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VERSIÓN ACTUALIZADA DEL PLAN DE ACCIÓN REFORZADO DE DINANT 
Octubre de 2017 

 

Medida propuesta 
Organismo 

responsable 

Plazo estimado 
(desde abril 

de 2014) 

Estado  
(abril de 2016) 

Estado 
 (octubre de 2017) 

 
A. Plan de Acción sobre 
Seguridad 

 

Dinant se ha comprometido 
a aplicar las buenas 
prácticas internacionales 
en el uso de sus fuerzas de 
seguridad mediante las 
siguientes medidas: 

 
 

 

 
Dinant se ocupará 
de la 
implementación. 

 

La Corporación 
Financiera 
Internacional 
(IFC) se 
encargará del 
seguimiento y la 
supervisión.  

 
 

 

 
Entre 9 y 12 meses. 

 
 
 
 
El CBI ha realizado 25 viajes 
a Honduras desde julio de 
2014.  
  
Foley Hoag ha realizado siete 
viajes desde noviembre de 
2014. 

 
 
 
Foley Hoag ha realizado nueve 
viajes desde noviembre de 2014, 
el último de los cuales fue una 
visita de supervisión en julio de 
2016, junto con un especialista 
en derechos humanos de IFC. 

• Elaborar y poner en 
práctica un sistema 
institucional de gestión de 
la seguridad que se 
corresponda con la Norma 
de Desempeño 4 de IFC 
(ND4) y los Principios 
Voluntarios de Seguridad y 
Derechos Humanos 
después que un tercero 
realice una verificación*. 
(Véase la información 
adicional 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinant contrató un nuevo 
coordinador de seguridad con 
muchos años de experiencia 
como ex detective con 
instrucción especial del 
Departamento de Policía de 
Los Ángeles, que trae a 
Dinant no solo una vasta 
experiencia policial y 
aptitudes investigativas, sino 
sus conocimientos sobre la 
situación local gracias a su 
experiencia laboral anterior 
en la Embajada de los 
Estados Unidos en 
Tegucigalpa.  
 
Dinant amplió el programa de 
implementación de los 
Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos 
Humanos más allá de sus 
operaciones agroindustriales, 
para incluir todos los demás 
componentes de Dinant en 
Honduras, entre ellos, la 

Desde 2014, Dinant ha tomado 
varias medidas importantes para 
garantizar que sus prácticas de 
seguridad contemplen el respeto 
de los derechos de las personas 
y comunidades afectadas, se 
atengan a la letra y al espíritu de 
los Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos Humanos, 
y den cumplimiento a la ND4 de 
IFC. Tales medidas son las 
siguientes: 
 
Convertirse en la primera 
empresa del sector agroindustrial 
de Honduras en aplicar los 
Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos Humanos 
en sus prácticas de seguridad en 
todas sus operaciones; 
 
Actualizar continuamente las 
evaluaciones de riesgos que 
señalen los riesgos potenciales 
para los empleados, los activos 
físicos y las comunidades 
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División de Ventas y 
Distribución. 
 
Utilizando la metodología 
estándar de gestión de 
riesgos, para fines de 2015 
Dinant había realizado 
evaluaciones de riesgos 
(segunda ronda) de todas las 
instalaciones y funciones. En 
dichas evaluaciones se 
analizaron todas las 
cuestiones y desafíos que 
existen en cada sitio y se 
elaboraron planes de gestión 
eficaces para encarar cada 
uno de los riesgos 
identificados. El proceso de 
evaluación de riesgos se 
amplió en 2015 para incluir la 
División de Ventas y 
Distribución, que enfrenta 
amenazas muy distintas de 
las que tiene la División de 
Productos Agrícolas. (El 
proceso de evaluación de 
riesgos de Dinant comprende 
medidas de mitigación de 
diversos problemas 
ambientales, sociales y 
ecológicos). Dinant comunicó 
a Foley Hoag estas 
evaluaciones de riesgos 
actualizadas con los 
comentarios de la 
comunidad. 
 
 
Las normas éticas, la política 
de seguridad y la política 
sobre derechos humanos de 
Dinant siguen siendo 
compromisos básicos de la 
empresa. Estos documentos 
están publicados en el sitio 
web de Dinant y se 
encuentran a la vista en 
lugares destacados en todas 
sus instalaciones, con la 

afectadas, así como las posibles 
respuestas para mitigarlos. El 
especialista de IFC informó sobre 
la última actualización de la 
evaluación de riesgos en cada 
planta en abril de 2017; 
 
Eliminar el porte de armas de los 
guardias de seguridad para 
mitigar el posible uso excesivo de 
fuerza y reducir las tensiones con 
los miembros de las 
comunidades locales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguir contratando un asesor 
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El consultor 
especialista en 
seguridad visitó 
Dinant tres veces en 
2012, tres veces en 
2013 y, más 
recientemente, en 
febrero de 2014. 

 

Se prevé concluir la 
implementación a 
más tardar a fines de 
diciembre de 2014. 

expectativa de que todo su 
personal reciba capacitación 
sobre estas y entienda sus 
implicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

externo especialista en seguridad 
para que formule un programa de 
capacitación para los empleados 
y contratistas privados de Dinant 
en relación con el respeto de los 
derechos humanos y el uso de 
fuerza. El consultor especialista 
en seguridad de Dinant sigue 
trabajando activamente en la 
empresa y realiza visitas de 
rutina para brindar apoyo a 
Dinant en lo referente a su plan 
de gestión de la seguridad y los 
problemas que pudieran surgir en 
el futuro. Visitó el país en abril de 
2017. 

 
    

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

 
Se aprobó el 
proceso 
mejorado, al que 
se le introducirán 
nuevas 
modificaciones 
que están en 
preparación, 
para su puesta 
en práctica antes 
de fines de 
diciembre de 
2014. 

Dinant ha contratado una 
nueva empresa de guardias 
de seguridad, SEHOCAN, 
filial del Grupo Golan, 
empresa internacional de 
seguridad. SEHOCAN ha 
adoptado los Principios 
Voluntarios de Seguridad y 
Derechos Humanos e 
impartido capacitación a los 
nuevos guardias contratados 
acerca de las expectativas 
que entrañan dichos 
principios.  
 
