
 

EDHITORIAL 
 

Muchos se preguntaran, cuando hablamos de ‘derechos humanos y empresa’ 
¿a qué nos referimos exactamente?¿Estamos hablando simplemente de 
derechos laborales? No precisamente. En realidad el impacto de la empresa 
en el disfrute de los derechos humanos va más allá de lo que suceda entre 
sus cuatro paredes y se convierte en una cuestión de cómo las empresas 
pueden también contribuir a un desarrollo con rostro humano y a la mejora del 
bienestar físico y espiritual de todos.  
 
En realidad cuando hablamos de cuál puede (o debería) ser el papel de la 
empresa con relación a los derechos humanos estamos hablando de algo 
mucho más complejo. Tal y como recoge este boletín, la construcción de una 
responsabilidad en derechos humanos pasa por entender cuál es el papel de 
la empresa con relación a los diferentes stakeholders y cómo su construcción 
pasa por establecer responsabilidades compartidas y un aprendizaje mutuo 
en el que todos los actores (empresas, ONG, administración, organismos 
internacionales, universidades) juegan un papel primordial y no excluyente.  
 
El debate de fondo que existe hoy en día en España tiene su contraparte en 
América Latina, continente en constante ebullición debido a las iniciativas de 
estos actores y de la sociedad civil cada vez más movilizada en torno a 
cuestiones como la minería o los recursos naturales como el agua o los 
hidrocarburos. En este sentido, este boletín quiere dar a partir del próximo 
mes la voz a las empresas, ONG u organismos internacionales que a través 
de la editorial podrán aportar su interesante punto de vista sobre esta 
cuestión.  
 

María Prandi, Escola de Cultura de Pau (UAB) 
Josep Mª Lozano, IPES, ESADE 
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o más destacado del mes en un minuto: 
 España:  El 60% de las empresas adheridas al Pacto Mundial no controlan la protección de

los derechos humanos en sus proveedores o subcontratistas. 
 América Latina: El 99% de los menores de la ciudad de La Oroya (Perú) con plomo en

sangre por las emanaciones de la empresa de fundición Doe Run (EEUU). 
 Derechos Humanos y RSE: Altos directivos de IBM Francia preocupados por venderse

parte de la empresa a China, país poco respectuoso con los derechos humanos. 
Recursos naturales: La compañía petrolífera noruega Statoil incrementa su nivel de
transparencia y publica sus pagos a diversos gobiernos del mundo. 
Medio ambiente: Hong Kong convertida en ciudad-vertedero de residuos electrónicos de
varios países. 
Tercer sector: ONG y más de 70 empresas del sector forestal exigen a la UE la
prohibición de la importación de madera ilegal. 
Últimas noticias: La Comisión de Derechos Humanos aprueba una resolución que insta
a nombrar un Re y Transnacionales pecial sobre Derechos Humanos presentante Es
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AENOR: Intermón-Oxfam abandona el Comité Técnico de Normalización (CTN) 165 de AENOR y el 
Grupo de Trabajo 2, que se dispone a elaborar una Guía de recomendaciones sobre responsabilidad 
social empresarial, en disconformidad con este formato de documento y con los procedimientos 
seguidos por el CTN en los últimos meses. (RSE), COMFIA.info, 12/04/05. 

 
ASEPAM- PACTO MUNDIAL: Más del 60 por ciento de las empresas españolas globales que han 
firmado los Diez Principios del Pacto Mundial no evalúan el respeto de la libertad de asociación a la 
hora de seleccionar a sus proveedores, ni tampoco el derecho a la negociación colectiva. Así se 
desprende de los resultados del Cuestionario de Implantación enviado a las socias españolas de 
Global Compact en los primeros meses de 2004, y que acaban de ser publicados en el I Libro Azul 
del Pacto Mundial por la Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM). En el caso de las 
empresas globales, un 43 por ciento reconoce no contar con políticas de selección de proveedores 
que evalúen si estos cumplen con el Pacto en ámbitos como la libertad de asociación, la negociación 
colectiva, la existencia de procedimientos neutrales respecto a los sindicatos o la abolición explícita 
de la discriminación por género, raza o religión. Asimismo, un 29 por ciento de las multinacionales 
españolas no incorporan criterios como el derecho de huelga, la abolición efectiva del trabajo forzado 
y del trabajo infantil, el cumplimiento de los horarios, o el trato no discriminatorio a los inmigrantes. La 
mejor situación se produce en la salud y seguridad, cuestión que dicen evaluar el cien por cien de las 
empresas en sus subcontratas. En el caso concreto de los países con insuficiente protección de los 
derechos laborales, un 20% de los firmantes no cuenta o apenas tiene mecanismos para verificar la 
edad de sus empleados; y un 26 por ciento tampoco se ocupa de garantizar la seguridad y 
confidencialidad de los líderes sindicales en sus proveedores. (DH), COMFIA. Info (01/05/05) y EP, 
08/04/05. 
Un 78% de las grandes empresas españolas adheridas al Pacto Mundial considera que protege de 
forma "excelente" o "buena" los Derechos Humanos, según se desprende de las conclusiones del 
primer Libro Azul. Según esta investigación, las pymes muestran más escepticismo sobre los 
progresos logrados en la implantación de los Diez Principios. (DH), EP, 04/04/05. 

GOBIERNO: J. L. Rodríguez Zapatero afirma que la promoción activa de los derechos humanos 
forma parte de la RSE. Anuncia también que se pondrá en marcha un "órgano administrativo" que 
impulse y fomente la acción social y un Consejo de Responsabilidad Social como foro en el que se 
debatan estas cuestiones. Además, anuncia la intención del Ejecutivo de poner en marcha una 
"norma legal" para mejorar la transparencia de las compañías, especialmente de las cotizadas, y 
aseguró que se darán incentivos para esa mayor transparencia empresarial. (DH, RSE), 
Responsables.biz, 11/04/05. 

GRI: Vodafone España, Cercanías Renfe, Alta Velocidad Renfe y FCC Fomento Construcciones y 
Contratas se incorporan a la lista de empresas que elaboran sus memorias de sostenibilidad de 
acuerdo con los estándares de Global Reporting Initiative que incorpora criterios de derechos 
humanos (GRI). (RSE), EP, 06/04/05. 
 
