
ACTUALIZACIÓN DEL BORRADOR DE CONSULTA 
  PLAN DE ACCIÓN REFORZADO DE DINANT 

Abril de 2015 
 
 

Medida propuesta Responsable 
Plazo estimado  
(a partir de abril  

de 2014) 
Estado  

(octubre de 2014) Estado (abril de 2015) 

 
A. Plan de acción de 
seguridad 
 
Dinant se ha comprometido 
a aplicar las buenas 
prácticas internacionales 
relativas al uso de sus 
fuerzas de seguridad de la 
siguiente manera: 

 
 
 
 
Dinant se ocupará de 
la ejecución. 
 
IFC se encargará de 
monitorear y 
supervisar. 
 

 
 
 
 
Entre 9 y 12 meses. 

 
 
 
 
En septiembre de 2014, 
IFC contrató los servicios 
de asesoría de Foley 
Hoag, LLP. 

 
 
 
 
Foley Hoag ha realizado cinco 
viajes a Honduras desde 
noviembre de 2014. 

• Desarrollar y poner en 
práctica un sistema de 
gestión de seguridad 
institucional, conforme a la 
Norma de Desempeño 4 de 
IFC (ND4) y los Principios 
Voluntarios de Seguridad y 
Derechos Humanos después 
de la verificación por un 
tercero*. (Véase más 
información más adelante). 

 Dinant adoptó los 
Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos 
Humanos en noviembre 
de 2013. La revisión y la 
implementación tendrán 
lugar a más tardar en 
diciembre de 2014. 
 
El consultor de 
seguridad ha visitado 
Dinant tres veces en 
2012, tres veces en 2013 
y, más recientemente, en 
febrero de 2014. 
 
Se prevé concluir la 
ejecución a más tardar a 
fines de diciembre de 
2014. 
 

En curso. El consultor de 
seguridad de Dinant llevó a 
cabo la revisión. El informe 
correspondiente se enviará 
a IFC en octubre de 2014. 
Se prevé concluir la 
implementación a más 
tardar a fines de diciembre 
de 2014. 
 
Se concluyó el manual de 
protocolos de seguridad de 
Dinant y su 
implementación está en 
marcha. Los asesores de 
IFC lo examinarán a partir 
de octubre y realizarán las 
modificaciones que sean 
necesarias. 
 
Se desarmó a los guardias 
de las plantaciones de 
Aguán y Leán y las 
instalaciones de Snack 

En noviembre de 2014 se 
concluyó el informe anual de 
situación sobre la 
implementación del Programa 
de Seguridad y Derechos 
Humanos de Dinant. Foley 
Hoag examinó y formuló 
recomendaciones. En enero 
de 2015 se dio a conocer el 
sitio web. 

  El nuevo jefe de seguridad 
(exempleado del 
Departamento de Policía de 
Los Ángeles, Estados Unidos) 
asumió el cargo en noviembre 
de 2014. Dinant contratará a 
nuevos guardias de seguridad 
privados, que serán 
evaluados y recibirán 
capacitación sobre la nueva 
política y procedimientos de 
seguridad (se completó el 
plan de gestión de seguridad). 
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San Pedro Sula. Se 
proporcionaron 
cachiporras, teléfonos 
celulares y otros 
implementos a los 
guardias para mejorar la 
protección. 
 
Los Principios Voluntarios 
de Seguridad y Derechos 
Humanos adoptados por 
Dinant se publicaron en 
todos los sitios web. Los 
protocolos se publicaron 
en todos los puestos de 
guardia. El consultor de 
seguridad ha evaluado en 
forma satisfactoria a los 
guardias para determinar 
el conocimiento que tienen 
de los protocolos. 
 

 
El valle del Aguán solo 
contará con personal de 
seguridad interno contratado 
directamente, lo que permitirá 
a Dinant controlar la 
capacitación, la evaluación, la 
supervisión y el equipamiento, 
y evitar problemas derivados 
de la rotación del personal. 
 
Foley Hoag ha recibido 
comentarios muy positivos 
sobre el desarme de los 
guardias, quienes se sienten 
más seguros y perciben un 
mayor grado de confianza por 
parte de las comunidades. Se 
desarmó completamente a 
todos los guardias de las 
plantaciones de Aguán y 
Leán, excepto a uno, y las 
únicas armas que han 
quedado permanecerán 
guardadas, hasta que puedan 
transportarse de manera 
segura y venderse, en un 
depósito al que los guardias 
no tienen acceso. 
 