Esta capacitación de refuerzo 
incluye las reglas de Dinant 
sobre el uso de fuerza, la 
identificación de amenazas y 
de medidas de respuesta 
apropiadas, el uso de 
elementos menos letales 
(como la porra) y el control de 
incidentes. Esta capacitación 
es permanente y está en 

La capacitación es una actividad 
permanente y es impartida por el 
equipo social a todos los 
empleados y contratistas de 
Dinant (personal y guardias de 
seguridad). 
Como parte del proceso de 
selección que aplica Dinant, 
antes de contratar un nuevo 
empleado, ya sea que esa 
persona se seleccione para 
trabajar en las líneas de 
operación, en administración o 
en seguridad, se le exige 
presentar ciertos documentos: 
documentos de identidad 
completos y certificado de 
antecedentes (la persona 
concurre a la Policía, que debe 
emitir un certificado en el que se 
señala si esa persona tiene 
antecedentes delictuales o no). 
 
El Departamento de Recursos 
Humanos tiene acceso, mediante 
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curso, y en 2016 se 
agregarán otros temas.  

suscripción, a una base de datos 
a través de la cual también 
puede verificar antecedentes. La 
Gerencia de Seguridad también 
aporta información durante el 
proceso de selección, y una vez 
que el candidato ha completado 
este proceso, incluidas las 
pruebas de selección (de 
personalidad, etc.), en algunos 
casos la empresa le puede pedir 
que se someta a una prueba con 
detector de mentiras (el 
candidato puede negarse a ello y 
la empresa puede decidir si 
suspende o no el proceso de 
contratación). Los proveedores 
de servicios de seguridad 
externos deben someterse al 
mismo proceso de aprobación.  
 
Toda nueva empresa proveedora 
de servicios de seguridad debe 
aceptar plenamente, en un 
contrato firmado, que dará 
cumplimiento al programa de 
derechos humanos de Dinant. 
Todos los proveedores actuales 
han aceptado esta condición. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
La capacitación 
de los gerentes 
concluyó en 
febrero de 2014.  
 
 
 
 
La capacitación del 
personal de 
seguridad propio y 
contratado está en 
marcha y finalizará 
en junio de 2014. 

 

Antes de fines de mayo 
de 2014 se completará 
el curso de 

 
Las empresas de 
seguridad contratistas 
deben aceptar y adoptar la 
política de seguridad, el 
código de ética y las 
normas sobre derechos 
humanos de Dinant. A los 
guardias de seguridad se 
les prohíbe actuar fuera de 
las propiedades de Dinant 
y solo deben responder en 
forma defensiva utilizando 
protocolos claros para 
minimizar la escalada de la 
fuerza. Se ha aprobado un 
programa de capacitación 
continua y de refuerzo.  
 

 
Asegurarse de que el 
programa de capacitación 
llegara a ser autosostenible, 
mediante la adopción de un 
eficaz programa de formación 
de instructores. El programa 
anual de capacitación fue 
revisado con el especialista de 
IFC y se informó al respecto 
en el informe anual de 
seguimiento de mayo de 2017. 
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• Firmar memorandos de 
entendimiento con el 
Ejército y la Policía 
sobre cualquier apoyo 
a Dinant, especificando 
las funciones y 
responsabilidades de 
cada parte. 

capacitación sobre uso 
de fuerza dictado por el 
Comité Internacional 
de la Cruz Roja. 

 

 

 

 

 

 

A más tardar en 
septiembre de 2014. 

 
 
Para apoyar los esfuerzos 
del Gobierno de Honduras, 
Dinant continuó la 
colaboración con las 
fuerzas de seguridad 
pública hondureñas a fin 
de dar a conocer las 
políticas, normas y 
compromisos de Dinant 
relativos a la seguridad, los 
derechos humanos y la 
responsabilidad social. 
Dinant hace hincapié en el 
respeto de los derechos 
humanos y el imperio de la 
ley y el orden en las 
interacciones de la 
empresa con la Policía y el 
Ejército. Además, Dinant 
continúa sus reuniones con 
el Comisionado Nacional 
de los Derechos Humanos 
para mantenerlo informado 
sobre los acontecimientos, 
solicitar sus impresiones y 
apoyar los esfuerzos de 
dicha entidad. 
 
 
En la actualidad, la 
empresa realiza 
evaluaciones de riesgos 
para los derechos 
humanos para cualquier 
solicitud de asistencia al 
Gobierno. La empresa dio 
a conocer a Foley Hoag 
algunas de dichas 
evaluaciones. 
 
Dinant ha informado a 
Foley Hoag que la 
empresa no proporciona 
asistencia financiera al 
Ejército ni a la Policía, ni 
suministra armas ni 
munición. Foley Hoag se 

 
 
 
 
 
 
 
 
Durante algunos años Dinant 
ha procurado firmar un 
memorando de entendimiento 
con el Gobierno, pero no lo ha 
conseguido. No obstante, 
Dinant ha señalado al Ejército 
y a la Policía las expectativas 
de la empresa con respecto al 
uso proporcional de fuerza y 
los ha instado a adoptar 
prácticas de seguridad 
concordantes con los 
Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos 
Humanos. 
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reunió con el secretario de 
Defensa Nacional, quien, 
sin que se le insinuara 
nada, observó que Dinant 
no suministra ese tipo de 
asistencia al Ejército y que, 
en su opinión, no debería 
hacerlo. 
 
 

*Evaluación y verificación 
independientes de los 
protocolos de seguridad:  

 
Dinant procederá a: 

• Contratar a un tercero 
para verificar su 
sistema de gestión de 
la seguridad y 
elaborar protocolos de 
seguridad, incluido un 
protocolo de 
investigación interna 
que se aplicará en los 
futuros incidentes en 
los que estén 
involucradas las 
fuerzas de seguridad 
de la empresa.  

Dinant contratará 
a un tercero de 
sólida reputación 
que tenga 
experiencia con 
los Principios 
Voluntarios de 
Seguridad y 
Derechos 
Humanos y con 
la ND4. 

 
IFC se 
encargará 
del 
seguimiento 
y la 
supervisión. 
 

Entre mayo y diciembre 
de 2014. 

