
 

 

EDHITORIAL 
Hoy en día se hace cada vez más palpable y visible la estrecha 
vinculación que existe entre los derechos humanos y la empresa 
desde la perspectiva de la responsabilidad social empresarial 
(RSE). Efectivamente, son cada vez más numerosas las empresas 
que vinculan los derechos humanos a su estrategia de la RSE en 
amont (río arriba) como fundamento valorativo de la RSE (en su 
política) y en aval (río abajo) como recurso de medición y de 
evaluación de la RSE (en sus prácticas). En realidad, lo que hoy en 
día se plantea es un nuevo paradigma de empresa en el que el 
respeto a los estándares mínimos internacionales de derechos 
humanos pasa a ser una cuestión intrínseca al proceso de 
construcción de la empresa responsable. Los diferentes actores 
sociales, políticos y económicos ya no ven a la empresa 
únicamente como proveedora de productos o de servicios sino 
que, como nuevo actor social, económico y medio ambiental en 
una economía globalizada se preguntan cómo se han producido 
éstos y esta pregunta se hace hoy en día no solo en términos de 
medio ambiente o calidad social, sino también en clave de 
derechos humanos. En este sentido las organizaciones ya no sólo 
se ven reguladas por un marco legal sino que la comunidad 
redefine continuamente su relación con la empresa y su 
“autorización” para que ésta actúe teniendo en cuenta también el 
hecho de si la empresa conculca o no los derechos humanos en su 
área de influencia. Se reclama pues a la empresa que construya su 
legitimidad e identidad a través también del respeto hacia los 
derechos humanos. Hoy en día el respeto a los derechos humanos 
es visto pues como parte integrante del business responsable y del 
liderazgo empresarial del siglo XXI. 

María Prandi, Escola de Cultura de Pau (UAB) 
Josep Mª Lozano, IPES, ESADE 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo más destacado del mes en un minuto: 
 España:  El derecho al medio ambiente se consolida en la administración pública. 
 América Latina: N. Kirchner hace un llamamiento a un ‘boicot nacional’ a Shell. 
 Derechos Humanos y RSE:  Reino Unido promoverá la RSE y los derechos 

humanos de sus empresas en terceros países. 
 Recursos naturales: El Gobierno indonesio denuncia  a New Mont por degradación 

medioambiental. 
 Pueblos indígenas: Survival pide al turismo internacional que se abstenga de visitar 

Botswana. 
 Tercer sector: Unocal llega a acuerdo con afectados de Myanmar tras 8 años. 
 Últimas noticias: UNICEF invita a las empresas a luchar contra la pobreza infantil. 
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CONSEJO SOBRE RSE: El Gobierno examina la posibilidad de crear un Consejo especializado en 
materia de asesoría y diseño de políticas de RSE. Este organismo estaría integrado en el marco de 
una futura ley de fomento de la RSE. (RSE), Responsables. Biz, 01/03/05. 
 
FORO DE EXPERTOS DE RSE: El Foro de Expertos de RSE, impulsado por el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, queda formalmente constituido, sin la presencia de patronal y sindicatos. (RSE), 
EP, 10/03/05. 
 
MESA DE DIÁLOGO SOBRE RSE: El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales acuerda con los 
sindicatos y la patronal aplazar "unos meses" la apertura de la mesa de diálogo sobre 
responsabilidad social de las empresas, hasta que se hayan cerrado otras negociaciones como la 
reforma del mercado laboral. (RSE), Responsables Biz, 07/03/05. 
 
SUBCOMISIÓN RSE (CONGRESO): El Ministerio de Medio Ambiente defiende ante la Subcomisión 
la elaboración de una ley que "fije las reglas de juego" y haga creíbles estas políticas, por ejemplo 
obligando a las empresas cotizadas a presentar memorias medioambientales. (RSE), EP, 11/03/05. 
 
PACTO MUNDIAL: El Pacto Mundial celebrará el próximo 4 de abril la primera reunión de la Mesa 
Cuadrada en 2005, estructura que agrupa a empresas, sindicatos, sociedad civil, partidos políticos e 
instituciones académicas para abordar la promoción de la responsabilidad social empresarial y los 
derechos humanos en la empresa. (RSE), EP, 08/03/05. 
 
 
CONSUMO RESPONSABLE: Un 35 por ciento de los consumidores españoles ha castigado alguna 
vez en sus decisiones de compra a empresas no responsables, aunque pocos de ellos buscan 
proactivamente productos de características éticas, según PricewaterhouseCoopers (PwC). (RSE), 
EP, 01/03/05. 
 
DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO: El Consejo de Ministros aprueba, dentro de un paquete de 53 
medidas para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, un programa de actuaciones e 
incentivos para aquellas empresas privadas que incorporen mujeres en sus órganos de dirección. 
(DL), EP, 04/03/05.  

 CCOO denuncia que la situación de la mujer en el mercado laboral de la Comunidad de Madrid 
"sigue siendo preocupante", pues este colectivo cobra un 31 por ciento menos que los hombres en 
trabajos de igual valor. (DL), EP, 01/03/05. 
 
MATERNIDAD, DERECHOS HUMANOS Y RSE: La cadena de supermercados Mercadona concede, 
desde principios de este año, a las trabajadoras que tengan o adopten un hijo, un permiso de 
maternidad de cinco meses, un mes más de lo que establece la ley. El 65% de la plantilla está 
formada por mujeres, con una media de edad de 30 años. (DH), Responsables.biz, 01/03/05. 

 
 

 
 
ESPAÑA – VENEZUELA (REPSOL): La empresa española Repsol se convierte en la primera 
inversora internacional que llega a un acuerdo para crear una sociedad mixta con la venezolana 
PDVSA. La Vanguardia, EP, 30/03/05; El Tiempo, 31/03/05; El Colombiano, 01/04/05. (RN). 
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DERECHO AL MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: El Ministerio de Medio 
Ambiente revisará los procesos centralizados de compra de la Administración pública con el fin de 
reforzar los criterios medioambientales, y creará una base de datos de productos y servicios 'verdes'. 
(MA), EP, 17/03/05. 

 El Ayuntamiento de Barcelona incluirá criterios medioambientales en los pliegos tipo de 
condiciones para la compra y contratación de bienes y servicios, y no sólo en los contratos como 
viene haciendo hasta ahora. (MA), EP, 17/03/05. 
 
DERECHO AL MEDIO AMBIENTE Y PYMES: La Fundación Entorno y la Fundación Biodiversidad 
editan una guía gratuita de implantación de sistemas de gestión medioambiental para pequeñas y 
medianas empresas y autónomos. (MA), EP, 17/03/05. 

 Cuatro de los proveedores de Gas Natural consiguen certificarse con la norma medioambiental 
europea EMAS al término del programa 'e+5', lanzado el año pasado por la empresa para implantar 
criterios de responsabilidad ambiental en su cadena de suministro. (MA), EP, 17/03/05. 
 

 

 
 
CONSUMO RESPONSABLE: ‘¡No te comas el mundo!' es el lema de la nueva campaña lanzada por 
las ONG Veterinarios Sin Fronteras, la Red de Consumo Solidario, Acción Ecologista y el 
Observatorio de la Deuda, que tiene como finalidad dar a conocer las consecuencias que el consumo 
de los países desarrollados tiene sobre las sociedades y el Medio Ambiente de los países del Sur. 
(ONG), EP, 21/03/05. 
 