ISO 26000: La norma, basada en un conjunto integral de políticas, prácticas y programas centrados 
en el respeto por la ética, los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente, entre otros temas, 
tendrá un formato de segundo rango respecto al de normas como la ISO 14001 medioambiental o la 
9000 de calidad y 'no está destinada a su uso en certificación'. La futura norma ISO 26000 sobre 
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responsabilidad empresarial estará lista para su publicación en el año 2008. Así lo confirma el Grupo 
de Trabajo de ISO responsable de su elaboración (GTRS). (RSE), COMFIA.info, 18/04/05. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA: El Ministerio de Economía y Hacienda considera que una posible ley 
de responsabilidad social empresarial debería limitarse a establecer marcos de "transparencia y 
verificación" y no desvirtuar el carácter voluntario de estas políticas empresariales. (DH), EP, 
08/04/05. 

SUBCOMISIÓN RSE (CONGRESO): El Presidente de la CNMV, M. Conthe, considera que la 
responsabilidad social empresarial cubre, por el momento, ámbitos demasiado "mal definidos" como 
para ser regulados por ley, por lo que el impulso debería proceder de la sociedad civil o de otras 
iniciativas que puedan tomar las instancias políticas. Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT 
defienden en la Subcomisión la creación de una 'etiqueta social' que distinga a las empresas 
responsables, así como el establecimiento de una agencia de certificación tutelada por el Gobierno. 
El Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa (OBRSC) propone la elaboración de un 
código de buen gobierno que añada a las actuales disposiciones de transparencia financiera la 
obligatoriedad para los administradores de minimizar los impactos sociales y medioambientales de la 
empresa.  (RSE), EP, 15 y 19/04/05. 

 En la séptima sesión de la Subcomisión se habla de la necesidad de que la sociedad sea la que 
obligue a las empresas a cumplir con la RSE. Pero también se discute sobre la implicación de las 
administraciones públicas en el debate, así como la creación de una ley que respete parte de la 
voluntariedad de las empresas y la implantación de una "etiqueta responsable" que diferencie a las 
empresas y que cuente con la supervisión del Gobierno. (RSE), Responsables.Biz, 25/04/05. 

 El Ministerio de Medio Ambiente considera necesario el establecimiento de un "marco legislativo" 
de referencia sobre la responsabilidad social empresarial, que incluya indicadores que la 
Administración pueda utilizar de forma unificada. (RSE), COMFIA.info, 12/04/05. 

 La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) aboga por potenciar la responsabilidad 
social de la cooperación española, pero sin llegar a establecer "filtros" sino más bien nuevas líneas 
de colaboración entre sector privado, Administración y ONG. (DH), EP, 05/04/05. 

 El Ministerio de Sanidad introduce en el debate parlamentario sobre la responsabilidad social 
empresarial cuestiones como el papel de las farmacéuticas en la lucha contra el sida y demás 
enfermedades que afectan esencialmente a los países en desarrollo.(RSE), COMFIA.info, 05/04/05. 

 El director general de Política Económica del Ministerio de Economía y Hacienda, Ángel Torres, 
considera que la Administración Pública debe de proveer los medios necesarios para que los 
compromisos sociales de las empresas "sean una contribución efectiva a la sociedad" y "sean 
transparentes y verificables".(RSE), Resposables.biz, 04/04/05. 

 La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), inmersa en la elaboración de 
una guía de recomendaciones sobre responsabilidad social empresarial, defiende en la Subcomisión 
un formato similar, derivado del consenso de todas las partes, que defina conceptos y establezca "lo 
que es ser responsable". (RSE), EP, 03/04/05. 
 

 
 

 
REPSOL YPF: El Consejo de Ministros aprueba dos decretos que modifican los permisos de 
investigación con hidrocarburos otorgados a Repsol YPF y a Petroleum Oil&Gas en Málaga y Huelva, 
respectivamente, con el objetivo de exigir a esas compañías "garantías complementarias" de carácter 
medioambiental en sus trabajos. (RN, MA), EP, 01/04/05. 
 
BANCA ÉTICA y MEDIO AMBIENTE: Triodos Bank presenta el primer 'ecodepósito' español, un 
producto de ahorro ético que combina rentabilidad económica con responsabilidad medioambiental, y 
que cuenta con el respaldo expreso de las cinco principales organizaciones ecologistas del país: 
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Greenpeace, WWF/Adena, SEO/BirdLife, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción. (MA, DH), 
COMFIA.info, 25/04705. 

 
 

 

ESPAÑA – BOLIVIA: 210 organizaciones de 30 países distintos firman una carta enviada por el 
Observatorio de la Deuda en la Globalización a Abengoa, SA exigiéndole la retirada de la demanda 
ante el Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones 
(CIADI) del Banco Mundial contra el Estado de Bolivia. Según estas organizaciones Abengoa, 
Bechtel (de capital norteamericano), Edison (italiano) y Suez (francés) son parte causante de los 
principales conflictos en los barrios pobres, provocados por la privatización del agua en Bolivia. 
(ONG), NoticiasODG, abril 2005. 

ESPAÑA – ECUADOR: Tras el anuncio del Gobierno español de su intención de convertir parte de la 
deuda externa de Ecuador en proyectos de desarrollo, varias ONG, entre ellas Intermón Oxfam y el 
Observatorio de la Deuda en la Globalización, piden una mayor participación de la sociedad civil en 
esta iniciativa "para que no se beneficien sólo las empresas". (ONG), EP, 04/04/05. 

ESPAÑA – ISRAEL: Las organizaciones no gubernamentales reunidas en la plataforma 'ONG por 
Palestina' envian una misiva a la empresa Finanzauto, distribuidora en exclusiva de Caterpillar en 
España, para trasladarle "el llamamiento internacional" para que la multinacional estadounidense 
suspenda la venta de excavadoras a Israel, dado que el Ejército de este país las utiliza para la 
demolición de viviendas e infraestruturas civiles palestinas. En un comunicado, la plataforma 
recuerda que "más de 50.000 palestinos" han perdido sus casas "por el efecto destructor de los 
equipos y bulldozers que Caterpillar ha vendido al Ejército israelí", que las utiliza para destruir 
"viviendas, infraestructuras, huertas, invernaderos, plantaciones y hasta vidas humanas". (DH), EP, 
13/04/05. 