Desde noviembre de 2014 y 
durante 2015, el 
experimentado estudio 
jurídico norteamericano Foley 
Hoag, LLP ha hecho el 
seguimiento de la 
implementación de los 
Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos 
Humanos por parte de 
Dinant. Si bien el equipo ha 
elogiado sistemáticamente el 
programa de implementación 
de dichos principios por parte 
de Dinant, también ha 
recomendado a la empresa 
algunas mejoras que esta ha 
puesto en práctica. 
 
 
Foley Hoag llevará a cabo 
una misión de supervisión a 
Dinant el próximo trimestre 
de 2016 (mayo a junio) para 
evaluar si la empresa ha 
adoptado las 
recomendaciones 
formuladas. 
 

Como parte de este compromiso 
con los Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos Humanos 
y con la ND4, Dinant ha 
realizado investigaciones 
internas de todos los incidentes 
de seguridad pasados de los que 
tiene conocimiento, en los que se 
hayan visto involucrados 
empleados del Dinant o que 
hayan ocurrido en propiedades 
de Dinant. 
 
Foley Hoag realizó una visita de 
supervisión a la empresa y a las 
comunidades locales en julio de 
2016 y concluyó que Dinant 
cumplía sustancialmente los 
Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos Humanos. 
La empresa también cumplía 
sustancialmente el planteamiento 
relativo a la seguridad que se 
propugna en la ND4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IFC ha señalado a Dinant que su 
política y su manual para 
investigar incidentes de 
seguridad se ajustan, en general, 
a las buenas prácticas 
internacionales y se 
corresponden con el espíritu de 
su sistema de gestión ambiental 
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Investigación sobre 
cumplimiento en 
denuncias de 
incidentes con las 
fuerzas de seguridad 
en el pasado: 

 
Según establece la ND4 de 
2006 de IFC, "El cliente 
(...) investigará toda 
denuncia de actos 
abusivos del personal de 
seguridad, tomará medidas 
(o instará a las partes 
pertinentes a tomarlas) 
para evitar que esos actos 
se repitan e informará 
sobre dichos actos a las 
autoridades públicas". 

 
Dinant adoptará el 
siguiente enfoque: 

• Según lo dispuesto en 
la ND4, Dinant 
contratará a un 
tercero para investigar 
las denuncias 
plausibles de 
incidentes en los que 
hayan participado sus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinant contratará 
un tercero de 
sólida reputación 
y elaborará 
términos de 
referencia. Tanto 
el tercero como 
los términos de 
referencia deben 
ser aceptables 
para IFC. 

 
IFC se encargará 
del seguimiento 
y la supervisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre septiembre de 
2014 y marzo de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los avances de la empresa 
contratada para investigar los 
incidentes de seguridad en el 
pasado han sido lentos 
debido a que, dadas las 
probables inexactitudes de 
una investigación privada por 
parte de un tercero en tales 
circunstancias, se le pidió a 
Foley Hoag que centrara sus 
esfuerzos, durante muchos 
meses, en conversar con el 
Gobierno de Honduras para 
alentarlo a aceptar asistencia 
internacional en sus juicios 
en el Bajo Aguán. Además, 
se le solicitó que tomara 
precauciones para garantizar 
que la investigación privada 
no interfiriera con la 
investigación en curso del 
Gobierno. A pesar de las 
señales iniciales positivas 
dadas por el Gobierno, hasta 
la fecha ese esfuerzo no ha 
prosperado. 
 
Desde entonces, Foley Hoag 
ha tomado varias medidas 
para evaluar los esfuerzos 

y social y con las continuas 
mejoras del proceso. Sin 
embargo, el proceso actual 
mediante el cual se investigan 
los incidentes y se informa al 
respecto no se ajusta a las 
orientaciones consignadas en las 
políticas y el manual de la 
empresa. La calidad de las 
investigaciones y de los informes 
podría mejorarse si se siguieran 
más sistemáticamente dichas 
orientaciones. 
 
 
 
 
La labor relativa a la 
investigación que efectúa  la 
empresa contratada se ha 
retrasado debido a varios 
factores: las dificultades 
prácticas para encontrar fuentes 
de información en vista del largo 
tiempo transcurrido desde que 
ocurrieron los hechos; el 100 % 
de rotación del personal de 
seguridad de Dinant; la no 
interferencia, o la impresión de 
interferencia con la investigación 
en curso del propio Gobierno de 
delitos pasados en el Bajo Aguán 
(plasmada en la labor 
investigativa especializada de la 
Unidad de Muertes Violentas del 
Bajo Aguán), y  las 
complicaciones relacionadas con 
los vínculos del narcotráfico con 
delitos pasados, lo cual dificulta 
que los testigos decidan 
identificarse como tales. La 
investigación por parte de la 
empresa contratada se lleva a 
cabo bajo la supervisión y 
dirección de Foley Hoag, y es 
financiada por IFC por medio de 
una cuenta de fondos en 
custodia mantenida por Foley 
Hoag.  Está previsto que Foley 
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fuerzas de seguridad 
a fin de determinar si 
hubo falta de 
cumplimiento.  
 

 

• Si se determina que 
hubo alguna falta de 
cumplimiento, Dinant 
adoptará medidas 
correctivas, que 
podrán comprender 
indemnización o 
medidas 
disciplinarias, según 
corresponda, así 
como medidas para 
evitar que estos 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 
criminales. 

 

desplegados hasta ahora por 
Dinant para investigar los 
incidentes de seguridad en el 
pasado y hacer posible algún 
avance. Con respecto a los 
esfuerzos realizados por 
Dinant hasta la fecha, Foley 
Hoag ha revisado y 
redactado en borrador una 
evaluación de las 
investigaciones realizadas 
por Dinant sobre 
determinados incidentes de 
seguridad, y la medida en 
que esa indagación se ajusta 
a las mejores prácticas. 
 
Además, Foley Hoag ha 
adoptado medidas para 
posibilitar una investigación 
privada creíble por terceros 
de los incidentes señalados. 
Observaron que las 
conclusiones y el impacto de 
una investigación de esa 
naturaleza probablemente 
sean limitados debido al 
tiempo transcurrido, al hecho 
de que la mayor parte de los 
guardias contratados ya no 
trabaja para Dinant y puede 
ser difícil dar con su 
paradero, y el hecho de que 
otros testigos locales puedan 
sentir temor de proporcionar 
información. 
 