ESPAÑA - RWANDA: Tras 4 años de investigación, se presenta ante la Audiencia Nacional una 
querella contra altos cargos del Estado de Rwanda en la que también se señala a empresas 
transnacionales y locales como coautoras de crímenes de guerra y abusos a los derechos humanos. 
Para más información ver: http://www.veritasrwandaforum.org. (TRI, DH), Veritasrwandaforum, 
10/03/05. 
 
ISLAS CANARIAS: La organización ecologista WWF/Adena insta al Gobierno a no autorizar las 
exploraciones petrolíferas de Repsol YPF en Fuerteventura y Lanzarote, afirmando que estas 
operaciones supondrían "un grave riesgo de impacto medioambiental en una zona de "extraordinaria 
sensibilidad y riqueza ecológica". (RN), EP, 02/03/05. 

 
 

 
 
TEXTIL: Dos jóvenes empresarios alicantinos crean la firma de ropa y textil 'Crea Ética', que une diseño 
con el compromiso social y medioambiental; la empresa cuenta con código ético que garantiza el origen 
de sus productos y varias certificaciones relativas a condiciones de comercio justo. (DL), Canal Solidario, 
32/03/05. 
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ARGENTINA: Una encuesta realizada por Poder Ciudadano, sobre 188 de las 244 empresas que 
han firmado el Pacto Global, revela que son pocas las empresas que han avanzado en el 
cumplimiento del décimo criterio sobre lucha contra la corrupción. (DH), ComunicaRse, 11/03/05. 
 
BRASIL: Al menos 5,1 millones de niños y adolescentes forman parte del mercado de trabajo en 
Brasil, según informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) en su síntesis de 
indicadores sociales del país de 2003, donde recuerda que, sólo en la franja de edad entre los 5 y los 
9 años, el total de niños trabajando en el país supera los 200.000. (DL), EP, 02/03/05. 
 
COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS: Coca-cola es objeto de boicot en las universidades 
norteamericanas acusada de ignorar los asesinatos de sindicalistas en diversas plantas 
embotelladoras de Colombia. (ONG), Bloomberg en BHRRC, 02/03/05. 
 

 
 
ARGENTINA: En los últimos años la soja se ha convertido en el principal cultivo de exportación de 
Argentina pero, según datos de la Dirección de Bosques del Gobierno, Argentina afronta ”la 
deforestación más fuerte de su historia” debido ”al reemplazo de bosques por soja”. Córdoba es la 
provincia donde el proceso es más devastador. (RN), Inter Press Service News Agency, 16/03/05. 

 El Presidente N. Kirchner hace un llamamiento a un 'boicot nacional' no violento contra la empresa 
Shell por su decisión de aumentar el precio del carburante un 4% mientras agradece el 
mantenimiento de precios por parte de Repsol y Petrobas ante una posible subida de la inflación. 
(RN), El Periódico,  11/03/05. 

 El Ministerio de la Producción argentino encarga a una consultora especializada la evaluación de 
impacto ambiental de las actividades de la compañía minera Alumbrera, ubicada en la provincia de 
Tucumán, en la región noroeste, tras las reiteradas denuncias de contaminación por parte de 
organizaciones ecologistas y los habitantes de la comunidad local. (MA), EP, 17/03/05. 
 
BOLIVIA: La nueva Ley de Hidrocarburos aprobada por la Cámara de Diputados después de 7 
meses de discusiones, no sufrirá cambios sustanciales en el Senado Nacional, según indicios de la 
posición adoptada por varios partidos con representación parlamentaria. Aún en el caso de que el 
Movimiento al Socialismo (MAS) no logre que se apruebe su demanda del 50% de regalías, la 
fórmula acordada en Diputados, se acerca a esa demanda, si se toma en cuenta que, las empresas 
petroleras, deberán pagar otros impuestos, principalmente el Impuesto a las Utilidades.(RN), Alai-
amlatina, 29/03/05. 

 Movilizaciones contra la empresa de agua potable y alcantarillado Aguas del Illimani. La primera 
protesta se desató en enero y logró que Mesa promulgara un decreto que declaró finalizado el 
contrato con la empresa, por incumplimiento. El gobierno buscó una retirada gradual y concertada de 
la transnacional hasta abril, mientras se resuelve la forma de compensarla por 63 millones de dólares 
invertidos. La empresa defiende la concesión entregada por el gobierno en 1997 
ya que estaría vigente un convenio de promoción y protección de inversiones recíprocas suscrito 
entre los gobiernos de Bolivia y Francia. En abril de 2000, otra movilización popular en la central 
ciudad de Cochabamba echó a la compañía Aguas del Tunari, propiedad de la transnacional Bechtel, 
en protesta por su alza de tarifas. La salida del país de Aguas del Illimani sería un duro golpe para el 
Banco Mundial, que promovió la privatización de ese servicio, mediante un programa de inversiones 
en proyectos de agua potable para ciudades pobres canalizado por su agencia Corporación 
Financiera Internacional (IFC son sus siglas en inglés). (AG), Tierramérica en BHRRC, 16/03/05. 
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 El Congreso rechaza por unanimidad la dimisión del Presidente, C. Mesa, y aprueba un pacto de 
gobernabilidad para solventar la crisis institucional y social que atraviesa el país. Sin embargo, el 
principal partido opositor (MAS) no suscribió dicho acuerdo y acusó al Presidente de estar al servicio 
de la oligarquía y de las grandes y numerosas transnacionales petroleras que operan en el país. El 
MAS, con gran ascendencia entre los campesinos cocaleros, había unido sus esfuerzos con algunas 
de las organizaciones populares con más capacidad de movilización del país, la Federación de 
Juntas Vecinales de El Alto, y la organización indigenista liderada por F. Quispe. Estos sectores 
exigían una ley de hidrocarburos que asegurara un 50% de las regalías para el Estado y han 
abogado por la formación de un gobierno de unidad nacional (liderado por el Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia) y la convocatoria de elecciones anticipadas. El plan de gobernabilidad 
aprobado por el Congreso propone una ley de hidrocarburos que combina la soberanía y el respeto 
de los contratos con las 26 transnacionales petroleras que operan en el país, entre ellas Total 
(Francia), Petrobas (Brasil), British Gaz (Reino Unido), Repsol-YPF (España) o Exxon-Mobil (EEUU). 
El plan de C. Mesa propone unas regalías del 18% para el Estado y un impuesto adicional del 32%. 
(RN) AFP en Punto de Noticias, 07 y 08/03/05; EP y LM, 08-10/03/05; UN, 09/03/05. 
 
BRASIL: Se celebra el ‘Día Internacional de Acción contra las Presas Hidroeléctricas’ con numerosos 
incidentes en el país. (RN), ALAI-Amlatina, 17/03/05. 
 
COSTA RICA: La Secretaría Técnica Ambiental (Setena) del Gobierno costarricense ha frenado la 
construcción de una presa y una central hidroeléctrica por parte del estatal Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE), por no contar con un estudio apropiado sobre su impacto ecológico y social. (MA, 
DH), EP, 16/03/05. 
 
ECUADOR (CHEVRONTEXACO): A finales del mes de abril, los accionistas de ChevronTexaco 
deberán votar si la Junta Directiva de la petrolera debe hacerse o no responsable de las aguas 
tóxicas y el petróleo vertidos durante años por sus industrias en el país. El debate lo pondrá sobre la 
mesa el New York State Common Retirement Fund, entidad que posee 350 millones de dólares en 
acciones de la multinacional y que ha impulsado esta iniciativa junto a Amnistía Internacional en 
Estados Unidos. (RN), Canal Solidario, 26/03/05. 
 