Foley Hoag verificó que los 
guardias recibieron 
capacitación sobre los 
Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos 
Humanos y se familiarizaron 
con los requisitos. Se pondrán 
en práctica algunas 
sugerencias formuladas para 
seguir mejorando la 
capacitación a partir de varias 
situaciones hipotéticas con las 
que se podrían encontrar los 
guardias. Asimismo, se 
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establecerá un sistema de 
seguimiento interno y externo 
para monitorear y verificar la 
frecuencia, la eficacia y el tipo 
de capacitación. 
  

• Elaborar y poner en 
práctica un proceso 
exhaustivo de 
investigación de 
antecedentes del personal 
de seguridad (propio y 
contratado). 

 El proceso mejorado 
aprobado, al que se le 
introducirán más mejoras 
que están en 
preparación, se 
ejecutará antes de fines 
de diciembre de 2014. 

Completado. Se volvieron 
a investigar los 
antecedentes de todo el 
personal de seguridad 
propio y contratado, y se 
completaron los registros 
existentes. No se 
encontraron abusos de 
derechos humanos. 
Algunos guardias fueron 
despedidos por ejercer 
violencia doméstica y 
cometer otros actos 
delictivos menores. 
 

Dinant prevé ampliar la 
nómina de guardias internos y 
limitar el número de guardias 
privados contratados. Este 
proceso está en curso. En el 
valle del Aguán, pronto habrá 
solo guardias internos. Se 
contará con un total de 244 
guardias de seguridad 
internos y 43 guardias 
privados contratados. Todos 
ellos serán evaluados y 
recibirán capacitación sobre el 
nuevo plan de seguridad de 
Dinant (políticas y protocolo). 
 

• Elaborar y poner en 
práctica un programa de 
capacitación para la 
gerencia y el personal de 
seguridad tanto interno 
como contratado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La capacitación de los 
gerentes se terminará en 
febrero de 2014. 
 
La capacitación del 
personal de seguridad 
propio y contratado está 
en marcha y se concluirá 
en junio de 2014. 
 
Antes de fines de mayo 
de 2014 se completará el 
curso de capacitación 
sobre uso de la fuerza 
que dicta el Comité 
internacional de la Cruz 
Roja. 
 
 
 
 
 

Completado, pero se está 
impartiendo capacitación 
de refuerzo para los 342 
miembros del personal de 
seguridad. En 2014 hay 
registradas 2200 horas de 
capacitación para el 
personal tanto propio como 
contratado.  
 
 
Completado. Todo el 
personal de seguridad de 
Dinant completará a más 
tardar en julio 2014 la 
capacitación sobre el 
accionar durante los 
enfrentamientos y el uso 
proporcionado de la fuerza 
que imparte el Comité 
Internacional de la Cruz 
Roja. 

Se está impartiendo 
capacitación sobre todos los 
módulos y se dictan cursos 
regulares de repaso tanto 
para los guardias internos 
como para los externos. 
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• Firmar memorandos de 
entendimiento con 
entidades militares y 
policiales sobre el apoyo 
que se preste a Dinant, 
especificando las 
funciones y 
responsabilidades de cada 
parte. 

 
 
 
 
A más tardar en 
septiembre de 2014. 

 
 
 
 
En curso. Actualmente, 
Dinant esté discutiendo los 
memorandos de 
entendimiento con el 
Gobierno.  
 

 
 
 
Dinant está analizando el 
memorando de entendimiento 
con el Gobierno de Honduras 
y las autoridades públicas que 
no están dispuestas a 
suscribir nuevamente el 
memorando actual (acuerdo), 
que el anterior comandante 
de la Fuerza de Tarea 
Xatruch había suscrito. 
Asimismo, ha compartido con 
las Fuerzas Armadas y la 
Policía sus expectativas en lo 
que se refiere a la prestación 
responsable de servicios de 
seguridad. Foley Hoag 
asesora a la empresa sobre 
las distintas opciones.  
 
La función de las fuerzas 
públicas, las 
responsabilidades y las 
instalaciones que Dinant 
prestó al Ejército para uso de 
la Fuerza de Tarea Xatruch 
son todas cuestiones que se 
están debatiendo. Se ha 
elaborado un procedimiento 
para manejar las solicitudes 
de apoyo del Gobierno de 
Honduras. 

