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IMPOSIBLE NO RELACIONAR, POSIBLE DE EMPEZAR A HACER 
Resulta imposible no relacionar el reciente Informe sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 2005 –ODM- con la idea de que seguimos muy atrasados en 
materia de derechos humanos en este cada vez más pequeño planeta. El primero 
nos da cuenta de que como vamos, al 2015 serán imposibles de alcanzar las 
metas propuestas de: Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre, Alcanzar la 
Educación Básica Universal, Promover el Trabajo Decente, Promover la Igualdad 
de Género, Reducir la Mortalidad Infantil, Mejorar la Salud Materna, Combatir el 
HIV/Sida la Tuberculosis y el Chagas y Asegurar un Medio Ambiente Sostenible. 

 
Es decir, al 2015, muchos de los derechos humanos más básicos, no podrán ser 
efectivizados para la gran mayoría pobre del planeta. ¿Qué es lo que nos hace tan 
ineficientes a respecto? ¿Será incapacidad tecnológica disponible en la actualidad? 
No. ¿Será la escasez de recursos? No. ¿Será el espíritu humano, incapaz de 
modificar sus prioridades? Si.  

 

 

De seguro no el de la mayoría pobre del globo, ya que sus prioridades son tan 
básicas que se hacen invariables. Nadie puede posponer la prioridad de 
alimentarse, de recibir educación básica, de acceder a un trabajo decente, de ser 
tratado como persona independiente del género… pero sí es posible modificar 
pautas de consumo que ofenden, modos de vivir que agreden a los más pobres y 
al medio ambiente…. ¡Y de nuevo el corazón del hombre! 

 
Por eso es imposible no relacionar, no percibir la incoherencia y la insensibilidad. 
Pero también es cierto, que muchas cosas nos son perfectamente posibles, si las 
miramos desde nuestra propia y cotidiana esfera de poder. Es allí donde podemos 
hacer mucho a escala personal, grupal y empresarial. Podemos generar espacios 
crecientes de posibilidad, aumentar el tamaño de las islas de esperanza, para que 
otros no naufraguen y lleguen a sus costas templadas por la decisión de todo 
cuanto esté a nuestro alcance para comportarnos con responsabilidad social. 
Desde nuestro puesto de trabajo diario, desde nuestro pequeño negocio o pyme, 
es mucho lo que la RSE nos propone para hacer a diario. Solo es cuestión de 
decidirse a tomar ese espacio de poder y usarlo a favor de ayudar a los demás a 
creer que otro mundo es posible. 

Luis Ulla 
Director Ejecutivo IARSE 

Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial 
www.iarse.org

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo más destacado del mes en un minuto: 
 España: : Ninguna empresa española se ha adherido todavía al Código de Conducta contra el 

turismo sexual infantil. 
 América Latina: El 90% del trabajo infantil se sitúa en el sector informal pero la cadena de 

producción nutre también al sector formal de la economía, según la OIT. 
 Derechos Humanos y RSE: Yahoo! Hong Kong es señalada por facilitar información a la 

policía que hubiera comprometido al periodista chino Shi Tao, condenado a 10 años de prisión. 
 Recursos naturales: La iniciativa ‘Minería por agua’ pretende facilitar el acceso al agua de 

las comunidades con actividades de minería. 
 Medio ambiente: Se ordena el cierre de una planta embotelladora de Coca-Cola en India 

por cuestiones medioambientales. 
 Tercer sector: Se inicia el juicio contra Newmont por vertidos tóxicos en Indonesia.