ESPAÑA – RWANDA: La Audiencia Nacional admite una querella contra altos cargos del Estado de 
Rwanda (en la que también se señala a empresas transnacionales y locales) como coautores de 
crímenes de guerra y abusos a los derechos humanos. Para más información ver: 
http://www.veritasrwandaforum.org. (TRI, DH), Veritasrwandaforum, 10/03/05. 
 
ONG e ISR: El 84% de las organizaciones no gubernamentales y entidades religiosas españolas no 
invierten sus fondos de forma ética, según la investigación elaborada por la Universidad San Pablo-
CEU en cooperación con la UNED; el estudio apunta que este sector apostaría por la inversión 
socialmente responsable si contara con más información y si los criterios aplicados por estos fondos 
les resultaran más creíbles. (ONG), EP, 12/04/05. 
 
 

 
 
MADERA: La Asociación Española de Importadores de Madera (AEIM) aprueba la renovación de su 
Código de Buenas Prácticas con la incorporación de nuevos conceptos como el de compra verde o 
responsable, y recalcando su compromiso con la legalidad en la explotación de la madera y la gestión 
sostenible de los bosques. (COM), EP, 01/04/05. 
 
SA8000: Red Eléctrica de España (REE) consigue la certificación SA 8000 de estándares laborales, 
tras la revisión de sus sistemas de gestión por la consultora suiza SGS, con lo que se convierte en la 
primera empresa española del sector de la energía en conseguir este sello. (COM), EP, abril 2005. 
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UGT y CCOO: Estas dos organizacioens defienden la creación de una etiqueta social para empresas 
responsables y una agencia de certificación. (RSE), COMFIA.info, 25/04/05. 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORME: MEMORIAS DE RSE DEL IBEX 35: 

La calidad de las memorias de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad publicadas por las 
empresas del Ibex 35 es todavía muy baja, según la investigación realizada por el Observatorio de la 
RSC (OBRSC) sobre los informes referidos al año 2003; entre ellos destacan los de Iberdrola y Repsol 
YPF aunque, como los demás, se quedan por debajo de la media, con informaciones parciales o 
incompletas. El estudio 'La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales de las empresas 
del Ibex 35' no pretende evaluar las políticas de RSE implantadas por estas compañías, ni la veracidad 
de tales informes, sino la calidad y coherencia de su comunicación a los diferentes grupos de interés. Sin 
embargo, advierte de que la poca calidad de la comunicación pueden transmitir al lector que la gestión de 
la RSE es débil o inexistente. Los analistas del OBRSC han definido un modelo de análisis de 370 
indicadores basado en los estándares y recomendaciones de Global Reporting Initiative (GRI), el Código 
Aldama, las Normas de la ONU, la AA 1000 de AccountAbility y el modelo de la New Economics 
Foundation (NEF). 

Según el informe, una de las áreas que se trata con menor grado de detalle es la de derechos humanos 
que se reduce a declaraciones públicas sin aportación de datos concretos sobre su implantación. 
Tampoco hay evidencia de actuaciones con relación al trabajo infantil, trabajo forzoso, libertad de 
asociación, salario justo o malos tratos. 

 Puede disponer del  informe completo en <http://www.observatoriorsc.org/Informes.html>. (RSE, ONG), 
Observatorio de RSC, 18/04/05. 
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HONDURAS: Trabajadores del sector bananero de Honduras presentan una demanda ante un 
tribunal federal de Los Angeles (Estados Unidos) contra las multinacionales Chiquita, Dole Food, Del 
Monte, Shell y Dow Chemical, por la presunta venta y utilización en los años setenta y ochenta de un 
pesticida peligroso para la salud y que fue ilegalizado posteriormente (DL, ONG), Ethical Corporation 
y , 20/04/05. 

 
 

 
 
AGUA: Alrededor de 400 delegados de organizaciones y comunidades mexicanas de Oaxaca, 
Chiapas, Durango, Sonora, así como de Canadá, Estados Unidos, Honduras, El Salvador, Nicaragua 
y Ecuador, entre otros países, se reúnen para analizar los problemas derivados de la privatización de 
los recursos del agua, que han derivado en un incremento de las tarifas públicas y ha favorecido a la 
industria y a empresas multinacionales como Suez o Vivendi. (RN), EP, 27/04/05. 
 
AMÉRICA LATINA: El alza del precio del oro, entre otras razones, ha alentado a las multinacionales 
a dedicarse al negocio de la explotación de minas a cielo abierto en Latinoamérica, una "explotación 
indiscriminada sin compromiso ético" que está amenazando la salud de las poblaciones locales, 
según ha declarado públicamente el cardenal arzobispo de Tegucigalpa, Oscar Andrés Rodríguez. El 
año pasado, el arzobispo ya envió una primera comunicación al Gobierno, en nombre de la 
Conferencia Episcopal, en la que llamaba al Ejecutivo a dar muestras de "voluntad y fortaleza" para 
"oponerse a los explotadores de los recursos naturales que destruyen la naturaleza y contaminan el 
Medio Ambiente". (MA), EP, 13/04/05 
 
ARGENTINA: La Corte Suprema de Justicia de la ciudad argentina de Mendoza (centro-oeste) 
revoca la autorización concedida a Repsol YPF para la explotación petrolífera en una reserva natural, 
la Laguna de Llancanelo, protegida parcialmente y cuyos límites no se encuentran definidos con 
claridad.(RN), EP, 21/04/05. 

  Royal Dutch Shell, la segunda petrolera de Europa, desiste de su intento de aumentar los precios 
en más de 900 gasolineras de Argentina después de que el presidente Néstor Kirchner llamara a un 
boicot contra la empresa que hizo bajar las ventas hasta un 60%.(RN), Cinco días, 08/04/05. 
 
BOLIVIA: La Cámara de Senadores boliviana aprueba de forma global y por mayoría el proyecto de 
Ley de Hidrocarburos prácticamente sin modificaciones de fondo. (RN), EP, 27/04/05. 

 La empresa minera Inti Raymi (Emirsa) subsidiaria de la compañía norteamericana Newton 
comienza los trabajos para impermeabilizar el terreno en el que llevará a cabo trabajos de 
procesamiento de oro, con el fin de evitar la contaminación ambiental de los suelos. (RN), EP, 
08/04/05. 