*Evaluación independiente 
y verificación de los 
protocolos de seguridad: 

 
Dinant procederá a: 

• Contratar a un tercero 
para verificar su sistema 
de gestión de seguridad 
y elaborar protocolos de 
seguridad, incluido un 

Dinant contratará a un 
tercero acreditado 
que tenga experiencia 
en los Principios 
Voluntarios de 
Seguridad y Derechos 
Humanos y la ND4. 
 
IFC se encargará de 
monitorear y 

Entre mayo y diciembre 
de 2014. 

Completado. Dinant 
contrató a un consultor de 
seguridad para que brinde 
asesoramiento 
permanente.  
 
En septiembre de 2014, 
IFC contrató los servicios 
de asesoría de Foley 
Hoag, LLP. A partir de 

 
 
 
 
 
 
Foley Hoag ha examinado el 
plan de gestión de seguridad 
de Dinant y ha formulado 
recomendaciones al respecto. 
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protocolo de 
investigaciones internas 
que se aplicará en 
futuros incidentes en los 
que estén involucradas 
las fuerzas de 
seguridad de la 
empresa 

supervisar. octubre de 2014, los 
asesores examinarán el 
manual de protocolos de 
seguridad de Dinant, la 
implementación de los 
Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos 
Humanos y la ND4, y otras 
tareas, conforme a lo 
dispuesto en los términos 
de referencia. 
 

Asimismo, al término de cada 
uno de sus cuatro viajes, han 
formulado recomendaciones a 
la empresa referidos a la 
forma en que esta podía 
mejorar los procedimientos 
(50%). 

 
Investigación sobre el 
cumplimiento en casos 
de denuncias de 
incidentes con las 
fuerzas de seguridad 
en el pasado: 

 
Según los requisitos de la 
ND4 de 2006 de IFC, “el 
cliente investigará todas las 
denuncias plausibles de 
actos abusivos o ilegales 
cometidos por su personal 
de seguridad, adoptará 
medidas (o instará a las 
partes pertinentes a 
tomarlas) para evitar que 
vuelvan a ocurrir, y remitirá 
esas denuncias a las 
autoridades públicas cuando 
corresponda". 

 
Dinant adoptará el siguiente 
enfoque: 

• Según lo dispuesto en 
la ND4, Dinant 
contratará a un tercero 
para realizar una 
investigación de las 
denuncias plausibles de 
incidentes ocurridos en 

 
Dinant contratará a un 
tercero acreditado y 
preparará los 
términos de 
referencia. Tanto el 
tercero como los 
términos de 
referencia deben ser 
aceptables para IFC. 
 
IFC se encargará de 
monitorear y 
supervisar. 

 
Entre septiembre de 
2014 y marzo de 2015. 

 
En curso. Foley Hoag 
asesorará a IFC a partir de 
octubre de 2014. 
 

 
Foley Hoag ha examinado los 
informes sobre los incidentes 
de Dinant y ha interrogado a 
algunos gerentes y guardias 
de seguridad acerca de 
ciertos hechos y los 
procedimientos que se 
siguieron cuando se 
denunciaron los incidentes de 
seguridad relacionados con la 
empresa.  
 
En este momento, muchos de 
los guardias de seguridad 
privados ya no trabajan en 
Dinant. 
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los que hayan 
participado las fuerzas 
de seguridad a fin de 
determinar si hubo falta 
de cumplimiento. 

 
• En caso de determinarse 

la existencia de alguna 
falta de cumplimiento, 
Dinant adoptará medidas 
correctivas, las que 
podrán comprender la 
indemnización y/o 
medidas disciplinarias 
según corresponda, así 
como medidas para 
evitar que los actos 
vuelvan a ocurrir. 

 
• Dar a conocer un 

resumen del proceso, las 
principales conclusiones 
y las medidas 
correctivas. 

 
• Remitir toda 

información 
relacionada con los 
actos abusivos o 
ilegales a las 
autoridades 
pertinentes a cargo de 
las investigaciones 
penales. 