Foley Hoag ha elaborado los 
términos de referencia de un 
tercero para que lleve a cabo 
la investigación, ha 
entrevistado investigadores y 
ha identificado un posible 
candidato para que dirija la 
investigación.  
  
Foley Hoag también ha 
llevado a cabo un examen 
exhaustivo de la información 

informe a IFC de las principales 
comprobaciones y conclusiones 
de la empresa contratada. 
 
 
Al revisar sus propias 
investigaciones iniciales 
realizadas en el pasado, Dinant 
se percató de que los resultados 
no se ajustaban plenamente a 
las buenas prácticas actuales. El 
consultor externo supervisado 
por Foley Hoag revisó el 
protocolo y el planteamiento para 
la realización de investigaciones 
internas relativas a incidentes de 
seguridad. De esta revisión se 
derivaron algunas 
recomendaciones más a Dinant 
relativas a cambios adicionales 
en los procedimientos y su 
implementación con el fin de 
ajustarse a las buenas prácticas 
internacionales. 
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disponible públicamente a fin 
de identificar los incidentes 
que se enmarcarían en dicha 
investigación. 

• Dinant cooperará 
plenamente con la 
unidad especial de 
investigaciones del 
Gobierno de 
Honduras para el 
valle del Aguán, 
verificará 
activamente el 
estado de las 
investigaciones y 
presionará para que 
se logre una 
resolución adecuada.  

 

Como parte del proceso 
de interacción con la 
comunidad, el Plan de 
Acción sobre Seguridad 
se difundirá entre las 
poblaciones locales, se 
analizará junto con 
ellas y podrá 
modificarse según sea 
necesario teniendo en 
cuenta los comentarios 
formulados por las 
comunidades. 

 En curso. El fiscal general continúa 
avanzando lentamente con el 
proceso de investigación 
criminal. Un caso de 
corrupción en el Instituto 
Hondureño de Seguridad 
Social ha desviado la 
atención de la Fiscalía 
General en los últimos 
meses, en detrimento del 
proceso de investigación 
criminal del Aguán. La 
empresa se ha comprometido 
a cooperar plenamente, en lo 
que sea necesario, con la 
investigación del Gobierno de 
Honduras. 
 
Dinant considera que el 
desarme de los guardias es 
un factor que ha contribuido a 
la disminución general de 
enfrentamientos violentos en 
el Aguán. En particular, 
durante 2015 no se registró 
ninguna muerte ni lesión 
grave que tuviera relación 
con Dinant, sus propiedades, 
sus empleados o las 
comunidades locales. Dinant 
estima que el desarme ha 
reducido la propensión al 
porte de armas por quienes 
invaden ilegalmente sus 
propiedades. Los 
proponentes más decididos 
de la política de Dinant de 
eliminar el porte de armas de 
fuego han sido los propios 
guardias y sus familias. Foley 
Hoag, en representación de 
IFC, ha verificado en forma 
independiente sobre el 
terreno los resultados de esta 
iniciativa. 

En aras de la exhaustividad, 
Dinant se ha acercado a las 
partes interesadas, incluidos sus 
críticos más persistentes, para 
solicitarles que aporten cualquier 
tipo de información que puedan 
tener sobre supuestos incidentes 
en el pasado. Si bien hasta la 
fecha nadie ha respondido, 
Dinant señala que sus puertas 
están abiertas a cualquier 
persona u organización, a fin de 
trabajar juntos para identificar y 
resolver los casos que aún no se 
han cerrado. Dinant ha exigido 
públicamente, y apoya con 
energía, una investigación 
transparente, exhaustiva y 
creíble por parte del Gobierno de 
Honduras de los hechos de 
violencia del pasado, 
especialmente en la región del 
Bajo Aguán, que han cobrado 
muchas víctimas, entre ellas 
algunos empleados de Dinant. 
 
En un caso, el de la plantación El 
Tumbador, en el que empleados 
de Dinant estuvieron 
involucrados en hechos de 
violencia excesiva o conductas 
criminales, Dinant cooperó 
plenamente con la Policía 
hondureña conforme a lo 
solicitado. Se llevó el caso a 
tribunales, y los guardias de 
Dinant fueron absueltos 
provisionalmente de los cargos 
por falta de pruebas. La parte 
acusadora tiene hasta cinco 
años para presentar pruebas 
adicionales que respalden su 
caso. 
 
El CBI y Foley Hoag revisaron y 
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En una próxima visita de 
supervisión se evaluará la 
participación de la gerencia 
de seguridad y la difusión de 
los protocolos de seguridad a 
las comunidades. La 
comunidad usará el 
mecanismo de reclamación 
(MR, ver más abajo) para 
presentar una variedad de 
quejas, con inclusión de 
cualquier problema que surja 
relativo a las fuerzas de 
seguridad, y existen formas 
de depositar en forma 
anónima dichos reclamos en 
lugares establecidos para su 
recolección. 

formularon recomendaciones 
sobre el mecanismo de 
reclamación de Dinant, 
herramienta que utilizan todas 
las comunidades situadas dentro 
de las operaciones y zonas de 
influencia de Dinant. Los oficiales 
de enlace con la comunidad 
reciben y responden 
sistemáticamente reclamaciones 
y solicitudes, las analizan y 
hacen el seguimiento, e informan 
a IFC en sus informes anuales 
de seguimiento. 

B. Plan de acción para 
la interacción con la 
comunidad 

 
Dinant se ha comprometido 
a seguir la Norma de 
Desempeño 1 (ND1) de IFC 
en lo que respecta a la 
interacción con las 
comunidades, a saber:  

• Según lo establecido 
en la ND1, formulará 
y ejecutará un plan de 
interacción para todas 
las comunidades 
identificadas por 
Dinant en las cuatro 
regiones en las que 
desarrolla sus 
operaciones.  

 

• Se avisará con 
anticipación a las 
comunidades las 
fechas de las 
reuniones de 
consulta y se les 
suministrará 
información 

Las consultas 
con la 
comunidad 
serán 
organizadas 
por un 
consultor 
externo de 
sólida 
reputación, con 
la participación 
de 
representantes 
de Dinant e 
IFC.  

