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Se une Honda a la Alianza 30 por 30, acuerdo para  
la protección de la biodiversidad 

 
Tokio, Japón, 27 de abril de 2022.- Honda Motor Co., Ltd. dio a conocer su unión a la Alianza 
30 por 30 (30 by 30 Alliance), estrategia comprometida con la protección de la biodiversidad, uno 
de los desafíos clave para la conservación del medio ambiente mundial. 
 
Establecidos en la 15ª reunión de la Conferencia del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(COP15), los objetivos 30 por 30 (o 30x30) son acuerdos internacionales para conservar y 
proteger al menos el 30% de la tierra y los océanos de la Tierra para 2030. La Alianza 30 por 30 
se creó en Japón como una coalición de gobiernos, incluidos el Ministerio de Medio Ambiente de 
Japón, empresas y organizaciones sin fines de lucro, para implementar estructuras y sistemas 
que contribuyan al logro de los objetivos. 
 
Para alcanzar los objetivos, Honda participará proactivamente en las iniciativas de la Alianza 30 
por 30, que incluirá las obras para ampliar las áreas protegidas, incluidos los parques nacionales, 
y mejorar la calidad de la gestión aplicada a dichas áreas protegidas.  
 
Iniciativas de Honda hacia la conservación de la biodiversidad 
 
Reconociendo la posibilidad de que sus actividades empresariales pudieran afectar a la 
biodiversidad, desde 1960 Honda empezó a dedicar esfuerzos considerables a actividades que 
condujeran a la conservación de la biodiversidad, incluidas actividades de forestación y reciclaje 
y reutilización del agua industrial en sus fábricas. En 1976, Honda inició un programa para crear 
un bosque de la ciudad natal, un área de especies arbóreas nativas que preserva el ecosistema 
y la biodiversidad única de cada localidad, en cada una de sus operaciones en Japón. 
 
A partir de hoy, en colaboración con gobiernos locales y comunidades de sus respectivas 
regiones, una serie de operaciones de Honda en Japón llevan a cabo actividades de 
conservación ambiental para proteger el medio ambiente global, que incluyen actividades para 
conservar Satochi-Satoyama y los bosques, así como proyectos originales de conservación 
ambiental de Honda como el proyecto HondaWoods1, el proyecto HelloWoods2 y el proyecto 
Honda Beach Clean3. 
 
En 2011, Honda estableció las Directrices de Biodiversidad de Honda, que especifican cuatro 
actividades prioritarias: 1) Desarrollo de tecnología ambiental, 2) Iniciativas basadas en 
actividades empresariales, 3) Cooperación con las comunidades y 4) Divulgación e intercambio 
de información. Basándose en las directrices, Honda ha estado adoptando un enfoque proactivo 
para mejorar aún más sus iniciativas medioambientales. 
 
 
 



 
 
 
 

Esforzándose por crear una sociedad futura de ensueño donde las personas puedan disfrutar de 
un entorno natural, océanos limpios, seguridad para todos, un futuro donde los niños hagan 
realidad sus sueños sin restricciones y una mayor comodidad en la vida para todos, la firma 
japonesa continuará su compromiso proactivo con las actividades que asegurarán la visión de 
Honda para la próxima generación. 
 
Notas 
1 Proyecto de reforestación que los asociados de Honda llevan a cabo dentro de las propiedades de sus 
respectivos lugares de trabajo. El proyecto comenzó en la década de 1970 con el objetivo de realizar la 
coexistencia con las comunidades y personas locales y la coexistencia con el entorno natural a través del 
ciclo natural de la vida. 
2 Una instalación diseñada para ofrecer experiencias en un entorno natural, ubicada dentro del Mobility 
Resort Motegi, en Motegi, provincia de Tochigi, Japón.  
3 Un proyecto de limpieza de playas llevado a cabo en todo Japón por asociados de empresas del Grupo 
Honda y sus comunidades locales utilizando el Limpiador de Playa Honda. El proyecto comenzó en 2006 
con el objetivo de permitir a las generaciones futuras disfrutar de las playas mientras caminan descalzos. 
Hasta la fecha, el proyecto ha realizado aproximadamente 385 limpiezas en más de 200 playas de todo el 
Japón y recogido 490 toneladas de basura. 

 
  

# # # 
Acerca de Honda de México 
Cuenta con dos centros de producción ubicados en Celaya, Guanajuato, y El Salto, Jalisco; en donde se 
producen motores, transmisiones, motocicletas, productos de fuerza y el vehículo HR-V® para el mercado 
nacional y de exportación a diversos países del mundo. Honda® ofrece una completa línea de vehículos 
confiables, eficientes en consumo de combustible y divertidos de manejar, con avanzadas tecnologías de 
seguridad, comercializados a través de una amplia red de distribuidores. La línea de vehículos incluye los 
automóviles Honda City®, Civic®, Insight® y Accord®; así como las SUVs BR-V®, HR-V®, CR-V® y Honda 
Pilot®; y la minivan Odyssey®. Visita nuestra página: www.honda.mx/rp 
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