 
• Dinant cooperará 

plenamente con la 
unidad especial de 
investigación del 
Gobierno de Honduras 
en el valle del Aguán, 
estará atenta al 
proceso de las 
investigaciones y 

 En curso. En curso. Continúan las 
investigaciones que lleva a 
cabo el Gobierno de 
Honduras en el valle del 
Aguán a través de la 
unidad especial de 
investigación. 
 
 

Durante la visita de campo 
realizada en febrero de 2015, 
Foley Hoag se reunió con 
representantes de la oficina 
local de la unidad especial de 
investigación en el valle del 
Aguán para notificarle de los 
planes de Dinant de iniciar 
una investigación.  
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ejercerá presión para 
que se llegue a una 
solución adecuada. 

 
Este plan de acción de 
seguridad se distribuirá a 
las comunidades locales 
y se discutirá como parte 
del proceso de 
interacción con ellas y 
podrá revisarse según 
sea necesario teniendo 
en cuenta la información 
proporcionada por las 
comunidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
En curso. Se llevará cabo 
en coordinación con Foley 
Hoag, el CBI, Dinant y 
SNV a partir de octubre de 
2014. 

 
Reunión con el procurador 
general en marzo de 2015 
para analizar la investigación 
que Dinant tiene previsto 
realizar y garantizar que esta 
se ajuste a los requisitos 
nacionales. 
 
Se retrasó debido a que los 
esfuerzos del CBI por 
concebir y socializar un marco 
coherente y legítimo para la 
participación de los 
interesados, así como para la 
resolución conjunta de 
problemas y la creación de 
valor (actualmente en 
borrador), han llevado más 
tiempo de lo previsto. 
 
Durante los viajes de febrero 
y marzo de 2015, el CBI y 
Foley Hoag se reunieron con 
integrantes del grupo 
Plataforma Agraria Regional 
Campesina, y, en la medida 
de lo posible, con miembros 
de la comunidad. 
 
Se recibieron fuertes 
expresiones de apoyo de 
todas las categorías de 
interesados. Está pendiente el 
apoyo explícito de la 
Plataforma Agraria. 

B. Plan de acción de 
interacción con las 
comunidades 

 
Dinant se ha comprometido 
a seguir la Norma de 
Desempeño 1 de IFC (ND1) 
en lo que respecta a la 

Las consultas a las 
comunidades estarán 
a cargo de un 
consultor externo 
acreditado y contarán 
con la participación 
de representantes de 
Dinant e IFC 

En curso, desde enero 
hasta diciembre de 2014. 
 
 
 
 
 
 

En curso. En junio de 2014 
se contrataron los servicios 
de asesoría del CBI.  

 
 
 
 
 

En curso. El CBI sigue 
desempeñándose como 
asesor y facilitando el diálogo 
entre los interesados a fin de 
que las partes se sienten a 
discutir las diversas 
cuestiones identificadas en la 
etapa inicial de la 

7 
 



interacción con las 
comunidades, a saber: 

• Según la ND1, formular 
y ejecutar un plan de 
interacción con las 
todas comunidades 
identificadas por Dinant 
en las cuatro regiones 
en las que esta 
desarrolla operaciones. 

 
• Antes de la consulta, 

las comunidades 
serán notificadas al 
respecto y recibirán 
información pertinente 
de manera 
culturalmente 
apropiada. 

 
• Realizar un “análisis 

de los conflictos” de 
las comunidades del 
valle del Aguán, 
incluido el estudio de 
los grupos de partes 
interesadas y las 
fuentes de los 
conflictos, para 
ayudar a orientar el 
proceso de consulta e 
identificar los riesgos, 
incluidos aquellos 
vinculados a las 
comunidades 
indígenas. 

 
• Terminar el estudio 

de referencia 
exhaustivo sobre las 
condiciones 
socioeconómicas de 
las comunidades 
afectadas a fin de 

 
IFC también 
contratará a sus 
propios consultores 
con experiencia en 
análisis de conflictos 
y aptitudes de 
mediación a fin de 
respaldar el proceso 
de interacción con las 
comunidades, realizar 
el análisis de los 
conflictos y apoyar a 
los consultores de 
Dinant en la 
elaboración de los 
mecanismos de 
reclamación 
adecuados para las 
comunidades 
afectadas del valle del 
Aguán. 
 
IFC se encargará de 
monitorear y 
supervisar. 
 