 
BOLIVIA – ARGENTINA: Pobladores de Yacuiba, en el sur de Bolivia, cierran indefinidamente un 
puente y carretera que vincula Bolivia con Argentina, en demanda de la creación de una oficina 
regional de la empresa petrolera estatal. (GO) AFP en Punto de Noticias, 25/04/05. 
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ECUADOR: El Gobierno ecuatoriano concede a la petrolera brasileña Petrobras el permiso 
medioambiental para desarrollar actividades de "extracción de madera", es decir de tala de árboles, 
en el Parque Nacional Yasuní de Ecuador, 'Reserva de la Biosfera', donde finalizarán próximamente 
las obras de las nuevas plataformas de perforación y de la refinería de crudo de la compañía. Las 
organizaciones ecologistas ecuatorianas e internacionales han denunciado en varias ocasiones los 
efectos de destrucción y contaminación que tendrá la actividad petrolera de la compañía en este 
parque natural. Las actividades implican la construcción de catorce pozos de producción, una planta 
de fluidos, una oficina, dos plataformas, un camino de acceso de 37 kilómetros y un muelle en las 
orillas del río Napo. Esta licencia fue concedida tras el preceptivo ‘Estudio de Impacto Ambiental’; el 
Gobierno ecuatoriano dice haber sido "extremadamente exigente" con la compañía petrolera, y haber 
tomado "todas las medidas preventivas" necesarias para evitar un impacto negativo en el entorno. 
(RN), EP, 05/04/05. 

MÉXICO: La empresa petrolera Petróleos Mexicanos (Pemex) anuncia que instalará parques 
infantiles y zonas deportivas en varias áreas del país por las que pasan sus oleoductos para evitar la 
'invasión' de nuevas instalaciones y debido a que la prioridad de la compañía paraestatal son "las 
vidas humanas, la comunidad y el Medio Ambiente", según ha señalado un portavoz al diario 'El 
Universal'. (RN), EP, 26/04/05. 

 La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SERMANAT) rechaza en los 
últimos cuatro años 56 de los 317 proyectos de impacto medioambiental presentados por la petrolera 
paraestatal Pemex, por ir en contra de la legislación, según se desprende de un reciente informe 
presentado por la secretaría y recogido en el diario 'La Jornada'. (RN), EP, 07/04/05.  

 
PERÚ: La minera canadiense Barrick Gold ha sido este mes blanco de nuevas protestas populares 
en la provincia peruana de Huaraz, donde cuenta con una planta de extracción, por el impago de 290 
millones de dólares (221 millones de euros) en impuestos, su negativo impacto ambiental y por la 
"escasa" inversión que revierte en la comunidad local pese a los altos beneficios obtenidos en las 
minas de oro, plata, mercurio, cobre y otros minerales de alto valor.(RN), EP, 22/04/05. 

 Cerca del 99% de los menores de seis años que habitan en la ciudad peruana de La Oroya 
(sureste) presentan elevados niveles de contaminación con plomo en sangre, principalmente debido 
a las emanaciones de la fundición de la compañía estadounidense Doe Run, que explota la zona a 
través de la estatal Centro Minero Perú, según se desprende del informe elaborado por el Ministerio 
de Salud peruano. (RN, DH), EP, 21/04/05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME:  
 
La organización Noticias aliadas publica el informe ‘El impacto de la minería en América Latina’ en el 
que analiza: 

- El rol de la minería en la economía y el desarrollo sostenible  
- Situación actual de los conflictos en la actividad minera en la región  
- Planteamientos para una participación ciudadana en las decisiones sobre la actividad, así como 

experiencias positivas de diálogo entre empresas mineras y comunidades.  
- Análisis de la problemática desde la perspectiva de las organizaciones sociales, expertos en el tema, 

autoridades, empresas e instituciones financieras. 
- Para más información, véase: <http://www.lapress.org/Article.asp?lanCode=2&artCode=4136>. 

(RN), Noticias aliadas, abril 2005. 

 
 
 

7 

http://www.lapress.org/Article.asp?lanCode=2&artCode=4136


 

 
 
ARGENTINA: La minera canadiense Barrick Gold anuncia su intención de trasladar de su lugar 
originario tres glaciares para iniciar el proyecto denominado 'Pascua Lama' para explotar el 
yacimiento de oro y plata ubicado en la zona de la cordillera chilena fronteriza con la Tercera Región 
(Argentina) para evitar así el impacto ambiental que su explotación provocaría en el entorno. (MA), 
EP, 06/04/05.  

 Las autoridades municipales de la ciudad argentina de San Salvador de Jujuy presentan un 
proyecto de ordenanza municipal para prohibir el uso de bolsas y envases plásticos no retornables 
para las bebidas carbonatadas y aguas minerales por considerarlos "un elemento nocivo para el 
Medio Ambiente". (MA), EP, 01/04/05. 
 
BRASIL: AI celebra la ratificación del Gobierno de que la zona de Raposa Serra do Sol en el estado 
de Roraima (Amazonía) es territorio indígena hecho que supone un reconocimiento de los derechos 
de propiedad de la tierra para este colectivo tras 30 años de lucha en el que más de 20 indígenas 
han perdido la vida. (IND) AI, 18/04/05 

 La inversión del Banco Mundial (BM) - y su 'brazo' en materia de inversión privada, la Corporación 
Financiera Internacional (CFI), en la compañía brasileña Aracruz Celulosa motiva de que la 
organización Movimiento Mundial por los Bosques (World Rainforest Movement, WRM) haya enviado 
a su presidente, James Wolfensohn, una carta en la que ignoran los conflictos que esta compañía 
mantiene abiertos por la ocupación de tierras propiedad de los pueblos indígenas Tupinikim y 
Guaraní en la municipalidad brasileña de Aracruz (Espirito Santo). WRM recuerda que la compañía 
lleva décadas eliminando miles de hectáreas de bosque tropical, desertizando áreas agrícolas y 
contaminando agua. (IND, MA), EP, 18/04/05. 
 
CHILE: El Partido Por la Democracia chileno (PPD, oposición) pide al presidente R. Lagos su 
"intervención urgente" para evitar el traslado de tres glaciares situados en una zona del sur del país. 
(RN), EP, 07/04/05. 
 