Para subscribirse o modificar su suscripción, maria.prandi@uab.es
Para ayudarnos a mejorar puede enviar sus sugerencias o comentarios a maria.prandi@uab.es

Webs: www.escolapau.org | www.esade.edu
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DJSI: Iberia, Inditex y Abertis salen del Dow Jones STOXX Sustainability Index mientras que otras 
dos empresas españolas se suman a la misma, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y Red 
Eléctrica de España (REE), sumándose a SCH, Endesa, Gas Natural, Grupo Ferrovial, Iberdrola y 
Telefónica. Por su parte, el Índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones (Dow Jones Sustainability 
World Index, DJSI World) incluye en esta última revisión a la empresa española Gas Natural, 
mientras que las demás compañías se mantienen (Abertis, BBVA, SCH, Endesa, Grupo Ferrovial, 
Iberdrola, Inditex, Telefónica). Entre las 'eliminadas' este año no se encuentra ninguna española. 
DJSI se basa en la revisión de la gestión económica, medioambiental y social a través de más de 
cincuenta criterios generales y específicos para cada sector. (RSE, DH), EP, 07/09/05. 
 
FTSE4Good: El Grupo Ferrovial es aceptado por este índice en su última revisión al que ya 
pertenecen otras ocho compañías españolas (Gamesa, BBVA, Bankinter, Gas Natural, Inditex, 
Repsol YPF, SCH y Telefónica). La lista de empresas incluida es revisada por un comité 
independiente de especialistas en inversión socialmente responsable y en responsabilidad social 
empresarial. Más información en: [PDF] full report: "Semi-Annual Review of the FTSE4Good Indices" 
(RSE), EP, 19/09/05. 
 

DISCRIMINACIÓN: La Federación Catalana Pro Personas con Discapacidad Intelectual (APPS) 
advierte de la "doble discriminación" laboral y social que sufren las personas con discapacidad si 
además se trata de inmigrantes. Desde el pasado mes de febrero la Federación cuenta con un 
programa piloto para atender a estos ciudadanos ante la actual falta de recursos específicos. (RSE), 
EP, 06/09/05. 

GLOBAL COMPACT: El Instituto de investigación sobre Inversión Socialmente Responsable (ISR), 
Innovest lanza 'Global Compact Plus' (GC+), una herramienta para comprobar que las empresas 
adheridas al Pacto Mundial cumplen sus principios de manera a orientar a los inversores 
responsables. (DH), EP, 23709/05. 

INDITEX: El grupo textil redujo en 2004 a la mitad su número de proveedores, pasando de los 2.262 
de 2003 a 1.318 hasta enero de este mismo año, tras comprobar en sus auditorías que este 50% no 
cumplía con el Código de Conducta de Fabricantes y Talleres Externos, que la compañía exige a los 
proveedores de todo el mundo con los que trabaja desde 2001 y que garantiza aspectos como el 
respeto a los Derechos Humanos de los empleados. Según recoge su Memoria de Sostenibilidad 
2004, Inditex ha alcanzado el cien por cien de verificación de sus 2.262 talleres de proveedores en 
base al Sistema de Trabajo de la Business Social Compliance Initiative (BSCI), un sistema 
normalizado de implantación, verificación y control del cumplimiento de Códigos de Conducta en los 
proveedores de los fabricantes europeos y creado en 2002 por la Foreign Trade Association. (DL), 
EP, 16/08/05. 

TURISMO SEXUAL INFANTIL: Ninguna empresa española se ha adherido todavía al Código de 
Conducta contra el turismo sexual infantil que nació del Congreso Mundial contra la Explotación 
Sexual celebrado en 1996 en Estocolmo. El código está promovido por la organización ECPAT 
(Acabemos con la Explotación Sexual Comercial Infantil), en la que se integran UNICEF y otras 
asociaciones, y ya ha sido firmado por 241 empresas de 21 países.  Antes de firmarlo, cada empresa 
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tiene que entregar un plan de trabajo a la ECPAT con las acciones a implementar en cada uno de los 
seis puntos de los que consta el Código. (DH), EP, 30/08/05. 