PERÚ: Centenares de personas en la localidad andina de Huaraz protestan y convocan un paro 
regional contra la empresa minera canadiense Barrick, acusada de no respetar el medio ambiente, 
de no invertir en la región en la que desarrolla sus actividades extractivas y de incumplir el pago de 
impuestos. Hasta el momento, los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes han provocado 
unos 20 heridos. Barrick ha declarado que hasta el momento ha invertido unos 15 millones de 
dólares en colegios, canales de regadíos, caminos o presas. Por su parte, el Presidente de la 
Sociedad Nacional de Minería y Petróleo ha denunciado que las protestas están instigadas por 
sectores vinculados a los grupos armados de oposición Sendero Luminoso y MRTA y a algunas ONG 
que se oponen sistemáticamente a cualquier empresa extractiva. El Gobierno ha señalado que no 
permitirá nuevos brotes de violencia. (RN) Punto de Noticias, 08/03/05 

 Un grupo de campesinos ocupa una central hidroeléctrica en el departamento de Cajamarca para 
protestar contra el incumplimiento de varias promesas electorales del Presidente, A. Toledo, y para 
exigir al Gobierno la electrificación de las áreas rurales de la región. Por otra parte, prosiguen las 
protestas y movilizaciones en la región de Cusco para exigir la renuncia del Presidente. (AG) AFP en 
Punto de Noticias, 15/03/0 
 
VENEZUELA: H, Chávez cierra en Francia un contrato con la transnacional Total para que ésta 
pueda realizar prospecciones en las grandes reservas de gas de la costa atlántica. Total, que 
invertirá unos 5.000 millones de dólares para incrementar su presencia en Venezuela, espera 
duplicar hasta los 400.000 barriles diarios su producción en Venezuela. (RN) EP, 10/03/05. 
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BRASIL: Los pueblos indígenas brasileños de Tupinikim y Guaraní advertien en una carta pública 
enviada a la organización World Rainforest Movement (Movimiento Mundial por los Bosques) del 
fuerte impacto ambiental y social que sufren en sus tierras a causa de las plantaciones de eucaliptos 
y la planta de celulosa que la compañía Aracruz posee en la zona. (IND), EP, 04/03/05. 
 
CHILE: Al menos 80 familias campesinas mapuches de la zona rural de Tralcao, a orillas de los ríos 
Cruces y Pichoy, en la región de San José de la Mariquina (Los Lagos, centro de Chile) lanzan una 
campaña de denuncias por la contaminación de esta zona, proyectada como punto de destino de 
ecoturismo, a causa de los vertidos de la empresa Celulosa Arauco. (IND), EP, 14/03/05. 

 
GUATEMALA: Fuerte oposición de la comunidad maya a la explotación de una mina de oro y plata 
por parte de la empresa estadounidense Glamis. (RN, IND), Planet Ark en BHRRC, 01/03/05. 
 
PARAGUAY: La organización de defensa de los pueblos indígenas Survival relanza su campaña de 
presión al Parlamento paraguayo para que recupere las tierras de los ayoreo-totobiegosode que han 
sido ocupadas por las empresas madereras. Esta tribu es una de las últimas comunidades silvícolas 
no contactadas de la Amazonía y de todo el Cono Sur americano. (IND), EP, 01/03/05. 

 
 

 
 
COLOMBIA: La ONG estadounidense Campaña por los Derechos Laborales (CLR) ha lanzado una 
iniciativa pública de presión contra la multinacional norteamericana Dole para que permita la libre 
sindicación de los trabajadores de una de sus plantaciones de flores en Colombia, Splendor Flowers. 
(DL), EP, 04/03/05. 

 
CHILE: El Banco estadounidense Riggs se compromete a abonar unos 9 millones de dólares a las 
víctimas de la dictadura pinochetista para evitar un proceso judicial por haber ocultado cuentas 
secretas del ex dictador y haber violado un embargo internacional que congelaba los bienes de A. 
Pinochet y sus allegados. La Fundación Allende había interpuesto en nombre de 3.359 víctimas una 
demanda contra el Bank Riggs ante la Audiencia Nacional española. Tras el acuerdo, por el que 
serán repartidos entre las víctimas 8 millones de dólares y un millón se destinará a cubrir los costos 
del proceso judicial, el juez B. Garzón decidió archivar la querella. (TRI) AFP en Punto de Noticias, 
26/02/05; LM, 01/03/05 
 
ECUADOR: Amnistía Internacional (AI) lanza una campaña contra la petrolera estadounidense 
ChevronTexaco, a la que pretende presionar, a través de accionistas e inversores responsables, para 
que responda por la contaminación en la Amazonía ecuatoriana entre 1972 y 1992 que ha afectado a 
las poblaciones indígenas Siona, Huaorani, Cofan y Shuar. (ONG, IND), Boletín RSC, Comfia, 
16/03/05. 
 
GUATEMALA: La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) advierte en un comunicado de que las 
empresas farmacéuticas limitan "de forma muy seria" el acceso a medicamentos esenciales a los 
enfermos de sida en Guatemala como consecuencia de su "preocupación" por proteger los intereses 
monopolísticos de la industria. (DH), EP, 11/03/05. 
 
MÉXICO: Alrededor de 400 manifestantes, miembros de 124 ONG encabezadas por el ‘Movimiento 
Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos’ se movilizan esta semana ante la 
sede del Gobierno en Guadalajara en señal de protesta por el proyecto de construcción de la presa 
de San Nicolás, sobre el Río Verde, en el estado de Jalisco, que dejaría sepultadas más de 8.000 
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hectáreas de cultivo con el consiguiente impacto en una comunidad local de más de mil habitantes. 
(AG), EP, 17/03/05. 

 
PARAGUAY: Paraguay ha perdido más del 90% de sus bosques en los últimos 50 años, según 
advierte la ONG Guyrá Paraguay, que trabaja por la conservación de aves en el país y sus hábitat, y 
que recuerda que este hecho "supone la extinción de la casi totalidad de los recursos forestales del 
país", como efecto directo de la deforestación producida por la ampliación "indiscriminada" de la 
frontera agrícola, el pasto del ganado y el tráfico ilegal de madera a Brasil.(RN), EP, 11/03/05. 
 
 

 
 
MÉXICO: El inicio este año de la siembra de semillas genéticamente modificadas (OGM) de maíz, 
arroz, frijol, trigo y soya en México permitirá incrementar hasta un 25% la producción de alimentos en 
el país, según recordó el miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja, Ulises 
Adame Ruíz. Este hecho está provocando, sin embrago, la oposición de diversos sectores. (COM), 
EP, 01/03/05. 
 
 

:
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FRANCIA: Graves enfrentamientos con las fuerzas del orden en Isla Mauricio por las protestas de 
trabajadores chinos de la empresa Compagnie Mauricienne de Textile (CMT). (DL), L’express en 
BHRRC, 11/03/05. 
 
NORUEGA: Aker Kvaerner, empresa noruega de ingeniería y construcción, proveedora de servicios 
para la base naval de EUA en Guantánamo, es criticada por cooperar con el Gobierno de ese país 
con violaciones de los derechos humanos, mientras el Gobierno noruego reafirma que en 
Guantánamo se viola el Derecho Internacional Humanitario. (DH), Fafo, 14/03/05. 
 