 
IFC también 
contratará a sus 
propios 
consultores con 
experiencia en el 
trazado de 
mapas de 
conflictos y con 
aptitudes para la 
mediación, a fin 
de respaldar el 
proceso de 
interacción con 

En curso, entre enero 
y diciembre de 2014. 

 
Dinant continuará 
mostrando un nivel 
adecuado de 
interacción con la 
comunidad, por 
ejemplo, organizando 
regularmente foros 
comunitarios durante 
la vigencia del 
préstamo.  

 
(Aproximadamente la 
cuarta parte del 
número total de 
comunidades 
abarcadas por el 
estudio se ubican 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. 

El CBI ha seguido 
interactuando con las partes 
interesadas, tanto a distancia 
como en el país, en relación 
con la hoja de ruta. Desde 
octubre de 2015, el CBI ha 
visitado el país en otras tres 
ocasiones; la última visita se 
realizó del 28 de marzo al 1 
de abril de 2016. 
 
El CBI ha procurado 
mantener el impulso y le ha 
pedido a las ONG y OSC que 
tengan paciencia, y se ha 
mantenido en estrecho 
contacto con las diversas 
partes interesadas en los 
últimos seis meses, incluidas 
las comunidades locales, 
organizaciones campesinas 
(Plataforma), Dinant, el 
Gobierno de Honduras, la 
comunidad de donantes, 
ONG locales e 
internacionales (Oxfam, 
Trocaire, Dakonia, Human 
Rights Watch, etc.). En 
general, las OSC se han 

El CBI ha realizado 28 viajes a 
Honduras desde julio de 2014, el 
último de los cuales consistió en 
un taller de capacitación para 
ONG y OSC realizado en agosto 
de 2016. 
 
En los últimos 12 meses ha 
habido un contacto intermitente 
con diversas partes interesadas, 
ONG y representantes del 
Gobierno de Honduras, entre 
ellos miembros del Grupo de los 
16 y otras entidades bilaterales, 
como las misiones de Estados 
Unidos, Canadá, Alemania, 
Francia y España en el país. 
Además, IFC y el Banco Mundial 
han estado colaborando para ver 
la manera de continuar 
apoyando el proceso referente a 
la hoja de ruta. 
 
En este momento, el proceso de 
la hoja de ruta se encuentra 
detenido por varios factores que 
escapan al control e influencia 
del CBI, IFC y Dinant. Todo 
avance ulterior parece dudoso de 
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pertinente en un 
formato 
culturalmente 
apropiado.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

• Se trazará un 
"mapa de conflictos" 
de las comunidades 
del valle del Aguán, 
en el que se 
consignarán los 
grupos de partes 
involucradas y las 
fuentes de conflicto, 
con el fin de orientar 
el proceso de 
consulta e identificar 
los riesgos, incluso 
los vinculados con 
las comunidades 
indígenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

las 
comunidades, 
trazar el mapa 
de conflictos y 
apoyar a los 
consultores de 
Dinant en la 
elaboración de 
los MR 
adecuados para 
las comunidades 
afectadas del 
valle del Aguán. 

 
 
 
 
 
 
IFC se ocupará 
de la supervisión 
y el seguimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinant y los 
consultores han 
realizado 2500 
encuestas en 44 
comunidades 
afectadas por las 
operaciones de la 
empresa en cuatro 
regiones (Leán, 
Aguán, San Pedro 
Sula y Comayagua).  
En el valle del Aguán, 
el estudio abarcó 18 
comunidades. Hasta 
fines de marzo 
de 2014, se habían 
reunido siete grupos de 
discusión integrados 
por miembros de esas 
18 comunidades. Tres 
de estos encuentros 
tuvieron lugar en zonas 
en las que una 
proporción importante 
de la población se 
identifica como 
indígena (Limón, 
Moradel y Silín). 

 

mostrado muy abiertas a 
participar en reuniones 
bilaterales específicas sobre 
tierras e 
investigaciones/indagaciones 
criminales (por ejemplo, 
elaboración de términos de 
referencia). No se han 
realizado reuniones sobre 
cuestiones específicas, ya 
que todas las partes estaban 
esperando el respaldo del 
Gobierno de Honduras a la 
hoja de ruta, para continuar 
avanzando, lo que recién se 
está consolidando este mes. 
El CBI y el GBM organizaron 
una reunión entre el Gobierno 
de Honduras y ONG para 
conocerse y conversar, 
encuentro en el que el 
representante gubernamental 
dio a conocer el borrador de 
la nota conceptual a las ONG 
para que formularan 
comentarios. 
 
La capacitación brindada por 
el CBI/Harvard a funcionarios 
del Gobierno de Honduras a 
fines de marzo también se 
impartirá a ONG y OCS y 
otras agrupaciones en los 
próximos meses, como 
preparación para la 
implementación y formación 
de consenso en torno al 
proceso en curso referente a 
la hoja de ruta. 
 
En enero, el CBI llevó a cabo 
actividades de fortalecimiento 
de la capacidad y formación 
sobre mediación de conflictos 
dirigidas al equipo social (de 
todas las operaciones) de 
Dinant, y en el período previo 
a esa capacitación había 
estado trabajando por largo 

no existir una aceptación y 
acción más enérgicas del 
Gobierno. Podría darse la 
oportunidad de que el proceso 
recobrara impulso si el Gobierno 
de Honduras llegara a cierto 
acuerdo con las cooperativas 
que recibieron las 4000 
hectáreas de tierras del Gobierno 
de Honduras y que quieren 
renegociar las condiciones de 
sus préstamos hipotecarios, algo 
que el Gobierno, según ha 
señalado, está dispuesto a 
considerar. Además, habrá 
elecciones generales en 
noviembre de 2017. 
 
En su última visita a Honduras, 
en agosto de 2016, el CBI 
impartió un taller de capacitación 
sobre mediación de conflictos y 
resolución de controversias 
dirigido a OSC y ONG en Tocoa, 
en preparación para las 
conversaciones en torno a la 
hoja de ruta. 
 
El equipo social está totalmente 
integrado al proceso de 
evaluación de riesgos que Dinant 
ha emprendido en todos sus 
emplazamientos. Trabaja en 
estrecha colaboración con el 
equipo ambiental y el de 
seguridad.  
 