 

 

SELLO DE COMERCIO JUSTO: El Sello 'Fairtrade' llega a España a través de la Asociación del 
Sello de Productos de Comercio Justo tras su integración como miembro en la organización 
internacional Fairtrade Labelling (FLO). Este sello, presente en casi 20 países, asegura el 
cumplimiento de los criterios de comercio justo establecidos internacionalmente, es decir, salario y 
condiciones de trabajo justas, igualdad entre hombres y mujeres, la no explotación infantil, el respeto 
por el Medio Ambiente, unas relaciones comerciales a largo plazo, y el pago de una parte por 
adelantado. (COM), EP, 10/08/05. 

 

 

INFORME: IntermónOxfam publica el informe Marcando tendencias. Hacia un negocio socialmente 
responsable que sostiene que se pueden desarrollar políticas de RSE que incluyan prácticas de 
compra que incentiven el respeto a unas condiciones de trabajo dignas sin comprometer la 
competitividad empresarial. (DH, DL), Canal Solidario, 03/08/05. 

 

ENCUESTA: Un 14,4% de los españoles ha llevado cabo durante el año pasado algún tipo de boicot 
a la hora de comprar productos por razones éticas, políticas o para favorecer el Medio Ambiente, 
según datos de la encuesta 'Globalización y Relaciones Internacionales' publicada por el Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS). La encuesta se realizó entre los días 21 y 29 mayo con 
entrevistas a 2.480 personas, en 167 municipios de 46 provincias y tiene un margen de error del 2%. 
(RSE, DH), EP, 01/08/05. 
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SALUD: Negociaciones realizadas entre los gobiernos de once países de América Latina y 26 
compañías farmacéuticas para reducción en los precios de los antirretrovirales, los medicamentos 
usados contra el VIH/SIDA, arrojan como resultado una reducción de entre un 15% y un 55% para los 
esquemas terapéuticos más utilizados en la región. Más información en: 
<http://www.paho.org/Spanish/DD/PIN/ARV.doc>, (DH), BID, 17/08/05. 
 
TRABAJO INFANTIL: En el último informe publicado por la OIT se resaltan los beneficios 
económicos frente a los costes que supondría la erradicación del trabajo infantil en América Latina en 
los próximos 20 años. El estudio 'Costos y beneficios de erradicar el trabajo infantil en Iberoamérica', 
con información sobre 19 países, estima que en América Latina, el 90% del trabajo infantil está 
dentro del sector informal de la economía pero hay una cadena de producción que nutre también al 
sector formal de la economía. Más información en: 
<http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/pr/2005/38.htm"> (DL, DH), UNNews, 23/09/05. 

 Representantes de 22 países latinoamericanos ratifican la denominada 'Declaración de León' por 
la que se comprometen a adoptar Planes Nacionales para la prevención y la erradicación del trabajo 
infantil con metas y marcos temporales concretos. (DL, DH), EP, 27/09/05. 
 
 
ALGUNOS DATOS… 

 Los ciudadanos argentinos creen que la principal responsabilidad de las empresas es generar 
nuevos puestos de trabajo y respetar los derechos de quienes ya lo tienen, según se desprende del 
estudio desarrollado por NEDER Estadística e Investigación Creativa y ComunicarseRSE. (RSE, 
DH), EP, 31/08/05. 
 

 La inversión de las empresas colombianas en materia de RSE apenas alcanza el 0,5% de sus 
ingresos totales, según el estudio 'Aportes y desafíos en responsabilidad social del empresariado 
para la construcción de la sociedad colombiana' realizado por la Universidad de los Andes. (RSE), 
ComunicaRSE, 15/09/05.. 
 
 
 

 
 

ARGENTINA: Cinco de cada mil niños de la provincia argentina de Misiones (norte) nacen con 
malformaciones físicas a causa del uso de sustancias tóxicas, utilizadas como pesticidas en los 
cultivos de tabaco y algodón, según se desprende de una investigación realizada por un grupo de 
expertos en dicha región. (DH, MA), EP, 20/09/05. 