ECUADOR: Una delegación de inversores de la petrolera estadounidense ChevronTexaco se 
desplazan a Ecuador para comprobar 'in situ' las denuncias por contaminación presentadas contra la 
empresa por comunidades indígenas de la Amazonía, y que actualmente se encuentran pendientes 
de resolución en los tribunales del país latinoamericano. (IND, MA), EP, 15/04/05. 
 
MÉXICO: Las autoridades federales y estatales de México deberían ejercer "una mayor protección 
sobre las plantas medicinales", que corren el peligro de desaparecer debido a la contaminación de 
ríos, el uso de químicos en la agricultura y la deforestación de selvas y bosques, según denuncian 
curanderas indígenas reunidas en el 'IV Encuentro de Creadoras de Sueños y Mujeres Indígenas por 
el Arte Popular'. (IND), EP, 05/04/05. 

PARAGUAY: El Congreso renuncia finalmente a aprobar la ley que permitiría expropiar las tierras 
ancestrales de la comunidad indígena Ayoreo-Totobiegosode que han sido ocupadas por las 
empresas madereras. Es una de las últimas comunidades silvícolas no contactadas de la Amazonía 
y de todo el Cono Sur americano. (IND), EP, 08/04/05. 

VENEZUELA: Varios cientos de indígenas de los pueblos barí, yucpa y wayúu que habitan en la 
zona de la Sierra de Perijá (extremo occidental de Venezuela) se manifiestan con el torso desnudo y 
mostrando arcos, flechas y atuendos tradicionales en la capital del país, Caracas, para pedir el cese 
de las explotaciones de carbón en sus tierras a cargo, entre otras, de empresas multinacionales 
como Anglo American, Chevron-Texaco y Shell . (IND), EP, 06/04/05. 
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CHILE: La organización ambiental Codeff, miembro de la Red Puentes, presenta una querella 
criminal e indemnizatoria contra los responsables de la muerte de cisnes de cuello negro que 
habitaban el Santuario Carlos Anwandter,en el rio Cruces, décima región de Chile. Un estudio recién 
publicado señala que el responsable de este daño sería la planta Celulosa Arauco, la planta de 
celulosa más grande de Sudamérica, que inició sus operacionesen Enero del 2004. (ONG, TRI, MA), 
Red Puentes, 25/04/05. 
 
HONDURAS: Más de 600 recolectores de bananas presentan una demanda contra las empresas 
Dole Food Company Inc., Chiquita Brands International Inc., Fresh Del Monte Produce Inc., Dow 
Chemical Co. Y Royal Dutch/Shell Group en la Corte Federal de Los Ángeles por utilizar en el país 
un pesticida prohibido en EEUU desde 1979 por causar esterilidad. (TRI), Reuters en BHRCC, 
18/04/05. 
 
MÉXICO: Más de 2.000 campesinos procedentes de 28 comunidades se apuestan en las 
instalaciones de la petrolera paraestatal mexicana Pemex con la intención de bloquear la planta que 
la compañía posee en el municipio de Camalcalco, en el Estado de Tabasco (centro) para exigir que 
se reparen los daños que sus actividades han causado en las viviendas y cultivos de más de 3.600 
familias. (DH, RN), EP, 08/04/05. 
 
PARAGUAY: La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) denuncia 
en un informe el no respeto a los derechos laborales en el país a pesar de haber ratificado las ocho 
convenciones básicas de la OIT. (DL), ICFTU-OnLine, 27//04/05. 
 
 

 
 

BRASIL: El Gobierno brasileño crea su primera certificación de madera sostenible, CERFLOR, con 
la que pretende ofrecer al consumidor y a las empresas que compren esta materia prima en Brasil 
que ha sido obtenida en bosques gestionados de forma responsable. (RN, COM), EP, 21/04/05. 
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FRANCIA: La empresa IBM ubicada en este país vende su división PC a una empresa china 
propiedad del estado chino en un 50%. Esta situación ha creado un conflicto entre la empresa y los 
altos directivos que ven como ahora la empresa dependerá en parte de un estado poco respectuoso 
con los derechos humanos. (DL), Novéthic, 01/04/05. 
 
PAÍSES BAJOS: El banco holandés ABN AMRO rechazó en 2004 un 14 por ciento de operaciones 
propuestas para la financiación e inversión en proyectos debido a problemas medioambientales o 
sociales, de los cuales un 28 por ciento procedían de las industrias extractivas y un 22 por ciento del 
sector de defensa y aeroespacial. (DH), EP, 01/04/05. 
 
NORUEGA: Las empresas cotizadas noruegas tienen hasta mediados de este año para cumplir con 
la ley aprobada en 2002 que les recomienda alcanzar una tasa del 40% de mujeres en la alta 
dirección, so pena de que estas orientaciones se conviertan en obligatorias en 2007. (DL), Ethical 
Corporation, 22/04/05. 

 
 

 
 
ESTADOS UNIDOS: El banco estadounidense JP Morgan Chase, el tercero más importante del país, 
adopta una política integral de responsabilidad medioambiental y social para sus actividades de 
inversión y financiación de proyectos, que supone, entre otras medidas, que no respaldará 
operaciones en bosques primarios y que valorará las emisiones de gases de efecto invernadero en 
los procesos de toma de decisión. (RSE, DH), EP, 26/04/05. 
 

 

 
 
CAMBOYA: La represión antisindical y las tensiones están aumentando de forma "preocupante" en 
las fábricas textiles de Camboya tras el final del sistema de cupos el pasado 1 de enero, según 
advierte la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), que apunta 
que esta situación "está empañando" la buena reputación del país ante los inversores extranjeros. 
(DL), EP, 20/04/05. 
 
CHINA Y HONG KONG: La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 
(CIOSL) denuncia en un informe que China no cumple el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales que ratificó en el 2001 debido al monopolio sindical (All-China 
Federation of Trade Unions), a la represión contra sindicalistas y a la prohibición del derecho a 
huelga. Para más información, véase: 
<http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991221564&Language=EN>,(DL), IFCTU-OnLine, 
25/04/05.  
 