Dinant continuará 
teniendo el nivel 
adecuado de interacción 
con las comunidades 
mediante la celebración, 
por ejemplo, de foros 
comunitarios en forma 
periódica durante la 
vigencia del préstamo. 

 
(Aproximadamente la 
cuarta parte del número 
total de comunidades 
abarcadas por el estudio 
están ubicadas en el 
valle del Aguán y a ellas 
se les dará prioridad en 
el desarrollo del proceso 
de interacción con las 
comunidades). 

 
A más tardar en julio de 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinant y los consultores 
han terminado 2500 
encuestas en 44 
comunidades afectadas 
por las operaciones de la 
empresa en cuatro 

En curso. El CBI ha 
realizado tres viajes a 
Honduras para los debates 
anteriores a la 
participación en los 
procesos de interacción.  
 

 
Reuniones con múltiples 
partes interesadas, 
incluidas, entre otras, 
organizaciones no 
gubernamentales 
internacionales y locales, 
organismos 
gubernamentales, y 
organizaciones de 
agricultores (como 
MUCA/MARCA). 

 
 
 
 
 
 
 
Se prevé que la próxima 
etapa de la interacción 
participativa con todas las 
partes interesadas y 
análisis de los conflictos 
tendrá lugar entre octubre 
de 2014 y febrero de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En curso. Los datos se 
están analizando por zona 

participación.  
 
El CBI ha realizado 10 viajes 
a Honduras, de los cuales 6 
han sido al valle del Aguán 
para reunirse con las partes 
interesadas, principalmente la 
Plataforma Agraria (grupo de 
organizaciones campesinas), 
y con otros miembros de la 
comunidad, funcionarios 
públicos, organizaciones no 
gubernamentales y 
organismos bilaterales, y el 
Banco Mundial/IFC.  
 
Se presentó una hoja de ruta 
a cada una de las partes 
interesadas para medir la 
disposición a continuar el 
dialogo en tres esferas 
específicas de compromiso: 
1) intensificación de las 
consultas en la zona de 
influencia de Dinant sobre la 
implementación de los 
Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos 
Humanos, la adaptación del 
mecanismos de reclamación y 
el protocolo de seguridad; 2) 
observación y supervisión 
independientes en lo que 
respecta a cuestiones de 
impunidad y tenencia de la 
tierra, y 3) visión conjunta 
sobre el desarrollo inclusivo 
para la región del valle del 
Aguán.  
 
 
Esta fase se ha extendido dos 
meses para propiciar el 
diálogo bilateral con diversas 

8 
 



determinar la 
existencia de los 
impactos ambientales 
y sociales negativos 
actuales o posibles 
derivados de las 
operaciones agrícolas 
e industriales de 
Dinant. 

regiones (Leán, Aguán, 
San Pedro Sula y 
Comayagua). En el valle 
del Aguán el estudio 
abarcó a 18 comunidades. 
Se reunieron siete grupos 
de discusión integrados 
por miembros de esas 18 
comunidades, tres de ellos 
tuvieron lugar en zonas 
con una proporción 
importante de su 
población identificada 
como poblaciones 
indígenas (es decir, 
Limón, Moradel y Silín) a 
fines de marzo de 2014. 

 

geográfica. SNV está 
terminando los informes. 
Estos se enviarán a 
IFC/CBI para su revisión 
en octubre de 2014. 

 
Los programas de 
participación comunitaria 
se elaborarán a partir de 
los informes finales. Se 
espera someter la 
metodología a 
consideración de 
IFC/CBI en octubre de 
2014. 

partes interesadas 
enumeradas anteriormente en 
la hoja de ruta propuesta por 
el CBI. 
 
Aún falta completar el análisis 
de los conflicto 
 
SNV y Dinant completaron 
estudios socieconómicos de 
referencia sobre todas las 
comunidades en las que 
Dinant ejerce su influencia, 
con excepción de dos 
ubicadas en el valle del 
Aguán (la de Panamá y de 
Guadalupe Carney).  
 
 
Los planes de participación 
comunitaria están concluidos 
y se deben ser aprobados por 
la gerencia de Dinant 
(pendiente). Se pondrán al 
alcance del público. En las 
reuniones de Comayagua, se 
dieron a conocer los 
resultados a las comunidades 
durante las presentaciones 
del mecanismo de 
reclamaciones. 