 IBM lanza su programa IMB Exite Camps con la finalidad de reunir a niñas en edad escolar para 
acercarlas al mundo de la tecnología y para que entren en contacto con mujeres que optaron por 
carreras tecnológicas y que actualmente trabajan en IBM. (DH, DL), ComunicaRSE, 10/08/05. 

 El Defensor del Pueblo de la Nación Argentina inicia una demanda judicial contra las 
concesionarias ferroviarias del área metropolitana en la cual se las acusa de "violar cotidianamente 
los derechos humanos de los usuarios". En su planteamiento exige que las compañías brinden un 
servicio digno y eficiente en lo que se refiere a las condiciones de seguridad e higiene. (DH), 
ComunicaRSE, 03/08/05. 

BOLIVIA: Más de 300.000 menores sufren condiciones de explotación en el mercado laboral pese a 
que la ley y los Acuerdos Internacionales lo prohíben expresamente según datos de un Informe oficial 
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realizado por el Instituto Nacional de Estadística boliviano (INE) y UNICEF. Estos menores de entre 7 
y 17 años, trabajan actualmente en situación precaria, en jornadas que superan las 48 horas 
semanales, por encima incluso del horario de trabajo marcado por ley para los adultos, y por sueldos 
claramente insuficientes para cubrir sus necesidades más elementales. Las zonas rurales albergan a 
la mayoría de los niños trabajadores de entre siete y 13 años, mientras que los adolescentes que 
trabajan explotados predominan más en zonas urbanas. (DH, DL), EP, 04/08/05. 

BRASIL: La Bolsa de Valores brasileña de San Pablo (Bovespa) fija para el primer día de diciembre 
el lanzamiento de su nuevo Índice de Sostenibilidad Empresarial (ISE). Las empresas deberán 
responder un cuestionario de 136 preguntas divididas en cuatro grandes grupos: social, ambiental, 
económico-financiero y de gobierno corporativo, y las 40 que reflejen tener un mejor desempeño en 
las distintas áreas formarán parte del índice.  
http://www.bovespa.com.br/Principal.asp. (RSE), EP, 04/08/05. 

MÉXICO: El sector privado mexicano revela que el 20% de las empresas que operan en el país 
reconocieron realizar "pagos extraoficiales" para influir en la política de la nación a fin de que se vean 
favorecidos sus intereses, según reseña el diario 'La Jornada'. (DH), ComunicaRSE, 03/08/05.  

 La compañía Wal-Mart emplea a cerca de 9.000 menores de edad, que en su mayor parte 
provienen de familias pobres, sin contrato, sin salario y sin prestaciones, según informan ONG 
locales. (DL), COMFIA.info, 15/08/05.

 
PERÚ: Bajo el auspicio de la empresa petrolera Chevron, la Asociación Civil Banauge inicia el 
proyecto 'Hacia un Liderazgo Productivo'. El proyecto contempla la capacitación y financiamiento de 
adultos emprendedores y la realización de cursos de capacitación para microempresarios y planes 
de mejora de sus unidades productivas. (DH), ComunicaRSE, 03/08/05. 
 
TRINIDAD Y TOBAGO: La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 
(CIOSL) advierte, en un nuevo informe presentado ante la OMC de la existencia de trabajo infantil y 
la desigualdad salarial existente en el país. (DL), EP, 15/09/05. 
 
VENEZUELA: La Asociación Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil de Venezuela 
(Sinergia) se compromete a establecer alianzas con el sector privado para sustentar a largo plazo 
iniciativas para combatir la pobreza e incidir en el diseño de políticas públicas en materia social. (DH), 
COMFIA.info, 05/09/05. 
 
 

ARGENTINA: Desde el pasado mes de junio miembros de la comunidad mapuche de Contulmo 
(oeste) protagonizan varias protestas ante un proyecto minero que se pretende ejecutar en la zona. 
El proyecto ya cuenta con derechos de exploración en la zona donde viven 17 familias mapuches, 
aunque aún está en la etapa de evaluación económica. (IND, DH), EP, 02/08/05. 