INDONESIA: La Organización Internacional del Trabajo pone en marcha un proyecto en la provincia 
indonesia de Banda Aceh para formar a jóvenes entre 15 y 17 años y evitar que caigan en las peores 
formas de trabajo infantil tras el tsunami. (DH, DL), Canalsolidario, 19/04/05. 
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MARRUECOS: Un informe conjunto del Gobierno, UNICEF y la OIT confirma la disminución del 
trabajo infantil en el país aunque el problema afecta aún a más de 600.000 menores. (DL, DH), 
Reuters en BHRRC, 26/04/05. 

 
 

 
 
YEMEN: Diferentes agencias de acción humanitaria denuncian el aumento del trabajo infantil en el 
país. (DL, DH), IRIN en BHRRC, 25/04/05. 
 
 

 

 
 

 

 
 
NORUEGA: La compañía petrolífera noruega Statoil incrementa su nivel de transparencia publicando 
un análisis sobre los pagos de impuestos que realiza a los diversos gobiernos en el mundo. (RN), 
Publish What You Pay (PWYP), 14/04/05. 

 
 

 
 

LAOS: El Punto de Contacto Nacional francés sobre Principios de la OCDE concluye que no se 
puede imputar a EDF ninguna violación de los Principios con relación al proyecto de Nam Theun 2. 
(AG, RN), BHRRC, 01/04/05. 

 
 

 
 
ARGELIA: El Gobierno argelino anuncia que destinará varios millones de dólares a la apertura de 
exploraciones petrolíferas en la frontera con Marruecos y del Sáhara Occidental con el objetivo  de 
aumentar su producción y exportación de petróleo y de gas natural. Este hecho ha sido posible 
gracias al acercamiento entre Marruecos y Argelia en la última reunión de la Liga Árabe. (CNR, DS) 
Aljazeera.net, 18/04/05 

 
NIGERIA: Trabajadores del sector petrolero y del gas inician una serie de protestas para reclamar la 
paralización del proceso de privatización del sector, así como el inicio de una investigación sobre los 
abusos perpetrados contra los trabajadores por parte de las transnacionales. (DH), Daily Champion 
en NRC, 04/04/05. 
 
RD CONGO: El Presidente del Gobierno Nacional de Transición (GNT), J. Kabila, recibe a una 
delegación de dos de las principales empresas transnacionales de comercio y explotación de 
diamantes, DGI/EMAXON y ALROSA, con la intención de que ambas puedan llevar a cabo proyectos 
de explotación del sector minero del diamante del país. La delegación iba acompañada del 
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embajador ruso en RD Congo, ya que Rusia tiene la participación mayoritaria de la multinacional 
ALROSA. (RN) digitalcongo.net, 12/04/05 

SUDÁN: El Gobierno sudanés anuncia que su compañía ABCO (en la que la empresa suiza Cliveden 
participa en un 37%) inicia operaciones en dicha región, en la que estudios preliminares demuestran 
que existen importantes reservas de crudo. Sudán empezó a exportar petróleo en 1998 con una 
media de 300.000 barriles diarios, cifra que se estima que el próximo mes de agosto ya podría 
alcanzar el medio millón. (RN) Reuters en RW, 19/04/05. 

 International Rivers Network y The Corner House denuncian en un informe los impactos negativos 
del proyecto de presa Hamadab. Para más información, véase: 
<http://www.irn.org/programs/merowe/index.asp?id=050428merowe.html> (AG, ONG), International 
Rivers Network, abril 2005. 
 

 

 

 
 
 

 
 
ESTADOS UNIDOS: El Consejo de la Nación Navajo prohíbe la minería y el procesamiento de uranio 
en el territorio que la reserva ocupa, que incluye buena parte de los estados de Arizona, New Mexico 
y Utah. (IND), Mines & communities, 22/04/05. 
 
 

 
 
CHINA: Más de 2.000 toneladas de plomo están depositadas en el suelo y el subsuelo de la ciudad 
china de Hong Kong, que se ha convertido en pocos años en el vertedero de residuos electrónicos 
procedentes de Estados Unidos, Europa y Japón, que han establecido un comercio con este país 
que les permite depositar sus residuos, según denuncia Greenpeace en un informe en el que 
recuerda que sus exámenes muestran altos niveles de este metal pesado. (MA), EP, 06/04/05. 
 

 
 
 

 
 

 
 

REINO UNIDO: La organización no gubernamental británica Action Aid denuncia, con motivo de la 
publicación de los resultados de la primera cadena de supermercados del país, Tesco, que el éxito 
empresarial de esta compañía se está construyendo sobre los "pésimos" estándares laborales de las 
mujeres que trabajan para su proveedores en Sudáfrica. (DL, ONG), EP, 26/04/05. 

 La organización National Coalition of anti-Deportation Campaign denuncia en un informe que las 
empresas privadas de seguridad Group 4/Global Solutions Ltd (GSL), encargadas de las 

12 

http://www.irn.org/programs/merowe/index.asp?id=050428merowe.html


 

deportaciones de solicitantes de asilo,  son objeto de denuncias por intimidación. (ONG, DH), The 
Guardian, 09/04/05. 

 El racismo sigue estando presente en los lugares de trabajo británicos y es el responsable de que 
se vean frustradas las expectativas laborales de muchos empleados, según un informe de los 
sindicatos en el que queda patente que las personas pertenecientes a minorías étnicas reciben 
menor formación que sus compañeros a pesar de estar mejor cualificadas. (DH, DL), EP, 01/04/05. 
 
SUECIA: La organización Swedwatch publica un informe sobre las condiciones laborales de los 
trabajadores de la industria de la fruta en Chile y Sudáfrica que trabajan directa o indirectamente 
para las empresas que venden al mercado sueco. (DL), BHRRC, abril 2005. 
 
SUIZA: Las organizaciones Swiss Coalition of Development Organisations y Actionaid Pakistan 
denuncian en el informe ‘Drinking Water Crisis in Pakistan and the Issue of Bottled Water: The Case 
of Nestlé's 'Pure Life' la explotación de recursos hídricos por parte de Nestlé. Según estas 
organizaciones, el grupo suizo Nestlé está utilizando los recursos hídricos de Pakistán para una 
marca de agua embotellada, 'Pure Life', que ni siquiera vende en este país ya que la población no 
puede pagarla, contribuyendo al agotamiento de los acuíferos sin que las comunidades realmente se 
beneficien de su presencia. (RN), BHRRC, abril 2005. 