REINO UNIDO: El Gobierno anuncia la creación de un marco para que las empresas británicas 
extiendan la responsabilidad social en los terceros países en los que operen. La iniciativa integra la 
decisión de maximizar las contribuciones positivas de las empresas al desarrollo social, económico y 
medioambiental enfocándolo hacia las mejores prácticas y la promoción de la innovación. (RSE, DH), 
Responsables.biz, 21/03/05. 
 
 

 
 
ESTADOS UNIDOS: El Departamento de Trabajo de Estados Unidos revisará un acuerdo alcanzado 
el pasado 12 de febrero con Wal-Mart, la principal cadena de hipermercados del país, en un caso de 
denuncia por violación de la legislación laboral de menores. (DL), Responsables.biz, 01/03/05. 

 La cadena de comida rápida estadounidense Taco Bell, perteneciente al grupo Yum! Brands, 
cooperará con organizaciones no gubernamentales para mejorar las condiciones laborales de las 
explotaciones agrarias que le suministran tomates en Florida, una victoria para la Coalición de 
Trabajadores Immokalee (CIW), que ha decidido levantar el boicot contra la marca lanzado hace más 
de tres años. (DH), EP, 14/03/05 
 El Human Rights Center de la Universidad de California (Berkeley) denuncia en su informe 

‘Freedom denied. Torced labour in California’ la existencia de 57 casos de trabajos forzosos en el 
Estado entre 1998 y 2003 que afectaron aproximadamente a unas 500 personas de 18 países. (DL), 
Human Rights Center, febrero 2005.  

 
 

 
 
ASIA CENTRAL Y ALGODÓN: Según el International Crisis Group (ICG), la industria del algodón 
aumenta la crisis política y la pobreza en toda la región debido a que millones de personas trabajan 
en el monocultivo de esta materia recibiendo salarios muy bajos mientras que las autoridades se 
quedan con todos los beneficios gracias a un sistema de gobierno represivo. El trabajo forzado y el 
trabajo infantil son abusos comunes de esta industria. Para el ICG la comunidad internacional debe 
actuar para acabar con este monopolio de los Gobiernos y mejorar las condiciones de vida de la 
región.  (DL) ICG, 28/02/05. Más información en:  
http://www.icg.org//library/documents/asia/central_asia/093_curse_of_cotton_central_asia_destructiv
e_monoculture.pdf 
 
ASIA Y ZONAS FRANCAS: Las mujeres que trabajan en las zonas económicas especiales (ZEE) 
del sureste asiático, zonas francas en las que operan numerosas multinacionales textiles 
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occidentales, sufren condiciones laborales "escandalosas", según el último informe elaborado por el 
instituto de investigación alemán Sudwind, miembro de la Campaña Ropa Limpia (CCC). (DL), EP, 
31/03/05. 
 
MONGOLIA: La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) denuncia 
en su informe ‘International recognized Core Labour Standards in Mongolia’  la existencia de trabajo 
infantil en el sector informal, en especial agropecuario y minería, así como la falta de derechos 
laborales en la legislación de este país. (DH), ICFTU OnLine, 15/03/05. Más información en: 
http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991221398&Language=ES 

 
MYANMAR: La OIT advierte al país que el plazo establecido para que se acabe con la práctica de 
trabajo forzado en el país está a punto de concluir, en el mes de junio. A pesar de algunos avances 
en la materia, esta práctica continúa siendo generalizada en el país, donde gran parte de la población 
se ve forzada a trabajar en la construcción de carreteras y puentes. La OIT ha hecho un llamamiento 
a los Gobiernos para que consideren la posibilidad de establecer sanciones individuales al Gobierno 
militar, ya que el comercio con el país podría favorecer el trabajo forzado. (DH) BBC, 25/03/05. 

 La junta militar acusa a la OIT de traspasar su mandato al presionar al Gobierno de este país para 
que mejore la situación respecto al trabajo forzado. La junta militar ha acusado a los gobiernos 
occidentales de utilizar al organismo internacional como una herramienta de presión política. La OIT 
ha acusado a las FFAA de Myanmar de utilizar trabajo forzado, sobre todo en el transporte de 
material en las operaciones contrainsurgentes en las zonas fronterizas contra los grupos armados de 
oposición étnicos. (DH, DL) Irrawaddy en South East Asia News, 16/03/05 
 
PAKISTÁN: El Gobierno lanza una campaña para certificar 250 unidades locales de producción 
según el sistema SA8000. (DL), Daily Times en BHRRC. (02/03/05). 
 
PAPUA NUEVA GUINEA: Se denuncia en el Parlamento del país las malas condiciones laborales en 
las que se trabaja para la empresa malasia Rimbunan Hijau (RH). (RN), BHRRC, 07/03/05. 
 
 

 
 

NÍGER: La ONG Anti-Slavery International condena la decisión del Gobierno de cancelar la 
ceremonia por la que se ponía en libertad a unas 7.000 personas que viven en condiciones de 
esclavitud alegando que en el país no se produce esta práctica. Anti-Slavery International considera 
que en el país hay más de 43.000 personas viviendo en condiciones de esclavitud. (DL) BBC, 
07/03/05 

 
 

 
 
IRAQ: La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) denuncia un 
nuevo asesinato de un dirigente sindical del sector del petróleo en Irak y nuevas olas de secuestros 
que, en su opinión, "marcan el resurgimiento de la intimidación contra los trabajadores en el país". 
(DL), IFCTU Online  y EP, 01/03/05. 
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INDUSTRIA MINERA: SiRi Company Network Partner Dutch Sustainability Research (DSR) ha 
investigado a las empresas de la industria minera Alcan, Alcoa, Anglo American, Arcelor, BHP 
Billiton, JFE Holding, Newmont Mining, Rio Tinto, ThyssenKrupp, and Umicore. Minerals concluyendo 
que ninguna de estas diez empresas podría ser elegible para inversiones socialmente responsables 
por cuestiones relacionadas en parte con los derechos humanos. (DH), SiRi Company. 17/03/05. 
 
 

 
 
PAÍSES BAJOS: Un Panel de Expertos de Naciones Unidas recoge en un informe que G. 
Kouwenhoeven, de nacionalidad holandesa y Presidente de la Oriental Timber Company (OTC) tenía 
fuertes vinculaciones con el criminal de guerra, traficante de armas y ex presidente de Liberia J. 
Taylor. Según el Ministerio de Finanzas, las empresas de Kouwenhoeven, produjeron tan sólo en 
2001, el 64% de la producción de madera del país.(RN), Global Witness, 22/03/05. 
 
RUSIA: Un tribunal de Moscú condena a 20 años de prisión al ex jefe de seguridad de la petrolera 
Yukos, Alexéi Pichuguin, tras ser declararlo culpable de organizar un doble asesinato en 2002, así 
como de haber perpetrado otro en 1998. El fiscal del caso, Kamil Kasháyev, que había solicitado la 
cadena perpetua, no excluyó ayer presentar nuevas acusaciones contra el reo y trató de vincular a 
otros dirigentes de Yukos con las supuestas actividades criminales del condenado. (RN), El País, 
31/03/05. 
 