ARGENTINA – URUGUAY – ESPAÑA: Técnicos de la oficina del Ombudsman de la Corporación 
Financiera Internacional (CFI) del BM llegarán a Uruguay entre el 10 y el 14 de octubre para estudiar 
si el polémico proyecto de la instalación de dos papeleras en Fray Bentos, cumple con las directrices 
ambientales de ese organismo. (RN), BHRRC, 27/09/05.

 El ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Bielsa, considera que Argentina podría acudir al 
Tribunal Internacional de La Haya para impedir que siga adelante la construcción de dos plantas de 
celulosa en Uruguay. (RN, MA), EP, 13/09/05. 
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 El Gobierno argentino insiste en que pedirá a Uruguay que suspenda el proyecto de construcción 
de dos plantas papeleras, en la localidad uruguaya de Fray Bentos, hasta que se conozcan los 
resultados de los estudios de impacto ambiental que realizará una comisión bilateral creada a tal 
efecto. (RN, MA), EP, 24/08/05. 

 El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anuncia que su país seguirá adelante con los 
proyectos de construcción de las dos plantas ya que no causarán daños ambientales. (RN, MA), EP, 
19/08/05.  

 Los miembros de la Comisión Técnica argentino-uruguaya se reúnen para intercambiar diversos 
estudios relacionados con los proyectos de construcción de dos plantas en el río Uruguay, una de la 
empresa papelera finlandesa Botnia y otra de la española ENCE, y hacer un seguimiento de las 
consecuencias que sobre el ecosistema tendrán el funcionamiento de estas industrias. (RN, MA), EP, 
04/08/05. 
 
BELICE: La compañía Belize Natural Energy Limited anuncia el hallazgo de importantes reservas 
petrolíferas en el oeste del país, aunque todavía estaría por determinar si el yacimiento tiene la 
suficiente cantidad de crudo como para poder comercializarlo. (RN), AFP en Punto de Noticias, 
04/08/05. 

 
ECUADOR: Las compañías petroleras extranjeras se comprometen a apoyar los programas de 
desarrollo social en las comunidades indígenas. Entregarán a la región el 16 por ciento de lo que 
tributan por el Impuesto sobre la Renta, y asumirán el compromiso de crear un Fondo Vial para 
asfaltar 260 kilómetros de carreteras (50 por ciento para cada provincia). Además, las petroleras se 
comprometen a intensificar la contratación de mano de obra local y la eliminación del sistema de 
tercerización. (RN, DH), EP, 26/08/05. 

 Campesinos e indígenas que viven en las provincias ecuatorianas de mayor producción petrolera, 
junto con la ONG Acción Ecológica, exigen al Gobierno de Ecuador que anule los contratos firmados 
con la empresa petrolera estadounidense Occidental (Oxy) y la canadiense Encana. Asimismo, piden 
que se revisen los contratos con el resto de petroleras y que el Gobierno mejore la situación social, 
ambiental y económica en que viven las comunidades más pobres del país, según recoge el diario 
'Rebelión'. Entre las demandas, la ONG destaca la petición de pago por el uso de materiales 
naturales como el agua, la madera o los ríos, o que el 50% de la producción neta de las compañías 
privadas queden como regalías para el Estado. (IND, RN), EP, 22/08/05. 

GUATEMALA: La oficina del Defensor del pueblo y asesor en materia de observación de la CFI 
(CAO, por sus siglas en inglés), subraya en un informe que la mina de oro Marlin "ha manejado de 
manera apropiada el dinero que le fue otorgado para el proyecto teniendo en cuenta el impacto 
medioambiental". Asimismo, subraya que la comunidad cercana a la compañía minera no supone 
ningún riesgo "significativo" por las actividades de la empresa. Los habitantes de zonas aledañas 
denunciaron a la empresa por provocar daños ambientales. (RN, MA), EP, 12/09/05. 

