Presidente Lobo Sosa y Cervecería Hondureña entregan “Premio Nacional del Ambiente 2011”
Miércoles, 15 de Junio de 2011

**En su discurso, el Mandatario instruyó al ministro de la SERNA, Rigoberto Cuellar, a
institucionalizar un premio a las personas y empresas que luchan por la preservación
del medio ambiente.
El Presidente Porfirio Lobo Sosa, en compañía del ministro de Recursos Naturales y Ambiente,
Rigoberto Cuellar y el presidente en funciones de la Cervecería Hondureña, Roberto Álvarez
Guerrero, entregaron este miércoles, en Casa Presidencial, el “Premio Nacional del Ambiente
2011”, en su XIV edición, en reconocimiento a las personas y empresas que han realizado
aportes a la conservación, recuperación y aprovechamiento de los recursos naturales.
En ese contexto, el Mandatario Lobo Sosa, felicitó a esa empresa de bebidas y a la Secretaria
de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), por seguir durante 18 años impulsando la
iniciativa de reconocer el trabajo de los luchadores que defienden los recursos naturales, e
igualmente se congratuló con los ganadores de los galardones en las distintas categorías.
Recordó que el país está viviendo los efectos del cambio climático, y es por ello, que el
Gobierno y la empresa privada hacen los esfuerzos necesarios, a fin de cuidar el medio
ambiente, como un bien heredado, para ser devuelto a futuras generaciones mejorada y
restaurada plenamente.
El Mandatario expresó que es necesario reformar las asignaturas que se deben impartir
a los niños sobre el aprecio, el cariño y el cuidado del entorno en que viven en sus
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comunidades, “porque nosotros mismos, estamos creando las amenazas por no conservar lo
que Dios nos ha heredado”.
Por otro parte, afirmó que el Plan de Nación y Visión de País, se divide en 16 regiones
ubicadas en torno al agua, que permiten el aprovechamiento óptimo en la utilización de los
recursos naturales, como el sector forestal, en los proyectos de generación de energía
hidroeléctrica, eólica y solar.
Aseveró que desde hace 26 años, en Honduras, no se ha construido una represa hidroeléctrica
de gran magnitud y ahora el país depende de la energía térmica en un 70 por ciento, por lo que
el Gobierno está comprometido en cambiar la matriz energética para generar una cultura de
manejo del aire, del agua y del sol, con el fin de aprovechar las riquezas naturales que posee el
país.
Por otra parte, Lobo Sosa instruyó al ministro de la SERNA, Rigoberto Cuellar, a
institucionalizar un premio a las personas y las empresas que luchan por la preservación del
medio ambiente.
Por su parte, el titular de la SERNA, Rigoberto Cuellar, manifestó que con la entrega de ese
premio, esa institución del Estado pretende socializar con la sociedad hondureña que no exista
una brecha insalvable entre desarrollo y ambiente, lo que incluye intereses legítimos
perfectamente compatibles con un equilibrio responsable.
Asimismo, destacó que la protección del ambiente puede resultar gratificante, sino que también
económicamente rentable.
Cuellar mostró su complacencia al contar en 2011, con las propuestas de 55 candidaturas de
13 departamentos del país, por lo que se realizó el análisis de cada propuesta planteada,
conociendo in situ cada iniciativa.
De su lado, el presidente en funciones de Cervecería Hondureña, Roberto Álvarez Guerrero, le
expresó al Presidente Porfirio Lobo Sosa, el invaluable significado de su presencia al Premio
Nacional del Ambiente 2011.
Reiteró que el compromiso de esa compañía es destinar recursos financieros para la ejecución
de proyectos ambientales, con el afán de preservar las fuentes de agua existentes en la nación.
Igualmente, puntualizó que ese premio tiene un efecto multiplicador en las iniciativas pro del
mejoramiento y conservación ambiental, desde la Mosquitía, hasta occidente, pasando por el
norte y sur del país y por ende la participación y concienciación de los ciudadanos e
instituciones en las actividades relacionadas con la protección y el manejo adecuado del
ambiente y los recursos naturales.
Seguidamente, el presidente del jurado evaluador, José Montenegro; el presidente de la
Fundación Cervecería Hondureña, Fernando Penabad; el presidente en funciones de
Cervecería Hondureña, Roberto Álvarez y el y el Mandatario Lobo Sosa, entregaron los
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premios y en menciones honoríficas en la categoría individual: versión Obras y Prácticas
Ambientales, al Proyecto Techos Verdes, Plaza Comercial Bioclimática, de la colonia El Barrial,
San Pedro Sula, presentada por Ángela Stassano Raquel (presea, pergamino y 60 mil
lempiras).
Asimismo, otorgaron el premio único a la Categoría Comunitaria, a la empresa de producción
Hortícola Intensiva mediante el uso de hidro- energía para mitigar el cambio climático,
presentado por el Conglomerado Hortihidro, ubicado en las comunidades de Togolapa sectores
I y II y Dulce Nombre de Intibucá( presea, pergamino y 85 mi lempiras).
De igual forma, se hizo entrega del premio a la Categoría Institucional a las organizaciones no
gubernamentales (ONGS), sociedad civil y empresas, proyecto Cosechas de Agua, ubicado en
el departamento de Valle, presentado por CHF Internacional- Honduras (presea, pergamino y
110,000.00 lempiras).
Del mismo modo, se premió a la Producción más Limpia, de las micro y pequeñas empresas,
a la Sociedad Eco Turística Flores de Honduras- Hotel Casa del Árbol (presea, pergamino y 50
mil lempiras).
Adicionalmente, se entregó el galardón a la Mediana y Grande Empresa, proyecto Uso
Eficiente del Agua en Caña de Azúcar, presentado por la compañía Azucarera Tres Valles
(presea, pergamino y 60 mil lempiras).
La premiación además contó con la participación de los ministros de Defensa, Marlon Pascua y
de Comunicaciones y Estrategia, Miguel Ángel Bonilla; el gerente del Servicio Autónomo
Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), Danilo Alvarado y el viceministro de
Educación, Juan Carlos Contreras.
Asimismo, asistieron los miembros del jurado evaluador, cuerpo diplomático acreditado en el
país, organizaciones gubernamentales y privadas de protección al medio ambiente y
empresarios nacionales. {gallery}presidente/premio_medioambiente{/gallery}
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