La firma consultora internacional 
contratada por Dinant ha 
entrenado al equipo social para 
impartir capacitación al personal 
de seguridad sobre los Principios 
Voluntarios de Seguridad y 
Derechos Humanos y para llevar 
a cabo la capacitación habitual, 
en forma rotativa, de toda la 
fuerza de trabajo de la empresa. 
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• Se realizará una 
encuesta para 
determinar las 
condiciones 
socioeconómicas de 
referencia en las 
comunidades 
afectadas, con el fin 
de detectar los 
impactos 
ambientales y 
sociales negativos, 
sean actuales o 
posibles, derivados 
de las operaciones 
agrícolas e 
industriales de 
Dinant.  

tiempo con el equipo. Desde 
principios de enero, el equipo 
de Dinant cuenta con un 
nuevo gerente de asuntos 
sociales y un nuevo gerente 
de responsabilidad social 
empresarial. Ambos se han 
incorporado sin tropiezos al 
equipo ambiental y social de 
Dinant y varios integrantes 
del personal de enlace 
también han recibido 
capacitación de la empresa 
internacional Monkey Forest; 
para 2006 están 
programadas otras 
actividades de capacitación. 
 
El CBI acompañó a Dinant, 
en calidad de observador, a 
la primera reunión con la 
comunidad de Panamá en 
febrero de 2016, ocasión en 
que se entabló por primera 
vez el diálogo con esa 
comunidad. Posteriormente, 
por consenso de la 
comunidad de Panamá, 
Dinant fue invitada a actuar 
como anfitriona de la 
segunda asamblea 
comunitaria a fines de marzo. 
 
En el último año, Dinant llevó 
a cabo evaluaciones de 
riesgos sobre cuestiones 
ambientales y sociales. 
Además, durante la puesta 
en marcha del proceso de 
interacción con la comunidad 
y del MR también se 
presentaron a las 
comunidades los estudios 
socioeconómicos de 
referencia realizados por la 
firma consultora SNV. 

 
 
El equipo de Dinant presenta las 
evaluaciones de riesgos a las 
comunidades locales para su 
discusión como parte del 
proceso de interacción con la 
comunidad.  

• Dar a conocer las 
conclusiones del 

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

Los resultados de las 
encuestas socioeconómicas 

La empresa cuenta ahora con 
ocho miembros en su equipo 
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informe sobre las 
condiciones 
socioeconómicas de 
referencia 
preparado por 
Dinant a las 
comunidades 
durante el proceso 
de consulta.  

de referencia fueron 
presentados por el equipo 
social en el valle del Aguán; 
estos habían sido preparados 
por SNV para todas las 
instalaciones de Dinant, que 
abarcaban una extensa área. 
 
En el Aguán, Dinant trabaja 
ampliamente con cinco 
comunidades, informándoles 
acerca de su programa de 
interacción con la comunidad, 
el MR, y los Principios 
Voluntarios sobre Seguridad 
y Derechos Humanos, que ya 
se han puesto en práctica en 
las demás instalaciones de 
Dinant en Comayagua y 
Leán. 
 
En febrero, Dinant inició su 
programa de interacción con 
la comunidad en la 
comunidad de Panamá (en el 
Aguán), con la puesta en 
práctica del programa general 
de interacción y el MR. 
Panamá es una de las 
comunidades más 
fragmentadas del valle del 
Aguán. 
 
A mediados de marzo se 
realizó una segunda reunión 
para informar a la comunidad 
acerca de los Principios 
Voluntarios sobre Seguridad 
y Derechos Humanos. 
 
En cada uno de sus 
emplazamientos, Dinant ha 
sostenido reuniones 
periódicas con las 
comunidades y se mantiene 
una comunicación fluida con 
los miembros de su equipo 
social y representantes 
comunitarios. 

social: un gerente superior de 
dicho equipo, un gerente de 
responsabilidad social 
empresarial y seis oficiales de 
enlace con la comunidad, dos de 
los cuales concentran su labor 
en el valle del Aguán.  La 
empresa ha continuado poniendo 
en marcha el programa de 
interacción con la comunidad y el 
MR en el valle del Aguán, para 
las comunidades que se 
encuentran más alejadas de la 
planta, pero cerca de las 
plantaciones distribuidas por 
todo el valle. Las comunidades 
saben de la existencia del MR y 
cómo presentar quejas y 
solicitudes. Existen 21 
comunidades y dos oficiales de 
enlace con la comunidad 
(llamados trabajadores sociales). 
La mayoría de las quejas se 
relacionan con problemas con el 
agua, el polvo y el tráfico de 
camiones. El equipo social 
trabaja en estrecha colaboración 
con el equipo ambiental y el 
equipo de seguridad para 
resolver los problemas 
oportunamente. Muchas de las 
solicitudes presentadas por las 
comunidades se refieren a 
mejoras de la infraestructura, los 
caminos, o relativas al agua, y a 
mejoras de los establecimientos 
de salud y educación. La 
empresa procura ayudar, pero 
también reconoce que no puede 
asumir muchas 
responsabilidades que competen 
al sector público, de modo que 
cuando es apropiado trata de 
asumir un rol de facilitador para 
transmitir las inquietudes a las 
autoridades municipales. La 
empresa está demostrando 
buenas prácticas para manejar y 
abordar las cuestiones con la 
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Dinant ha contratado un 
segundo integrante del 
equipo social para la zona del 
Aguán, para poder ampliar la 
cobertura del programa y 
seguir consolidando sus 
relaciones con las 
comunidades. Dinant espera 
tener a esta persona en 
plenas funciones a más 
tardar en mayo de 2016. 
 
La totalidad del equipo social 
participó en la primera 
reunión comunitaria en 
calidad de observadores para 
adquirir experiencia sobre 
cómo llevar adelante 
reuniones con comunidades 
donde podría haber 
conflictos. 

comunidad, tanto las quejas 
como la labor con las 
comunidades para tratar de 
atender algunas de sus 
solicitudes de apoyo. A medida 
que la estrategia de interacción 
con la comunidad se consolide, 
la empresa incrementará su 
programa de inversiones en la 
comunidad. IFC ha sugerido que 
la empresa se centre en algún 
plan de desarrollo económico o 
de creación de medios de 
subsistencia para ayudar a las 
comunidades a complementar y 
mejorar sus ingresos. 