 
TURQUÍA: La ONG internacional Amigos de la Tierra (Friends of the Earth) denuncia a través de un 
nuevo informe de investigación los abusos y violaciones de Derechos Humanos que se están 
produciendo en las obras de construcción de un nuevo oleoducto en la zona de Baku-Tbilisi-Ceyhan 
(Turquía), propiedad de la petrolera británica BP, incluyendo violaciones del derecho internacional a 
juicios justos e imparciales. Más información en: 
<http://www.foe.co.uk/campaigns/corporates/case_studies/bp/index.html>. (ONG), EP, 01/04/05. 
 
UE: Más de 70 empresas del sector forestal europeo, junto a las organizaciones ecologistas 
Greenpeace, WWF/Adena y FERN, exigen a la Unión Europea la adopción de una nueva legislación 
que prohíba las importaciones de madera procedente de la tala ilegal, y sus productos derivados. Se 
trata de compañías como Ikea, Skanska, B&Q, Homebase, Habitat o la española Puertas Luvipol. 
(ONG), EP, 07/04/05. 

 
 

 
 
ESTADOS UNIDOS: La ONG estadounidense US Campaign For Burma (Campaña Estadounidense 
por Myanmar) reclama a la petrolera ChevronTexaco que se retire del país asiático y deje de 
"financiar la dictadura", según informa en una nota de prensa, donde advierte a la compañía de que 
sus inversiones "minan su reputación y la exponen a una ola de pleitos y publicidad negativa, así 
como a la 'cólera' de sus accionistas". (ONG), EP, 27/04/05. 

 La organización no gubernamental estadounidense Campaign for Labor Rights (campaña por los 
Derechos Laborales, CLR) reclama a McDonald's, Burger King y Subway que acaben con los abusos 
laborales en sus proveedores hortofrutícolas locales, asumiendo compromisos similares a los 
adoptados recientemente por Taco Bell.(ONG, DL), EP, 21/04/05.  

 Corporate Accountablity International y todos los miembros que asistirán al encuentro anual de 
inversores transmiten a Neville Isdell, máximo responsable de la compañía, su preocupación tras 
haber conocido que sus filiales en India están agotando el agua de algunas de las comunidades más 
pobres del mundo, creando unos problemas muy graves de escasez y sanitarios. (ONG), 
Responsables.biz, 18/04/05.  

 Noam Chomsky y 200 académicos más publican una queja en la prensa de EE.UU, Reino Unido y 
Canadá contra Wal-Mart por su decisión de cerrar sus tiendas en Jonquiere (Québec), como 
represalia a la decisión de los trabajadores de ejercer su derecho a constituir un sindicato. (DL), 
COMFIA.info, 11/04/05. 
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 La ONG estadounidense CLR lanza una nueva campaña de presión contra la firma textil Levi 
Strauss & Co para que garantice el cumplimiento de su código de conducta en la maquila mexicana 
Lajat Factory, situada en Durango, un proveedor, que también trabaja para Old Navy, GAP, Polo y 
Tommy Hilfiger, al que se ha acusado reiteradamente de violación de los derechos laborales. (DL, 
ONG), COMFIA.info, 01/04/05. 
 

 

 
 
AUSTRALIA: La organización ecologista australiana The Wilderness Society (TWS) demanda ante 
los tribunales a la maderera Gunns, por el impacto medioambiental de una futura planta de 
fabricación de pulpa de madera y una presa adyacente para el almacenado de aguas que la empresa 
va a construir en el norte de la isla de Tasmania. (RN), EP, 21/04/05. 
 
CAMBOYA: En el informe ‘Cambodia: increasing pressure on trade union rights’, la Confederación 
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) denuncia la situación de los derechos 
laborales tras el levantamiento de las cuotas textiles el pasado 1 de enero de 2005. Para más 
información. <http://www.icftu.org/www/PDF/LMSrapportCambodiaEN.pdf> (DH), BHRRC, 20/04/05. 
 

 
 

 
 
 

 
 
FRANCIA: La Agencia Francesa de Normalización (AFNOR) trabaja desde hace tres años con 
organizaciones no gubernamentales, empresas y Administración en la elaboración de un sello oficial 
de certificación del comercio justo, un proceso que está pasando por dificultades en las últimas 
semanas.(COM), EP, 27/04/05. 

 
 

 
 
PAKISTÁN: El Gobierno paquistaní lanza un programa para promover la certificación de 250 
empresas locales de exportación con el sello internacional SA 8000 de estándares laborales, con el 
fin de responder a las 'inquietudes' occidentales sobre el control de la cadena de proveedores. (DL, 
COM), EP, 21/04/05. 
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Empresa y derecho a la paz 

 
GLOBAL COMPACT: Esta organización lanza las dos nuevas publicaciones, Enabling Economies of 
Peace: Public Policy for Conflict-Sensitive Business y Conflict-Sensitive Business Practice: Guidance 
for Extractive Industries, sobre la gestión empresarial en contextos de conflicto armado. (DH), Global 
Compact, abril 2005. 

 
CONFLICTOS – RECURSOS NATURALES: El informe de la FAO sobre el ‘Estado de los Bosques 
en el mundo’ afirma que gran parte de los conflictos violentos de hoy día tienen lugar en regiones 
boscosas porque los grupos armados de oposición pueden refugiarse y explotar los recursos 
naturales necesarios para llevar a cabo sus acciones. Dicho documento señala que los Gobiernos, 
por el contrario, han tendido a ver estos espacios como lugares periféricos con poca gente y escasa 
importancia política o económica, centrando sus esfuerzos en la extracción de la madera o de 
minerales. Para más información, véase: 
<ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5574e/y5574e00.pdf>.(RN) UN, 07/04/05  

 
 

 

Empresa y derechos humanos en los foros 
internacionales 
 
AGUA: Diversas ONG, entre ellas, la del ex presidente soviético, Mikhail Gorbachov, Green Cross 
Internacional  sostienen ante la Comisión de Derecho Sostenible de Naciones Unidas la necesidad de 
que se establezca un tratado o convención internacional que asegure el derecho al agua. (AG), 
Choike, 25/04/05. 
 
BANCO MUNDIAL: Un informe de World Rainforest Movement denuncia que el Banco Mundial no 
protege a los bosques ni a las comunidades que viven de ellos. Para ver el informe: 
<http://www.wrm.org.uy/actors/WB/brokenpromises.html>, (IND, DH, RN), World Rainforest 
Movement, abril 2005. 