PARAGUAY: Investigadores de la Universidad Católica de Paraguay advierten del riesgo de 
contaminación de las aguas que puede derivarse de la actividad de la represa que la hidroeléctrica 
binacional Yacyretá, tiene ubicada sobre el río Paraná. Yacyretá comenzó a generar energía eléctrica 
en 1994 y actualmente es uno de los complejos hidroeléctricos más importantes de América del Sur. 
Su actividad ha provocado ya el desplazamiento de unas 4.000 familias de zonas cercanas. (MA), 
EP, 08/09/05. 

 La Secretaría de Medio Ambiente cancela las licencias ambientales de varias empresas forestales 
y agropecuarias que operaban en el departamento de Alto Paraguay con el objetivo de detener la 
deforestación y la quema de bosques nativos. (RN), EP, 05/09/05.  
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ECUADOR: Con el objetivo de salvar una zona de selva amazónica conocida como ‘El Oriente de las 
petroleras’, grupos indígenas y ONG llevan la voz de los Shuara y Achuar a la junta directiva y a las 
reuniones de los accionistas de Burlington. El Gobierno mantiene todos los derechos de los 
minerales del subsuelo, aunque reconoce los territorios indígenas. A raíz de estas acciones, 
Burlington, consultará a los líderes indígenas reconocidos y se ha comprometido públicamente a no 
adentrarse en la selva usando fuerzas militares sin la aprobación de la federación de tribus 
indígenas. (IND), EP, 15/09/05. 

EL SALVADOR: La ONG catalana Banyoles Solidària denuncia las presiones a las que el Gobierno 
está sometiendo a un grupo de indígenas, los lenca, para que abandonen sus territorios ancestrales 
ante el interés urbanístico y forestal de su territorio. (IND), COMFIA.info, 15/08/05.

MÉXICO: La compañía estadounidense de distribución Wal-Mart inicia la construcción de dos 
supermercados en dos zonas indígenas a pesar de la oposición de organizaciones y de los 
habitantes de la zona que ya habían protestado por la construcción de una de sus tiendas cerca de 
las antiguas pirámides de Teotihuacán, según recuerda la ONG Corporate Watch. (IND), EP, 
05/09/05 
 
 

 

ARGENTINA - URUGUAY: El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y el Servicio 
Argentino de Derechos Humanos presentan dos demandas ante la Corporación Financiera 
Internacional (CFI) y la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (CIDH) por la eventual 
instalación de dos plantas productoras de pulpa de papel en el río Uruguay en las que enumeran una 
lista de posibles violaciones de derechos humanos consagrados en la Convención Interamericana de 
Derechos Humanos y también violaciones a las políticas de la CFI respecto a protección del medio 
ambiente, la transparencia, el acceso a la información y la protección de aguas internacionales si se 
lleva a cabo este proyecto. (MA), ESCR-Corp-account, 21/09/05.

BOLIVIA: La Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de 
Bolivia (FSTMB), la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, la Central Obrera Departamental de 
La Paz (COD) y la organización Acuerdo Internacional de los Trabajadores (AcIT) crean la 
Coordinadora Internacional de Defensa de los Recursos Naturales para apoyar los movimientos 
mundiales que luchan por la expulsión de las grandes empresas trasnacionales. (RN), COMFIA.info, 
22/08/05. 