• Establecer un MR 
institucional para 
tramitar las quejas de 
las comunidades.  

 

• IFC examinará la 
versión preliminar del 
MR, que se difundirá 
públicamente y se 
analizará junto con 
las comunidades 
como parte del 
proceso de 
interacción. Esta 
versión se modificará 
según sea necesario 
a partir de los 
comentarios 
recogidos en las 
consultas. 

 

• El MR abarcará las 
denuncias vinculadas 
con la seguridad.  

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

En cada emplazamiento de 
Dinant, las comunidades ya 
están utilizando el MR para 
presentar sus quejas o 
reclamos sobre los 
problemas que enfrentan. 
Dinant ofrece no menos de 
seis formas diferentes de 
formular sugerencias y 
presentar reclamaciones a la 
empresa con miras a su 
resolución. Se garantiza la 
confidencialidad de los casos 
delicados, como denuncias 
de comportamiento 
inapropiado o abusivo por 
parte de algún empleado. El 
movimiento Gregorio Chávez, 
de la comunidad de Panamá, 
en el Aguán, aún no ha 
utilizado el MR a través de la 
empresa. El movimiento 
Campesino ha recurrido a 
otros métodos para plantear 
reclamaciones a través de 
ONG internacionales que 

El MR se está utilizando 
satisfactoriamente y se ha 
puesto en marcha en más de 20 
comunidades tan solo en el valle 
del Aguán. La empresa hizo un 
análisis del MR en el informe 
anual de seguimiento de junio de 
2017. En resumen, la mayoría de 
las interacciones con las 
comunidades son actualmente 
solicitudes de apoyo para 
mejorar la infraestructura; solo 
unas pocas son realmente 
quejas sobre problemas de 
tráfico, polvo, olores y otras 
cuestiones manejables. 
 
La empresa ha tenido algunas 
interacciones iniciales con la 
comunidad Panamá, pero no con 
la comunidad Guadalupe Carney 
situada cerca de la plantación El 
Tumbador. Ello se debe a que el 
Movimiento Campesino del 
Aguán (MCA) aún reclama 
propiedad de 700 hectáreas de 
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trabajan en la zona. la plantación El Tumbador. 
Dinant ha presentado pruebas de 
propiedad ante el Consejo 
Nacional Agrario, que decidió a 
favor de Dinant y formuló una 
recomendación al Instituto 
Nacional Agrario. No obstante, el 
MCA no acepta dicha 
recomendación. 
 

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

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

Una vez que sea aprobada 
por el presidente de Dinant, 
la política sobre 
responsabilidad social 
empresarial será dada a 
conocer internamente en toda 
la empresa, y luego a las 
comunidades propuestas. La 
fecha propuesta es mayo de 
2016.  
 
Simultáneamente, el equipo 
social trabajará con cada 
comunidad para elaborar el 
respectivo plan de acción 
comunitario, que Dinant 
apoyará con un presupuesto 
anual aprobado por la 
empresa para los programas 
de responsabilidad social 
empresarial y los programas 
sociales. 
 

El gerente de responsabilidad 
social empresarial y el gerente 
de asuntos sociales presentan 
anualmente un plan a la gerencia 
de Dinant y reciben 
financiamiento para diversas 
iniciativas. 
 
 
El próximo paso consiste en que 
la empresa comience a trabajar 
en algunas intervenciones 
socioeconómicas y para la 
generación de medios de 
subsistencia con las 
comunidades, a fin de identificar 
sus prioridades y trabajar con 
ellas para abordarlas en 
conjuntamente y, si fuera 
posible, con los municipios de la 
zona. 

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

Dinant se 
ocupará de la 
implementación, 
con el apoyo de 
consultores. 

 
IFC se ocupará 
de la supervisión 
y el seguimiento. 

En curso. El equipo ambiental y social 
realizará la visita de 
supervisión a Dinant del 18 al 
22 de abril de 2016. El 
especialista en asuntos 
ambientales analizará y 
verificará la situación de las 
emisiones y las plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales para verificar las 
últimas mediciones de 
emisiones atmosféricas y los 
resultados del modelo de 
dispersión. 

La visita final de supervisión del 
especialista de IFC se llevó a 
cabo del 3 al 7 de abril de 2017, 
y la versión final del informe 
anual de seguimiento de la 
empresa fue revisada en julio de 
2017. 
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• 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. 

Auditoría de seguimiento 
relativa a ISO14001 y 
OHSAS18001 por ICONTEC. 
Esta auditoría se realizó en 
octubre de 2015, y será 
válida por un año más, hasta 
que se requiera una nueva 
certificación.  
 
Completado en un 100 %. 

Actualmente Dinant cuenta con 
un sistema de gestión bien 
desarrollado y que funciona 
debidamente, con los 
correspondientes 
procedimientos y 
procedimientos estándar de 
operación. En los últimos 12 
meses se añadieron los 
procedimientos de los 
mecanismos de interacción con 
las partes interesadas y de 
reclamación, además de un 
protocolo sobre uso y 
adquisición de tierras. 
 

Además, la empresa tiene 
certificaciones en ISO 14001 —
un sistema de gestión ambiental 
y social— y en OHSAS 18001 —
un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo— 
para todos los emplazamientos 
(reconocidos por INCOTEC 
International e IQNet). En la 
última semana de octubre de 
2016, Dinant se sometió a 
auditorías en relación con ISO 
14001 y OHSAS 18001 
correspondientes al período y 
obtuvo muy buenos resultados, 
lo que le ha permitido mantener 
la certificación por tres años 
consecutivos desde 2014. 
 
Las mejoras en materia 
ambiental y de salud y seguridad 
en el trabajo son evidentes en 
todas las instalaciones de 
Dinant. Dado que Dinant obtuvo 
las certificaciones desde el 
primer momento, no ha recibido 
ninguna indicación de falta de 
cumplimiento importante. 
 
Completado en un 100 %. 
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• Sistema de Análisis 
de Peligros y de 
Puntos Críticos de 
Control (HACCP) del 
Safe Quality Food 
Institute (Nivel II): 
Certificación de 
seguridad de los 
alimentos que 
posibilita las 
exportaciones a 
Estados Unidos.  

 

Completado. 