 

 
 
ESTADOS UNIDOS: La cadena estadounidense de joyerías Tiffany & Co anuncia su intención de no 
reanudar la compra de piedras preciosas en Myanmar en protesta por la situación de los Derechos 
Humanos en el país, un cambio de estrategia respecto a la apuntada el mes pasado para 'sortear' el 
boicot impuesto por Estados Unidos al país asiático. (RN), EP, 21/03/05. 
 
 

 
 
ASIA Y PACÍFICO: Representantes de 53 países se reúnen en Seúl (República de Corea) para 
consensuar una estrategia que asegure una compensación equilibrada entre el gran crecimiento 
económico que ha experimentado la región en los últimos lustros y el desarrollo sostenible y la 
protección del medio ambiente. La reunión, auspiciada principalmente por la Comisión Económica y 
Social de Naciones Unidas para Asia y Pacífico (ESCAP, por siglas en inglés), tiene como principal 
objetivo la aprobación del plan de desarrollo sostenible conocido como “Crecimiento Verde” para el 
periodo comprendido entre 2006 y 2010. Durante el evento, se constató el hecho de que el 
crecimiento económico de la región ha permitido lograr avances importantes en la reducción de la 
pobreza pero a la vez ha incrementado de manera notable la presión sobre los recursos naturales. 
Además, también se señaló que la región Asia - Pacífico es una de las zonas más vulnerables del 
mundo ante los desastres naturales. (DH,RN) UN, 24 y 28/03/05. 
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AUSTRALIA: Oxfam Australia presenta el informe 'Mining Ombudsman Marinduque Case Study' 
relativo a los impactos de las empresas que operan en esta isla. Para más información: 
www.oxfam.org.au/campaigns/mining. (RN), ESCR, 16/03/05. 
 
AZERBAIYÁN: El Gobierno publica el primer informe sobre transparencia en los ingresos 
procedentes del petróleo en el marco de la iniciativa EITI. (RN), BHRRC, 15/03705. 
 
CHINA: Más de 1,2 millones de personas serán desplazadas por la presa de las tres gargantas antes 
de 2009. (AG, RN), Agence France Press en BHRRC, 11/03/05. 
El Gobierno reconoce que el desarrollo industrial incontrolado y la ausencia de políticas 
medioambientales adecuadas mantienen a 360 millones de personas en el país sin acceso al agua 
potable por la contaminación de ríos y acuíferos. (DH) China Daily, 25/03/05 

 
INDONESIA: El Gobierno anuncia su intención de demandar unos 100 millones de dólares a la 
transnacional minera Newmont Minig Corporation por la degradación medioambiental que 
supuestamente ha provocado en la provincia de Sulawesi Norte. Recientemente, población local 
cercana al área de operaciones de dicha empresa ya había denunciado problemas médicos. 
Newmont, la mayor empresa mundial de oro y que inició las extracciones en 1996, finalizó sus 
actividades el pasado mes de agosto después de haberse extinguido las reservas de minerales. (MA) 
Jakarta Post, 09/03/05  
 
LAOS: Un panel de expertos del Banco Mundial da luz verde al proyecto hidroeléctrico Nam Theun 2 
a pesar de las numerosas críticas. (AG), Business Day en BHRRC, 10/03/05. 
 
MALASIA: Los planes de privatización del agua en el país generan un gran rechazo entre la 
sociedad civil. (AG), Inter Press Service en BHRRC, 08/03/05. 

 
 

 
 
AGUA: La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) lanza, en 
colaboración con el Gobierno italiano, un nuevo proyecto que servirá para promover el uso equitativo 
y sostenible de los recursos hídricos del Nilo, dirigido a los diez países de la cuenca del río que 
actualmente depende de ella para vivir. (AG), EP, 04/03/05. 

 
ANGOLA: La Coalición para la Reconciliación, la Transparencia y la Ciudadanía (RTC, por sus siglas 
en inglés) lanza una campaña para exigir al Gobierno una mayor transparencia y acciones concretas 
para acabar con la malversación y la corrupción en el país. La RTC, que agrupa a sindicatos, ONG y 
organizaciones de la sociedad civil angoleña, pretende controlar las actividades del Gobierno 
(acusado en numerosas ocasiones de corrupción) de cara a las elecciones generales que se 
celebrarán en 2006. Por su parte, el embajador británico saliente en Angola, J. Thompson, ha 
afirmado que las prioridades del Gobierno de Luanda en esta materia deberían pasar por el 
restablecimiento de sus relaciones con el FMI y por su participación en la llamada Iniciativa para la 
Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), en aras de lograr 
confianza e inversiones extranjeras por parte de la comunidad de donantes. (RN) IRIN, 25 y 
30/03/05. 
 
GABON: El Gobierno firma 4 contratos petrolíferos de exploración y de reparto de la producción con 
la sociedad petrolera sudafricana Ophir Energy, filial del grupo económico sudafricano Mvelaphanda. 
(RN) AFP en Jeune Afrique, 16/03/05 
 
LIBERIA: Un panel de expertos de Naciones Unidas recomienda el mantenimiento del embargo de 
los diamantes liberianos, en vista del secretismo que ha rodeado al último acuerdo de 
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comercialización firmado por el Gobierno de Monrovia, con una desconocida empresa sin aparente 
experiencia en el sector. (RN), EP, 31/03/05. 
El Gobierno de transición establece un acuerdo de 10 años que concede a la compañía minera 
africana WAMCO (financiada por el London Internacional Bank Limited) el monopolio de la compra 
de diamantes y otros minerales en el país, según ha declarado el Panel de Expertos de Naciones 
Unidas. Dicho Panel ha mostrado su preocupación por el clima de secretismo en el que se ha 
firmado el pacto y por la incierta procedencia de la compañía, teniendo en cuenta que Liberia 
continúa bajo un embargo de exportación de diamantes y de armas desde el año 2001. (RP, DH, CI) 
UN, 29/03/05; IRIN, 30/03/05. 
 
NIGERIA: Se celebra en Abuja la conferencia "Energía y seguridad en África", organizada por el 
Centro de Estudios para la Seguridad en África del Departamento de Defensa Norteamericano y el 
ministerio de Defensa nigeriano destinada a mejorar la seguridad en las instalaciones petroleras y de 
gas del continente. África, en particular el Golfo de Guinea, es cada vez más importante en la 
producción de petróleo y su inseguridad constituye una amenaza para el aprovisionamiento de bruto 
de los países occidentales. El Golfo de Guinea proporciona el 15% del bruto importado por los 
Estados Unidos y el 7% del importado por Europa.(RN), AFP y Noticias Asodegue, 08/03/05. 
 