 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS: La Comisión de Derechos Humanos de la ONU en su 61º 
periodo de sesiones en Ginebra, aprueba la resolución E/CN.4/2005/L87 en la que insta al secretario 
general de Naciones Unidas, Kofi Annan, a nombrar un Representante Especial encargado de 
Derechos Humanos y Transnacionales. El borrador de resolución, presentado el 15 de abril y 
aprobado el pasado 20, precisa que el mandato "inicial" de este Relator o Representante Especial 
debería ser de dos años: en la próxima sesión de la Comisión deberá presentar un informe interino 
sobre el papel de las empresas en la protección de los Derechos Humanos, y un informe final en la 
63º sesión, en 2007. El mandato del Representante Especial consistirá en primer lugar en "identificar 
y clarificar los estándares de responsabilidad corporativa y rendición de cuentas" existentes para 
transnacionales y demás empresas en materia de Derechos Humanos. Asimismo, de ser aprobado 
este nuevo cargo, deberá establecer el papel de los Estados en "la regulación efectiva y la 
asignación del rol de las transnacionales" en esta materia; investigar y clarificar conceptos como "la 
complicidad" y la "esfera de influencia" de las empresas; desarrollar "materiales y metodologías"; y 
elaborar un "compendio de buenas prácticas". Todo este trabajo deberá realizarse teniendo en 
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cuenta el informe presentado en la Comisión por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 
Humanos y las contribuciones realizadas por parte de todos los grupos de interés durante el periodo 
de consulta de la futura Norma de la ONU sobre Multinacionales. En especial, se le requiere una 
"estrecha" cooperación con el Pacto Mundial de la ONU de responsabilidad social corporativa (Global 
Compact), organizaciones regionales e internacionales como la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Estados, el 
Programa de la ONU para el Medio Ambiente, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y 
comunidades indígenas. Finalmente, la resolución propone que el Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos se encargue de organizar, junto con el nuevo Representante Especial, reuniones 
anuales con altos ejecutivos empresariales y expertos para abordar esta materia de forma sectorial, y 
estudiar así las cuestiones de Derechos Humanos a que puedan enfrentarse industrias como la 
extractiva, la farmacéutica o la química.  
Algunas ONG muy activas en este ámbito, como la Asociación Americana de Juristas y el Centre-
Europe Tiers Monde, invitaron por su parte a la Comisión a que adoptara  una resolución 
estableciendo un Grupo de Trabajo abierto encargado de revisar y mejorar el Proyecto de Normas 
remitido por la Subcomisión rechazando la idea de solicitar al Secretario general la designación  de 
un representante especial por considerarlo una vuelta al punto de partida y una paralización de facto 
de la adopción de las normas. (RSE), AAJ, 30/04/05 y EP, 22/04/05.  
 
GRI: Global Reporting Initiative acaba de editar dos nuevos suplementos sectoriales, para afinar los 
criterios de información en las entidades financieras y los organismos públicos. (RSE), EP, 07/04/05. 
 
ISO RSE: La futura norma ISO 26000 sobre responsabilidad empresarial estará lista para su 
publicación en el año 2008. Así lo ha confirmado el Grupo de Trabajo de ISO responsable de su 
elaboración (GT RS), conformado por Brasil-Suecia. (RSE), Responsables.biz, 11/04/05. 
 
LIBERTAD SINDICAL: El informe elaborado por la OIT sobre la libertad sindical y la negociación 
colectiva, ‘Organizarse en pos de la justicia social’ argumenta que si bien hay avances, quedan 
vastas zonas del planeta olvidadas, presentándose aún casos de presiones, persecuciones y 
asesinatos contra aquellos que luchan por sus derechos. Para más información, véase: 
<http://www.oit.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.GLOBALREPORTDETAILS?var_language=SP
&var_PublicationsID=2975&var_ReportType=Report>. (DL), OIT, abril 2005. 

 
UE: Se constituye una coalición de 'watchdogs', observatorios, universidades y ONG para controlar y 
denunciar si es necesario, los contactos entre los lobbies empresariales y funcionarios públicos de la 
UE. La red intentará impulsar en un primer paso una normativa europea de transparencia que permita 
visibilizar las estrategias de influencia y persuasión de los lobbies que operan en Bruselas. Esto ha 
de incluir agencias de relaciones públicas, bufets de abogados o think tanks. La iniciativa, coordinada 
por el CEO (Corporate European Observatory, www.corporateeurope.org) contó con la participación 
entre otros de Friends of the Earth International, Spinwatch, Corpwatch o Public Citizen. (ONG), 
NoticiasODG, abril 2005. 

 
Iniciativas sectoriales: textil 

 
NIKE: La compañía estadounidense de ropa deportiva Nike se convierte en la primera empresa del 
sector en publicar la lista con los nombres y emplazamientos de sus 700 proveedores y plantas 
subcontratadas en todo el mundo, con el fin de mejorar su transparencia y subrayar su compromiso 
con la mejora de los estándares laborales en los países en desarrollo. Esta medida coincide con la 
presentación de su memoria de responsabilidad social empresarial. (DH, RSE), EP, 13/04/05. 

 
INDITEX: La compañía textil Inditex asegura que de manera regular está auditando a los 
proveedores externos con los que trabajan con el objeto de mejorar las condiciones laborales de 
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todos ellos, pero no se plantea, en estos momentos, hacer pública la lista de sus proveedores, si bien 
está estudiando hacerlo en el futuro. Inditex produce la mayor parte de sus prendas en Europa, un 
70%, y solo un 25% se trabaja en el continente asiático. El 5% restante se produce en América 
Latina. (RSE, DL), Responsables.Biz, 25/04/05. 
 
 

Para recordar: 
 
UNICEF (RU): El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) edita una guía gratuita para ayudar a 
las empresas a identificar y erradicar las prácticas y riesgos de trabajo infantil en sus cadenas de 
suministro. Para más información, véase  <http://www.unicef.org.uk/publications/clrg/index.asp>. (DL, 
DH), UNICEF, abril 2005. 
 

 
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, 
COMFIA.Info, 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), ISR 
(Inversión socialmente responsable), 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). 
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