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Acta de la VII Asamblea General de la Comisión Nacional 

para la Gestión Ambientalmente Racional de los Productos 

Químicos (CNG) 

1. Resumen 
En la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de abril 

del año 2018, reunidos en el Hotel Clarion, los miembros designados que integramos la 

Asamblea de la Comisión Nacional para la Gestión Ambientalmente Racional de los 

Productos Químicos (CNG), con el objeto de informar los temas relevantes tratados en esta 

Comisión, se procedió de la siguiente manera: 

a) Comprobación del Quórum: se contó con la asistencia de los siete sectores que 

conforman la CNG, los cuales se registraron en los listados de asistencia 75 

miembros Titulares y Suplentes, miembros de 33 Instituciones. 

 

b) Apertura de la Asamblea: El Ing. Jorge Bueso Presidente de la CNG, procedió con 

palabras introductorias al evento y aprobación de la agenda, seguidamente el Ing. 

Carlos Pineda Fasquelle en representación del Secretario de Estado de 

MIAMBIENTE, actuando en su condición de Secretario Ejecutivo de la CNG, dio 

por iniciada la VII Asamblea General de la CNG. 

 

c) Orden del día: 

1.-Comprobación de Quórum 

2.- Lectura del Acta Anterior 

3.- Orden del día: 

3.1- Palabras Introductorias y aprobación de la agenda  

3.2- Presentación de avances en la implementación del CENTOX en Honduras 

3.3 Avances en las investigaciones científicas. 

3.4 Avances en el Co-procesamiento de residuos peligrosos en horno cementero. 

3.5 Avances en la implementación de los Proyectos de Mercurio en Honduras 

3.6 Conformación del Comité técnico de Mercurio y juramentación de miembros.  

3.7  Puntos varios y definición de compromisos. 

 

d) Levantamiento de la Asamblea 

Se dio por concluida la reunión de la Asamblea General de la CNG a las 04:40 pm. 

Se adjuntan listas de asistencia y firmas de la comprobación del Quórum por parte 

de las Instituciones miembros de la CNG presentes. 
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2. Desarrollo del Orden del día 
Durante el desarrollo del Orden del día de la VII Asamblea General de la CNG, se discutió 

y aprobó lo siguiente: 

2.1 Lectura del Acta de la Asamblea anterior 

La Dra. Alma de Nájera, Sub-Directora del CESCCO-MIAMBIENTE, dio lectura al Acta 

de la VI Asamblea General desarrollada en el mes de abril de 2017, haciendo énfasis en los 

comentarios y compromisos adquiridos durante dicha reunión. 

 

2.2- Presentación de avances en la implementación del CENTOX en Honduras 

La Dra. Wendy Cruz, en representación del CENTOX, presentó los antecedentes y avances 

que se ha tenido en la implementación del CENTOX, desde su inauguración en octubre del 

2017. 

 

Al final de su presentación FASA, a través del Ing. Carranza, expresa su preocupación 

respecto al poco conocimiento que tiene la población hondureño, en especial énfasis a los 

Establecimientos de Salud, respecto al CENTOX. 

 

2.3 Avances en las investigaciones sobre: 

 Residuos de Plaguicidas en leche materna 

 Evaluación de agua superficial en zonas mineras  

 Inventario de Establecimientos que Gestionan Productos Químicos en el Municipio 

del Distrito Central. 

 

FASA, a través del Ing. Carranza, propone incluir dentro de la investigación de Productos 

Químicos en el DC, los establecimientos de venta de plaguicidas. 

 

2.4 Avances en el Co-procesamiento de residuos peligrosos en horno cementero. 

El Ing. Jorge Bueso, Presidente de la CNG y representante de la Empresa Cementos del 

Norte, presento los avances en la inversión efectuada por dicha empresa en el Co-

procesamiento de residuos peligrosos en horno cementero, enfatizando en que esta es una 

de las soluciones a la problemática actual de residuos especiales y peligrosos. 

 

La Dra. Santacredo de DICTA-SAG, propone que a través de la CNG, se dirija una 

comunicación a las Autoridades con competencias en el tema de residuos de envases vacíos 

de plaguicidas. 

 

ANAVIH/ a través de  su representante Lic. Oscar Iglesia, propone tomar una decisión 

como CNG, para que se solicite a la DECA-MIAMBIENTE y Municipalidades el control y 

vigilancia de las empresas gestoras de residuos peligrosos. 

 

CESCCO-MIAMBIENTE, a través de su asesor legal, Abog. Marco Tulio Calix, informó 

que se está extendiendo una comunicación a las Alcaldías que cuentan con competencias en 
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el procesamiento de Licenciamiento Ambiental, en cuanto al otorgamiento de licencias a 

empresas gestoras de residuos peligrosos y la autorización de importación de residuos al 

territorio hondureño. 

 

2.5 Avances en la implementación de los Proyectos de Mercurio en Honduras:  
El Ing. Pablo Rodríguez, Coordinador de los Proyectos de Mercurio de MIAMBIENTE, 

expuso los avances que se han tenido respecto a la implementación del Proyecto sobre 

GAR de Hg con énfasis en el sector salud y minería artesanal en Honduras. 

 

Seguidamente se expuso por parte de la Dra. Mirtha Ferrary, Especialista del proyectos de 

Mercurio en el sector salud, presentó los avances en del Estudio de Exposición e 

Intoxicación por mercurio. 

 

El Dr. Lenin Banegas, facilitador del proyecto MIA-NAP, presentó el Inventario de 

Emisiones y Liberaciones de Mercurio Nivel II en Honduras. 

 

2.6 Conformación del Comité técnico de Mercurio  

Durante el abordaje de este tema, se expresó por parte de ciertas Instituciones el interés de 

crear y formar parte de este Comité. Sin embargo,  al no contar con la mayoría de las 

principales Instituciones, que según ONU- Ambiente, deberían conformar dicho comité, se 

propone enviar convocatoria por escrito de parte de la Secretaría Ejecutiva y llamar a una 

reunión extraordinaria  para la oficialización de dicho comité. 

 

 

2.7 Puntos Varios 

 

Previo a concluir la Asamblea, se expresó por parte de un miembro su preocupación por el 

funcionamiento de los Comités. El Ing. Bueso mencionó que se trabajará bajo líneas o 

temas priorizados según la temática.  

 

La Dra. Ana Ramírez y el Ing. Pablo Rodríguez, mencionaron que se debe trabajar basado 

en el Plan de Implementación de SAICM, que es el mandato que tiene la Comisión y 

Política de Gestión Ambientalmente Racional de Productos Químicos. 

 

Asimismo, se hizo énfasis en la retroalimentación de los compromisos que tiene el Estado 

de Honduras, para dar cumplimiento a los Convenios de Químicos y otras iniciativas 

relacionadas. 

 

Para cerrar la Asamblea, la Dra. Alma Nájera, en representación de la Secretaría Ejecutiva 

de la CNG, clausuro la reunión a las 4:45 pm. 

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los trece días del mes de abril de 2018.   
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3. Anexos: Memoria fotográfica y lista de asistencia. 

 

 
Imágenes: Actos de inauguración por parte de la Junta Directiva de la CNG 

  
Imágenes: Miembros asistentes a la VI Asamblea General de la CNG. 

 
 

 