SIERRA LEONA: Un informe de la organización canadiense Partnership Africa Canada afirma que 
Sierra Leona ha mejorado la transparencia en la comercialización de los diamantes, principal 
producción del país. No obstante, el documento también destaca que el impuesto directo establecido 
por el Gobierno a la industria del diamante apenas alcanza el 3%, por lo que los ingresos finales son 
muy escasos. Según fuentes oficiales, Sierra Leona logró en 2004 unos 126 millones de dólares 
procedentes de la producción de diamantes, casi el doble de lo obtenido en 2003. El informe 
considera que la mejora en la transparencia es debida fundamentalmente a la implementación del 
llamado Proceso de Kimberley (iniciativa que intenta certificar el origen de los diamantes), a la 
estabilización de la situación de seguridad y a la eliminación de la tradicional vía de comercio ilegal 
que se realizaba a través de Liberia gracias al ex mandatario C. Taylor. Se estima que actualmente 
unas 120.000 personas trabajan en las minas de diamantes del país, de las que 10.000 podrían ser 
menores. El Gobierno ha anunciado que numerosas compañías mineras internacionales tienen 
previsto instalarse en Sierra Leona durante los próximos años. (RP, DH) IRIN, 24/02/05 
http://www.pacweb.org/e/images/stories/documents/sierraleoneannualreview05_adobe4.pdf  
 
 

 

 
 
 

 
 
ESTADOS UNIDOS: Anadarko Petroleum, Apache, ChevronTexaco y otras tres compañías 
energéticas de Estados Unidos acuerdan desarrollar estrategias destinadas a reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero y promover las fuentes de energía renovables. (RN), 
Responsables.biz, 28/03/05. 
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MALAYSIA: La comunidad Penan denuncia ante el Malaysian Timber Certification Council (MTCC), 
la nueva concesión a la empresa maderera Samling Plywood para explotar madera en su territorio. 
(RN), Survival International, 30/03/05. 
 
 

  
 
BOTSWANA: Survival International pide al turismo internacional que se abstenga de visitar 
Botswana hasta que el Gobierno de dicho país permita a los miembros de la comunidad bosquimana 
regresar a la Reserva del Kalahari y dedicarse libremente a la caza. La comunidad bosquimana ha 
sido tradicionalmente marginada por las autoridades del  país y ha sido víctima del racismo de otras 
etnias regionales, según afirma Survival International. (IND) Afrol News, 11/03/05. 
 
 

 
 

 
 

ALEMANIA: Las ONG Germanwatch y Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), 
denuncian al Ministerio de Economía reclamándole la información necesaria para poder evaluar el 
impacto en derechos humanos y en RSE de los proyectos financiados por Hermes, la agencia 
alemana de seguro a la exportación. (TRI), Novethic'Info, 16/03/05. 

 Los representantes sindicales de los trabajadores de la compañía estadounidense de distribución 
minorista Wal-Mart anuncian que se están planteando llevar a los tribunales a la empresa porhaber 
elaborado un código ético sin consultar con ellos, según destaca uno de sus portavoces. (TRI), EP, 
21/03/05. 

 Un grupo de organizaciones ecologistas alemanas, entre ellas Greenpeace, WWF y 
Germanwatch, reclamaron hoy a los fabricantes de automóviles del país, BMW, DaimlerChrysler, 
Porsche y Volkswagen, retirarse de la demanda colectiva presentada por la industria en California 
para frenar la nueva ley estatal de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. (TRI), 
EP, 21/03/05. 

 
REINO UNIDO: El informe ‘Pumping Poverty’ elaborado por Friends of the Earth, Plan B y Platform 
Research muestra como el Department for International Development's (DFID's) apoya proyectos en el sur 
que benefician a las empresas petroleras de este país y de Estados Unidos. Más información en 
http://www.foe.co.uk/resource/press_releases/uk_development_aid_fuels_c_16032005.html. (ONG, RN), 
Friends of the Hearth, 17/03/05. 
 
 

 
 
ESTADOS UNIDOS: Las ONG con sede en Estados Unidos China Labor Watch (CLW) y National 
Labor Comittee (NLC), junto con la francesa Novéthic, reiteran sus denuncias acerca de las 
violaciones de los derechos laborales que sufren los trabajadores de uno de los proveedores chinos 
del grupo de calzado y textil estadounidense Timberland. (DL), EP, 21/03/05. 

 La compañía Titan, acusada recientemente por un tribunal estadounidense de inyectar 2 millones 
de dólares en la campaña de 2001 del actual Presidente de Benín, M. Kerekou, a cambio de 

13 

http://www.foe.co.uk/resource/press_releases/uk_development_aid_fuels_c_16032005.html


 

concesiones en el ámbito de las telecomunicaciones, decide declararse culpable y aceptar el pago de 
la multa impuesta de 28,5 millones de dólares.  Esta sentencia supone la mayor sanción impuesta 
bajo la llamada Ley estadounidense de Prácticas Corruptas Extranjeras, que entró en vigor en 1977 
para tratar de frenar los casos de sobornos. (TRI), IRIN, 02/03/05 

 Coca-cola es objeto de boicot en las universidades norteamericanas acusada de ignorar los 
asesinatos de sindicalistas en diversas plantas embotelladoras de Colombia. (ONG), Bloomberg en 
BHRRC, 02/03/05. 
 
ESTADOS UNIDOS - VIET NAM: Un tribunal de EEUU desestima una demanda presentada por 
personas afectadas por la utilización de la sustancia tóxica conocida como Agente Naranja durante la 
guerra de Viet Nam en la década de los 60. Las víctimas exigen que las empresas fabricantes de 
esta sustancia, Dow Cheminal y Monsanto les compensen por los efectos en la salud que continúa 
teniendo. El ejército estadounidense roció con esta sustancia grandes zonas del país, afectando a 3 
millones de personas, de las cuales un millón continúa teniendo problemas de salud en la actualidad, 
como malformaciones. (DH) BBC, 01/03/05; EP, 02/03/05 y BBC en BHRRC, 10/03/05. 

 
ESTADOS UNIDOS – MYANMAR: Unocal y un grupo de afectados por trabajos forzosos en 
Myanmar llegan a un acuerdo después de 8 años de negociaciones y tras el pago de 
indemnizaciones. Unocal es la primera empresa de este país acusada de abusos a los derechos 
humanos ante un tribunal de acuerdo con la Alien Tort Claims Act. (TRI), Channel New Asia 
Internacional, 22/03/05. 
 
 

 
 
FILIPINAS: Más de 200 ONG formalizan una coalición para luchar contra las actividades de 
empresas extractivas y mineras en el país y para proteger otros aspectos medioambientales, como 
las energías renovables, la agricultura, la contaminación o la gestión responsable  de los residuos. 
Esta nueva plataforma acusa al Gobierno de flexibilizar la legislación medioambiental para 
incrementar los recursos económicos y disminuir así el preocupante déficit público. (AG, RN) Inq7, 
17/03/05 
 
 

 
 
ANGOLA: Algunas ONGs entre las que se encuentra la George Soros's Open Society Foundation y 
la Mário Soares Foundation lanzan un boicot a los diamantes procedentes de Angola por las graves 
violaciones de derechos humanos que se dan en el nordeste del país lugar en el que se extraen. 
(ONG, RN), Finantial Times en BHRRC, 07/03/05. 

 El informe ‘Angola's Deadly Diamonds’ denuncia que la explotación de diamantes en las regiones 
de Norte y Lunda Sul en el 2004 tienen una estrecha vinculación con violaciones a los derechos 
humanos. (ONG, RN), EP, 17/03/05. 
 
