las actividades que se pretenden
desarrollar ese día.

11.

JUNTA DE PROYECTO
El pasado 19 de junio se realizó por parte del
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) el reporte de progreso del
proyecto “Apoyo en Localización de la
Agenda 2030 en Honduras” para el periodo de
implementación de enero 2018 a junio 2019 y
también se dio a conocer el presupuesto para
el periodo de junio a diciembre de 2019.
El proyecto tiene como propósito fortalecer las

capacidades del sector privado dando paso a una serie de acciones que contribuyen a la
aceleración y comprometen al mismo sector para contribuir a la agenda 2030.

12.
SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA
NACIONAL DE ACTIVIDADES DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
El

pasado

24

de

junio

el

Instituto

Hondureño de Ciencia, Tecnología e
Innovación (IHCIETI) convocó al Consejo
Nacional de Fomento de la Ciencia,
Tecnología y la Innovación (CONFOCIT)
para presentar los resultados de la Encuesta
Nacional de Actividad Científico-Tecnológica, en la que fue la sesión n. 8 y en la que el sector
privado estuvo representado por Juan Carlos Arias. Dichos resultados no presentan datos
estadísticos del sector privado. También se presentó la propuesta para la realización el Plan
de Nación de Ciencia y Tecnología, la inversión para llevar a cabo un diagnóstico previo es
de $98,300.00.

13.
FORMACIÓN DE FORMADORES EN ASPECTOS DE
COMERCIO SUSTENTABLE MEDIANTE MÉTODO DE REDES DE
APRENDIZAJE
La

Cooperación

Alemana

para

el

Desarrollo (GIZ por sus siglas en alemán),
en conjunto con la Asociación Nacional
de Tiendas de Autoservicios (ANTAD) y
la Cámara Empresarial de país en el
marco del proyecto “Consolidación de la
Plataforma

ANTAD.biz

Componente

Ambiental

y
en

su

México,

Guatemala y Honduras” en alianza con
COHEP, Brindaron los conocimientos
teóricos y las herramientas prácticas para formar un grupo de Expertos en Comercio
Sustentable (ECS) que permitirán en el PAÍS iniciar una Red de Aprendizaje que apoyará el
desarrollo de las micro y pequeñas empresas (MIPYMES) en los temas de sustentabilidad del
sector comercial y de negocios, para que puedan ser incorporadas en la Plataforma
ANTAD.biz de país. Juan Carlos Arias fue el representante de la Gerencia de Empresas
Sostenibles y Acreditado Experto en Comercio Sustentable.