• Dar a conocer las 
conclusiones del 
informe a las 
comunidades durante 
el proceso de 
consultas. 

 Envío de la versión 
preliminar del informe a 
IFC en mayo de 2014. 

En curso. Se finalizará en 
octubre de 2014 y se dará 
a conocer a partir de esa 
fecha. 

Se llevaron a cabo reuniones 
comunitarias para analizar las 
conclusiones 
socioeconómicas con 
Comayagua. 
 
San Pedro Sula y Leán: 
marzo de 2015. 
Aguán: se coordinará con el 
CBI. 
 
Con motivo de las consultas 
en Comayagua y Leán, se 
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contrató a Monkey Forest 
Consulting para impartir 
capacitación al equipo social y 
los oficiales de enlace con la 
comunidad de Dinant.  

• Establecer un 
mecanismo de 
reclamación a nivel 
institucional para tramitar 
las quejas de las 
comunidades.  

 
• La versión preliminar del 

mecanismo de 
reclamación será 
examinada por IFC y se 
distribuirá a las 
comunidades, y se 
discutirá con ellas, como 
parte del proceso de 
interacción, y se revisará 
según sea necesario 
teniendo en cuenta la 
información 
proporcionada por las 
comunidades.  

 
• El mecanismo de 

reclamación abarcará 
las denuncias 
vinculadas con la 
seguridad. 

 En curso; las consultas 
se iniciarán en mayo de 
2014. 

En curso. La versión 
preliminar de 
procedimientos del 
mecanismo de 
reclamación se completará 
en abril de 2014.  
 
Los grupos de discusión 
entablaron debates con las 
comunidades de 
Comayagua sobre el 
mecanismo de 
reclamación; en julio de 
2014 se sugirieron algunas 
modificaciones. 
 
En septiembre de 2014 se 
remitió la versión 
preliminar a IFC/CBI para 
que formularan 
comentarios. Se prevé que 
Foley Hoag formulará 
comentarios en octubre de 
2014. 
 
La versión final del 
mecanismo de 
reclamación se dará a 
conocer de octubre de 
2014 en adelante. 
 

IFC y el CBI examinaron el 
mecanismo de reclamaciones, 
y formularon ecomendaciones 
a Dinant. El borrador final fue 
aprobado por la dirección 
ejecutiva y se publicará en 
español y en inglés en el sitio 
web de Dinant en marzo de 
2015; además, se dará a 
conocer a las comunidades 
locales sobre el terreno 
durante las reuniones de 
participación comunitaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En curso. 
El mecanismo de 
reclamaciones se presentó a 
las comunidades de 
Comayagua en diciembre de 
2014. 
San Pedro Sula y Leán: 
marzo de 2015. 
Aguán: se coordinará con el 
CBI y Foley Hoag, dado que 
podría ser necesario realizar 
adaptaciones para mejorar la 
confianza general de la 
comunidad en el mecanismo 
como herramienta de solución 
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de problemas. 
 

• Terminar e 
implementar una 
estrategia de inversión 
en las comunidades. 

 Entre septiembre y 
diciembre de 2014, en 
consulta con las 
comunidades locales. 

En curso. IFC realizará la 
supervisión prevista una 
vez que las plantas y las 
calderas estén en 
funcionamiento. 

Dinant examinó el borrador 
del informe. 
El informe final está previsto 
para marzo de 2015. 

C. Avance de las medidas 
correctivas del Plan de 
Acción Ambiental y Social 
de Dinant 

Dinant se ocupará de 
la ejecución, con el 
apoyo de consultores. 
 
IFC se encargará de 
monitorear y 
supervisar. 
 

En curso. En curso. Se prevé 
obtener la certificación 
para los 13 sitios a más 
tardar en diciembre de 
2014. Una vez que Dinant 
haya obtenido las 
certificaciones, se 
convertirá en la primera 
empresa de Honduras en 
lograrlo. 

Entre el 24 y el 27 de marzo 
de 2017, especialistas 
ambientales, consultor 
ambiental y especialista en 
asuntos sociales realizarán 
una visita de supervisión. 

• Certificación del 
sistema de gestión 
ambiental y social (ISO 
14000/18000). 

 En curso. Se prevé 
obtener la certificación a 
más tardar a fines de 
diciembre de 2014. 

 En diciembre de 2014, se 
completó la certificación para 
los 14 sitios.  
 