En diciembre de 2015 se 
completó una nueva 
certificación HACCP para la 
planta elaboradora de 
grasas y aceites ubicada en 
el valle del Aguán. 
 
 
Completado en un 100 %. 

 Completado en un 100 %. 

• Terminar y ejecutar el 
plan de manejo de 
plaguicidas. 

 Completado. 
Completado en un 100 %. Completado en un 100 %. 

• COVERCO concluyó 
la auditoría laboral en 
agosto de 2012; se 
están aplicando 
medidas correctivas.  

 En curso; se 
terminará en 
diciembre de 2014. 

Todos los temas planteados 
en la auditoría de COVERCO 
relacionados con la seguridad 
se abordaron en el marco del 
sistema de la OHSAS 18001. 
 
El Departamento de 
Recursos Humanos preparó 
un plan de medidas 
correctivas que ya se está 
implementando. 

Completado en un 100 %. 

• Auditar todas las 
operaciones de 
producción y 
elaboración de aceite 
de palma y formular 
un plan de trabajo y 
un 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 obtener 
una certificación 
independiente. 

 En curso; se 
terminará en 
diciembre de 2015. 

Dinant está trabajando en un 
plan de medidas correctivas 
para la evaluación previa a la 
auditoría de RSPO terminada 
en agosto de 2015. Se están 
integrando los temas 
ambientales, sociales, de 
seguridad, y salud en el 
sistema de gestión integrado 
con ISO14001 y 
OHSAS18001. Además, 
Dinant decidió iniciar un 
nuevo proceso para obtener 
otras dos certificaciones, de 
International Sustainability & 
Carbon Certification (ISCC) y 
Rainforest Alliance, para sus 
molinos de aceite de palma y 
plantaciones de palma 
aceitera en Leán y Aguán.  

Dinant ha completado las 
medidas correctivas identificadas 
en la evaluación previa a la 
auditoría de RSPO. Dinant 
decidió iniciar el proceso para 
obtener las certificaciones de 
ISCC para sus molinos y 
plantaciones, y está 
considerando otras 
certificaciones. Dinant también 
tiene esperanzas de que 
finalmente obtendrá la 
certificación de RSPO, por 
estimar que se ajusta 
plenamente a los principios y 
criterios de RSPO. 
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• Terminar la labor 
relativa a las 
emisiones 
atmosféricas y la 
sustitución de 
calderas. 

 En curso; se 
terminará en 
diciembre de 
2014. 

Dinant cumple las 
reglamentaciones 
hondureñas (sobre emisiones 
atmosféricas) y las directrices 
del Banco Mundial; (esto se 
confirmará durante la visita 
de supervisión).  
 
 
Los resultados del modelo de 
dispersión en todas las 
calderas ahora se sitúan por 
debajo de 50 mg/Nm3. 
 

Completado en un 90 %. 

El modelo de dispersión para 
material particulado PM10 en 
Sahara II, Dixie - Snacks, 
Abumar (jabones, aceite magro y 
aceite de palma Aguán) es ahora 
aceptable.  
 
Dinant usó el modelo ISC3 y 
aplicó supuestos conservadores 
para los datos utilizados. En la 
versión revisada de los informes 
se explican en detalle los 
supuestos empleados. 
 
Completado en un 100 %. 

• Terminar la 
evaluación 
sobre la higiene 
y la seguridad 
en el trabajo 
(incluida la 
labor en 
materia de 
seguridad de 
las personas y 
la seguridad en 
caso de 
incendio) y 
aplicar las 
medidas 
correctivas 
necesarias.  

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

Todas las instalaciones de 
Dinant cumplen las 
reglamentaciones 
hondureñas sobre seguridad 
contra incendios. 
 
En el complejo de Aguán, 
Dinant realizó una importante 
inversión para construir un 
sistema de grifos contra 
incendios que se terminará a 
más tardar en junio de 2016. 

Completado en un 100 %. 

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

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

Dinant construyó una planta 
de tratamiento de aguas 
residuales para cuatro 
instalaciones ubicadas en 
Comayagua, San Pedro Sula 
y Choloma. 
 
Las plantas de tratamiento de 
aguas residuales de dos 
sitios (Dixie: elaboración de 
snacks, en San Pedro Sula, y 
Abumar: elaboración de 
jabón, en Comayagua) están 
terminadas, pero aún se 

Planta de jabones Abumar: La 
demanda química de oxígeno 
(DQO), la demanda bioquímica 
de oxígeno (DBO), y los aceites 
y grasas están por encima de los 
límites (las concentraciones 
aguas arriba y aguas abajo están 
en total cumplimiento dentro de 
ambos límites) de IFC y para 
Honduras. Están previstas 
algunas mejoras (duplicación del 
tamaño de la planta de 
tratamiento de aguas residuales) 
que se habrán hecho efectivas 
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encuentran en proceso de 
estabilización con 
autorización de la Secretaría 
de Energía, Recursos 
Naturales, Ambiente y Minas 
(SERNA) y de la División 
Municipal Ambiental (DIMA) 
de San Pedro Sula y de 
Comayagua. 
 
Se prevé concluir el proceso 
de estabilización para 
diciembre de 2016. 

para 2018. Dinant ha presentado 
el Informe de Cumplimiento de 
Medidas Ambientales (ICMA) a 
las autoridades y tiene hasta 
diciembre de 2017 para informar 
al Gobierno de Honduras sobre 
el estado de avance en su ICMA. 
Para entonces la empresa 
espera estar en cumplimiento. 
 
Alimentos Dixie: La DQO, la 
DBO, y los aceites y grasas aún 
están por encima de los límites 
de IFC y para Honduras. El 
proceso de estabilización sigue 
en marcha, pero ahora se planea 
agregar otras secciones de 
tratamiento para mejorar el 
proceso.  La descarga de aguas 
residuales aún es alta. Sin 
embargo, las concentraciones 
(aguas arriba y aguas abajo) 
están en pleno cumplimiento 
dentro de ambos límites. Dinant 
ha presentado el ICMA a las 
autoridades y tiene hasta 
diciembre de 2017 para informar 
al Gobierno de Honduras sobre 
el estado de avance en su 
próximo ICMA. Para entonces la 
empresa espera estar en 
cumplimiento. 
 
 
 
 

 