CONGO: La coalición de ONG que llevan a cabo la campaña Publish What You Pay hacen un 
llamamiento para que aumente la transparencia en el sector del petróleo, exigiendo al Gobierno que 
destine mayores ingresos provenientes de la explotación del petróleo a sanidad, educación e 
infraestructuras básicas. Con una producción de 250.000 barriles de petróleo al día, el país es el 
cuarto productor de petróleo de África Subsahariana, tras Nigeria, Angola y Guinea Ecuatorial. El 
petróleo supone el 67% del PNB del país y representa más del 78% de los ingresos del Estado. La 
coalición ha solicitado al Gobierno que formule un programa de acción para llevar a cabo la 
implementación de la Iniciativa para la Transparencia de la Empresas Extractivas, a la que el 
Gobierno se sumó en octubre de 2004, pero sin iniciar ninguna propuesta de cambio. En 2004, el 
FMI pidió al Gobierno que permitiera el control del sector público, y en el mismo año el Gobierno ha 
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tenido unos beneficios de 754,65 millones de dólares debido al incremento del precio del petróleo, 
pero este incremento no se ha destinado a políticas sociales. (ONG, RN) IRIN, 02/03/05 
 
 
 

 
 

 

 
 
MOZAMBIQUE: Oxfam Internacional alerta de las dramáticas consecuencias que pueden tener las 
reformas emprendidas por la UE sobre el azúcar, tras declarar su intención de recortar los precios 
garantizados a los productores, hecho que podría agudizar la situación de pobreza del país. (DH, 
COM) AIM en Allafrica, 05/03/05. 
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Empresa y derecho a la paz 
 
EMPRESAS Y RECONSTRUCCIÓN POSTBÉLICA: El Banco Mundial y International Alert publican 
el informe ‘International Companies and post-Conflict Reconstruction’ en el que analizan diversos 
casos en los que distintas empresas han participado en procesos de reconstrucción y rehabilitación 
postbélica en Afganistán, Bosnia y Herzgovina, Iraq, Somalia, Sierra Leona y Timor-Leste. Más 
información en. http://www.worldbank.org/socialdevelopment. Febrero 2005. 

 
 

Empresa y derechos humanos en los foros 
internacionales 
 
AGUA: Más de tres millones de personas mueren cada año por no tener acceso a agua potable, 
mientras que más de 1.100 millones tiene problemas para consumir este bien de primera necesidad. 
Asimismo, un total de 7.000 millones de personas podrían sufrir escasez de agua a mediados de 
siglo en más de 60 países de persistir los niveles actuales, convirtiendo el acceso al agua "en uno de 
los principales focos de conflictos en todo el mundo". (DH), Responsables.biz, 28/03/05. 
 Concluye en Ginebra el ‘Foro Alternativo Mundial del Agua’ con más de 1200 representantes de 

150 organizaciones y movimientos de los cinco continentes reclamando que el agua sea considerada 
como bien común de la humanidad y, por lo tanto, excluida de la esfera del comercio y de las reglas 
del mercado. El foro concluye que el acceso al agua es un derecho humano innegociable, que su 
financiamiento debe ser colectivo y que su gestión debe ser democrática en todos sus niveles. (DH), 
Alai-amlatina, 20/03/05.  

 
BOSQUES: La distribución equitativa de los beneficios sociales, ambientales y económicos 
derivados de los bosques, es, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), una condición básica a cumplir a la hora de adoptar prácticas de ordenación 
forestal sostenible, según se desprende de las primeras conclusiones de la edición 2005 del Informe 
sobre la Situación de los Bosques en el Mundo. (RN), EP, 17/05/03. 
 
EITI: Tiene lugar en Londres la 'Conferencia de la Iniciativa de Transparencia de la Industria 
Extractiva' (ITIE) con más de 300 representantes. El principal objetivo de la Conferencia se consolida 
al renovarse los compromisos con relación a la transparencia a través de la adopción de una serie de 
criterios para mejorar su aplicación y asegurar el derecho al desarrollo de las poblaciones de los 
países productores de petróleo (auditorías independientes, consultas a la sociedad civil y creación de 
sinergias). Más información en EITI Conference. (RN, DH), PWYP Newsletter, marzo 2005.  
 
EMPRESAS Y POBREZA INFANTIL: Un informe de UNICEF señala que entre 1990 y 2000 la 
pobreza infantil se incrementó en 17 de los 24 países de la OCDE, a pesar de que en dicho periodo 
también se incrementó el gasto social por parte de la mayoría de los gobiernos de la organización. El 
informe identifica como menor pobre a todo aquel que crece en una familia que percibe unos 
ingresos inferiores al 50% de la media de renta nacional.  Los países con mayores tasas de pobreza 
infantil son México (27,7%) y EEUU (21,9%), siendo Dinamarca, Finlandia y Noruega los países con 
menores tasas (cercanas al 3%). Entre las causas identificadas por UNICEF destacan el incremento 
de familias monoparentales, las condiciones del mercado laboral y las políticas públicas. El informe 
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también pone de manifiesto la correlación entre gasto social y menor incidencia de la pobreza infantil, 
pudiendo las intervenciones de los gobiernos reducir dicha incidencia hasta en un 40%. (DH) EP, 
02/03/05 
 
FTSE4GOOD: El fabricante industrial Gamesa, especializado en eólica y aeronáutica, es aceptado 
por FTSE4Good en la última revisión de sus índices de sostenibilidad, a los que ya pertenecen otras 
siete compañías españolas; en la última revisión han sido aceptadas 61 empresas más, entre ellas 
Puma, Coca Cola, Air France, Heineken o Mazda, y otras 27 han sido excluidas por no cumplir 
criterios de medio ambiente, derechos humanos o relativos a los accionistas (de las cuales 11 
estadounidenses y 7 británicas), como Toys 'R Us o 'The Washington Post'. (DH), EP, 14/03/05 y 
Responsables.biz, 21/03/05. 
 
ISO: La Organización Internacional de Estandarización (ISO) celebra el primer Plenario del Grupo de 
Trabajo para la elaboración de la futura Guía de recomendaciones sobre responsabilidad social 
empresarial en la que se incluirán cuestiones de derechos humanos. (COM), EP,  04/03/05. 
 
GLOBAL COMPACT (PACTO MUNDIAL): Global Compact lanza una encuesta para conocer la 
calidad de las relaciones que se establecen entre Naciones Unidas y las empresas. (DH), EP, 
10/03/05. 
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, elogió a las empresas y organizaciones de la sociedad 
civil asiáticas por su trabajo en favor de los Objetivos del Milenio y la lucha contra la pobreza en el 
seno de Global Compact. (DH), EP, 14/03/05. 

 
MEDIO AMBIENTE: El PNUMA y la Secretaría del Convenio de Basilea sobre el Control de 
Movimiento Transfronterizo de Residuos Peligrosos y su Disposición firman un memorando de 
entendimiento para incrementar la lucha contra la contaminación en las costas y litorales y en los 
fondos marinos. El Convenio de Basilea sobre el Control de Movimiento Transfronterizo de Residuos 
Peligrosos y su Disposición es un tratado internacional firmado por 160 países que intentan proteger 
a la salud humana y el medio ambiente de los efectos nocivos de los residuos peligrosos, 
principalmente de empresas privadas, y que intenta regular la gestión de los mismos. (MA) UN, 
01/03/05 

 
OIT: La OIT hace un llamamiento a los Estados para que promuevan el empleo digno y políticas que 
contrarresten los efectos más negativos de la globalización. Además, la OIT, que ha propuesto un 
presupuesto de 569 millones de dólares para el bienio 2006-07, ha condenado el trabajo forzoso en 
Myanmar y ha expresado su preocupación por la situación en materia laboral en Venezuela, 
Guatemala, Nepal y Zimbabwe. (DL) UN, 28/03/05 

 
PROPIEDAD INTELECTUAL Y POBREZA: El informe sobre la propiedad intelectual en los países 
empobrecidos del Banco Mundial pone de manifiesto las deficiencias del Acuerdo sobre aspectos 
comerciales de los derechos de propiedad intelectual, insta a los países empobrecidos a hallar 
mecanismos alternativos para proteger sus bienes y sus conocimientos y denuncia cómo grandes 
transnacionales se apropian de beneficios que deberían pertenecer a comunidades empobrecidas. 
Cada año los países empobrecidos dejan de ingresar 5.000 millones de dólares por parte de 
empresas que se han apropiado de sus conocimientos tradicionales. 
http://www.worldbank.org/research/IntellProp_temp.pdf. (COM), BM, marzo 2005. 