NICARAGUA: Las compañías estadounidenses Dole Food Company, Standard Fruit, Dow Chemical, 
Occidental Corporation y Shell son condenadas por una sentencia en la que se reconoce el pago de 
indemnizaciones a los trabajadores agrícolas de las plantaciones de banana que, en la década de los 
70, pasaron años expuestos por su trabajo a los pesticidas tóxicos 'Nemagón' y 'Fumanone', 
fabricados y comercializados por estas compañías. Según informa el 'Nuevo Diario' de Nicaragua, la 
sentencia, que deberá ser ejecutada en Estados Unidos, reconoce que estos trabajadores 
enfermaron, quedaron estériles o con secuelas psicológicas debido a la exposición prolongada a 
estos productos en las plantaciones bananeras. Una de las pruebas fundamentales ha sido una carta 
que Dow Chemical Company, fabricante del 'Nemagón' y el 'Fumazone', envió a Standard Fruit 
donde se señalaba que, a pesar de que estos productos causaban daño a los trabajadores, debían 
plantearse que, si vendiéndolos obtenían más beneficios de lo que tendrían que pagar por futuras 
demandas, ellos asumirían los costes de pagar posteriores daños. (DL, DH), EP, 16/08/05.
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POLONIA: La compañía Coca-cola retira sus productos de las escuelas de Polonia y los remplaza 
por agua embotellada y zumos de fruta debido a la preocupación creciente en la población por la 
obesidad infantil, según informa la empresa. (DH), COMFIA.infor, 27/08/05.

REINO UNIDO: La cadena de supermercados Tesco es señalada por vender a otras compañías el 
acceso a sus bases de datos, donde figura el perfil de los compradores del Reino Unido, sus 
preferencias a la hora de comprar, gustos a la hora de viajar o su preocupación por la ecología, etc., 
según denuncia un artículo de 'The Guardian'. (DH), EP, 20/09/05. 

 

 

ESTADOS UNIDOS: El Fondo Internacional de Derechos Laborales presenta una demanda contra 
Wal-Mart acusando a sus proveedores de cinco países (China, Indonesia, Bangladesh, Swazilandia, 
Nicaragua e Indonesia) de violar los derechos laborales de sus empleados, al negarles el salario 
mínimo, exigiendo horas extraordinarias y castigando la asociación sindical de sus empleados según 
informa la web 'Corporate Watch'. (DL), COMFIA.Info, 26/09/05. 

 

 

DERECHOS HUMANOS E INVERSIÓN: En la nota ‘Sleep well. Nine "right" things to remember when 
investing in Asia’ HRW ofrece una serie de reflexiones sobre cómo gestionar el impacto en derechos 
humanos de las inversiones en Asia. Para más información: 
<http://hrw.org/english/docs/2005/09/13/china11732.htm>. (DH), HRW em Forbes Global, 19/09/05. 

CHINA: El mayor fabricante de pelucas en China, 'Henan Rebecca Hair', obliga a sus empleados a 
trabajar en condiciones de esclavitud y de trabajos forzados en su fábrica situada en la región de 
Xuchang (centro), según un artículo publicado en 'South China Morning Post' que recoge la web 
'SocialFunds.com'. El artículo revela investigaciones primarias a las que ha sido sometida la empresa 
por parte del Departamento de Trabajo, aunque no han logrado ninguna prueba concluyente. (DL, 
DH), EP, 29/08/05. 

 El veredicto que condenó al periodista Shi Tao a 10 años de prisión por ‘divulgación ilegal de 
secretos de estado al extranjero’ indica que la filial de Yahoo! en Hong Kong facilitó a la policía 
información que comprometía al periodista. (DH), Reporters sans Frontières, 06/09/05. 
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DIAMANTES: La World Federation of Diamond Bourses y la  International Diamond Manufacturers 
Association se suman a la World Jewellery Confederation para expresar sus reticencias respecto a la 
estructura y sistema operativo del recientemente creado Council for Responsible Jewellery Practices. 
(RN), BHRRC, 13/09/05. 
 

 

MINERÍA POR AGUA: Varias mineras canadienses de extracción de oro lanzan en 2004 la iniciativa 
'Minería por agua', a fin de facilitar el acceso al agua potable en los países en desarrollo. Después de 
Nicaragua y Tanzania, Burkina Faso se beneficia de este programa lanzado conjuntamente con 
ONG. La actividad minera implica en efecto la perforación de pozos de agua para su propio 
aprovisionamiento y para el de aquellos colectivos locales donde operan las compañías. En Burkina 
Faso, el programa ha realizado cuatro perforaciones de pozos en la región de Diébougou en 2004 y 
para finales de este año se prevén otras cinco perforaciones. El interés y la viabilidad de este 
programa se consigue gracias, en gran parte, a la colaboración con ONG locales, especializadas en 
la educación y la sensibilización en materia de salud, y la fundación canadiense Ryan's Well, 
encargada de velar para que cada punto de agua esté situado en un lugar propicio y fácil de utilizar 
para la gente. Según datos de UNICEF, el 80% de enfermedades y muertes entre los niños se deben 
a la mala calidad del agua. (RN), EP, 12/09/05. 