 
 
 
Completado. 
 
 

• Análisis de riesgos y 
control de puntos 
críticos del Safe 
Quality Food Institute 
(nivel II): Certificación 
de seguridad 
alimentaria para 
permitir importaciones 
a los Estados Unidos 

 Completado.  

 
 
 
 
Completado. 

• Terminar y ejecutar el 
plan de manejo de 
plaguicidas. 

 Completado. En curso. Como parte de 
la certificación de la 
OHSAS 18001; se 
completará a más tardar 
en diciembre de 2014. 

 
 
Completado. 

• COVERCO concluyó la 
auditoría laboral en 

 En curso; se terminará 
en diciembre de 2014. 

En curso. En septiembre 
de 2014 se reinició el 

Se adoptaron medidas 
correctivas como parte de la 
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agosto de 2012; está en 
curso la aplicación de 
medidas correctivas. 

debate con la RSPO. 
 
La labor realizada para 
obtener las certificaciones 
ISO y OHSAS (antes 
mencionadas) allanará el 
camino para obtener la 
certificación RSPO.  
 
 

OHSAS 18001.  
Se examinó la auditoría de 
COVERCO para garantizar 
que se aborden todas las 
cuestiones y se cuente con un 
plan de acción correctivo si 
ello no ocurre. 

• Auditoría de todas sus 
operaciones de 
producción y 
procesamiento de 
aceite de palma y 
preparación de un plan 
de trabajo y el 
cronograma para 
cumplir con las normas 
internacionales de 
producción sostenible 
de aceite de palma 
(incluidos los principios 
y criterios de la Mesa 
Redonda de Aceite de 
Palma Sostenible 
[RSPO], y otras normas 
disponibles) y la 
obtención de la 
certificación 
independiente. 

 En curso; se terminará 
en diciembre de 2015. 

En curso. Las calderas de 
Leán y de Aguán se 
sustituyeron en un 95 % y 
un 80 %, respectivamente; 
se están realizando 
pruebas. 
 

En curso. 
Entre el 2 y el 6 de marzo de 
2015, Dinant reuniones 
reuniones con la RSPO; 
confía en que le pedirán que 
participe en el proceso de 
interpretaciones nacionales 
de la RSPO. 

• Terminar la labor 
relativa a las emisiones 
atmosféricas y la 
sustitución de 
calderas. 

 En curso; se terminará a 
más tardar en 
septiembre de 2014. 

En curso. Parte del 
proceso de certificación de 
la OHSAS 18001, ya 
mencionado. 

Se ha iniciado la etapa de 
prueba final de Leán y el valle 
del Aguán; se someterá a la 
supervisión de IFC. 
Finalización: Implementación 
de un 95 %, estabilización en 
curso. 

• Terminar la 
evaluación de la 
higiene y la 
seguridad en el 
trabajo, incluida la 
labor en materia 

 En curso; se terminará a 
más tardar en julio de 
2014. 
 
 
 

En curso. La planta de 
tratamiento de aguas 
residuales de Snack San 
Pedro Sula se completó en 
un 75 %; la de Comayagua 
(veg.), en un 90 %; la de 

Se está implementando el 
plan de acción correctivo 
basado en la auditoría en 
materia de seguridad personal 
y en casos de incendio.  
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de seguridad 
personal y en 
casos de 
incendio, y aplicar 
las medidas 
correctivas 
necesarias. 

 Aguamar (jabones), en un 
95 %; la de Choloma se 
terminará a fines de 
noviembre, y los sistemas 
de fertirrigación de Aguán 
y Leán se han completado 
en un 80 %. 

• Terminar las plantas 
de tratamiento de 
aguas residuales en 
todas las operaciones. 

 En curso; la 
implementación en todas 
las plantas concluirá a 
más tardar a fines de 
abril de 2015. 

En curso. IFC realizará la 
supervisión prevista una 
vez que las plantas y las 
calderas estén en 
funcionamiento. 

Snack San Pedro Sula: en 
curso. 
Se terminaron de construir las 
plantas de tratamientos de 
aguas residuales; están en la 
etapa final de prueba: 
Comayagua, Abumar 
(jabones) y Choloma. 
 
Los sistemas de fertirrigación 
de las plantas de Aguán y 
Leán no registran descarga.  
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