 
UE: El próximo mes de mayo la Comisión Europea aprobará una nueva comunicación sobre RSE 
que hará incidencia, fundamentalmente, en los consumidores y en el acercamiento de la RSE a las 
pequeñas y medianas empresas. (RSE), Responsables.biz, 28/03/05. 
Cerca del 19% de las administraciones públicas de la Unión Europea (UE) incluye criterios 
medioambientales a la hora de elegir sus compras o de contratar servicios, según datos de la 
Comisión Europea. (MA), Responsables.biz, 28/03/05. 
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Iniciativas sectoriales 
 
ALGODÓN: Tras largas consultas con partners locales de Mali, Senegal, Camerún y Burkina-Faso, 
Havelaar crea el primer certificado de comercio justo para el algodón que ya han incorporado más de 
nueve marcas textiles. (DH, DL), Novethic'Info, 10/03/05. 
 
JUGUETES Y TEXTIL: Diversas ONGs, empresas (entre ellas, The Walt Disney Company y 
MacDonalds Corporation) e iglesias de EUA promueven el proyecto Kaleidoscopio con el objetivo de 
promover una mejor aplicación de códigos de conducta en diez factorías chinas fabricantes de 
juguetes y textil. (DL), BHRRC, marzo 2005. 

 
TURISMO: La ONG británica Tourism Concern lanza una campaña para proteger y aumentar los 
derechos laborales de los porteadores de escaladores y turistas. El peligro de congelación, el mal de 
altura y hasta la muerte, son algunos de los riesgos que deben correr los denominados porteadores 
que se encargan de llevar los equipos de los escaladores y turistas en lugares como el Himalaya, la 
Ruta Inca en Perú o el Kilimanjaro, en Tanzania, según ha advertido la ONG británica Tourism 
Concern, que ha puesto en marcha una nueva campaña para poner fin a los abusos en materia de 
Derechos Humanos que sufren estos trabajadores. (DL), EP, 07/03/05. 
 
 

Para recordar: 
 
OCDE y DERECHO AL MEDIO AMBIENTE: En el 'Informe Anual sobre las directrices para las empresas 
multinacionales: Edición 2004. Promoviendo la contribución de los negocios al medio ambiente'  se 
proporciona un panorama de cómo impulsar que las empresas realicen contribuciones positivas al derecho 
al medio ambiente. (RSE, DH, MA), OCDE, Boletín informativo, 19/03/05.  Para ver el informe: 
<http://www.ocdemexico.org.mx/competencia.htm>.  
 
EMPRESAS Y TRATADOS INTERNACIONALES: La agencia de calificación británica Ethical Investment 
Research Services (EIRIS), especializada en responsabilidad social empresarial, ha desarrollado una 
nueva herramienta que permite a los inversores identificar los incumplimientos de los tratados 
internacionales por parte de las empresas. (DH), EP, 31/03/05. Más información en http://www.eiris.org/ 
 
GRUPOS DE INTERÉS: Las ONG y las comunidades locales son los grupos de interés que menos 
interesan a los ejecutivos, según una estudio realizado por The Economist. Los principales grupos de 
interés para las empresas son los clientes, los empleados y los accionistas. Esta apreciación no ha 
cambiado respecto al estudio que se realizó hace cinco años. (DH), Responsables.biz, 01/03705. 
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CODIFICACIÓN 
AG (Agua, energía hidroeléctrica), COM (Comercio justo, sistemas de certificación, patentes), DH 
(Derechos humanos, derecho al desarrollo, Derecho a la salud), DL (Derechos laborales, explotación 
laboral infantil, sector textil), IND (Pueblos indígenas), MA (Medio ambiente), ONG (ONG, boicot, 
partenariado), RN (Sector energético, recursos naturales, diamantes), RSE (Responsabilidad social 
empresarial, buenas prácticas, corrupción), TRI (Tribunales). 
 
FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
Afrol News, Alertnet, Amnistía Internacional (AI), Allafrica, Asian Journal (AJ), Assam Live, BBC, China 
Daily, Council of Europe, Daily Dawn, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País , Expressindia, 
Finantial Times (FT), Goasiapacific, Hiiran Online, Horn Afrik, Human Rights Education Associates 
(hrea.org), Human Rights Watch (HRW), International Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, 
Jakarta Post, Kabar Irian News, Le Monde (LM), Manila Times, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, Nueva 
Mayoría, O Globo, OSCE, Philippine Star, Prensa Libre, Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, Somali 
National Reconciliation Conference (SNRC), Tamil Net, The Assam Tribune, The Kathmandu Post, The 
Times of India, UN News (UN), UNRISD. 
 
FUENTES CONSULTADAS ESPECIALIZADAS 
AliaRSE, Alainet, Asian Labour News, Banco Interamericano de Desarrollo (Ética y desarrollo), Business 
and Human Rights Resource Center (BHRRC), Campaña Ropa Limpia, CBSR, Christian Aid, CincoDías, 
Corporate Europe Observatory, CSR Europe, Covalence, Comunica RSE, Diagram , ECODES, Ethical 
Corporation, EurActive, Europa Press (EP), Fafo, Friends of the Earth, Fundación Acción RSE, Global 
Compact, Global Witness, GRI News Update, Grupo de Fundaciones, Iarse, ICFTU Online, IIPM, Instituto 
Ethos, International Business Leaders Forum, International Rivers Network, Labourstart, Novethic, OIT, 
Pacto Mundial, PNUD, Publish What You Pay, Red Puentes, http://www.responsables.biz, Unión Europea,  

 

GLOSARIO 
BID (Banco Interamericano de Desarrollo), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho Humanos 
de Naciones Unidas), CIOSL (Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres), CCOO 
(Comisiones Obreras), Dólares (dólares de EEUU), EITI (Extractive Industry Transparency Initiative), FMI 
(Fondo Monetario Internacional), GRI (Global Reporting initiative), HRW (Human Rights Watch), IBFL 
(International Business Leaders Forum), ODM (Objetivos del Milenio), OMC (Organización Mundial del 
Comercio), OMS (Organización Mundial de la Salud), OIT (Organización Internacional del Trabajo), 
PNUMA (Programa de NU para el Medio Ambiente), RSE (Responsabilidad Social Empresarial), UE 
(Unión Europea). 
 
 
UNA PUBLICACIÓN DE: 
Programa de Derechos Humanos de la Escuela de Cultura de Paz 
(con la colaboración de la Unidad de Alerta) 
Universidad Autónoma de Barcelona 
Edificio G6, 08193 Bellaterra, Barcelona. Tel: 34 93 581 45 24 
www.escolapau.org 
Instituto Persona, Empresa y Sociedad de Esade 
www.esade.edu 
 
Responsable: María Prandi 

 

 

con el apoyo 
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