 
 

ANGOLA: La empresa Chevron Texaco desarrolla en el país el proyecto ‘Angola Partnership 
Initiative’ (API) conjuntamente con el PNUD y USAID consistente en apoyar tanto la ayuda de 
urgencia como al desarrollo sostenible a largo plazo del país a través de 3 medidas: 1) favorecer el 
retorno de personas de la ciudad a zonas rurales, 2) apoyar la creación de micro-empresas mediante 
apoyo financiero y técnico y 3) fomentar la educación en las poblaciones actuales y futuras. (DH), 
Novethic, 08/09/05. 
 
CHAD: AI denuncia en el informe ‘Contracting out of human rights: The Chad-Cameroon pipeline 
project’ las violaciones a los derechos humanos que se están produciendo en el país como 
consecuencia de la explotación del petróleo a cargo del consorcio Exxonmobil. El informe examina el 
marco de los acuerdos legales –conocidos como Host Government Agreements (HGAs)– que rigen la 
explotación de los campos petrolíferos de Doba. El oleoducto está financiado por el BM y es el mayor 
proyecto de inversión extranjera en África. Para leer la respuesta de la empresa a AI: [DOC] ‘Chevron 
response to Amnesty International report on Chad-Cameroon pipeline’  (DH), AI, 07/09/05. 
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ALEMANIA: Un nuevo Informe de Oekom indica que las empresas de la industria química valoran 
más los riesgos sociales que los medioambientales. Solamente un pequeño número de empresas 
pioneras han intentado encontrar materiales medioambientales sustitutivos de los tradicionales y 
compatibles para los cerca de 90.000 productos químicos que se están produciendo en la actualidad 
a partir del petróleo, según el Informe. (MA, RSE), EP, 06/09/05. 
 
 

 

INDIA: El Consejo Estatal de Control de la Contaminación (KSPCB) ordena el cierre de la planta de 
embotellado de la compañía estadounidense Coca-Cola en la localidad de Plachimida, en India 
(oeste) porque la planta de producción no tenía los sistemas para el tratamiento adecuado de los 
residuos y productos tóxicos que se generaban provocando una reducción en el abastecimiento de 
agua potable de los residentes locales, según informa la ONG Corporate Watch. En julio de 2003, la 
BBC, tras varias encuestas e investigaciones junto a la Universidad británica de Exeter, informó de 
que el fango cedido por la empresa como fertilizante estaba peligrosamente compuesto de metales 
pesados, especialmente de cadmio y plomo. Esta orden de clausura es sólo el último episodio de la 
batalla que han estado librando desde hace meses los residentes de la región con Coca-Cola. Coca-
Cola India, que ha incorporado a su página web un comunicado justificando su gestión del agua en 
estas plantas, afirma que las acusaciones están motivadas por factores relacionados con la 
antiglobalización, "más que por intereses genuinamente medioambientales". Además, ha resaltado 
que muchos de los puntos clave en los que se basan las acusaciones contra la empresa "no tienen 
ninguna base".  (RN, MA), EP, 06/09/05. 

JAPÓN: Japón pone en marcha un programa para acelerar la coordinación y la cooperación 
internacional en la implementación de los mecanismos previstos en el Protocolo de Kyoto. Su 
objetivo es ayudar al desarrollo de la capacidad y proyectos públicos y privados sustentables a través 
del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). (MA), ComunicaRSE, 03/08/05. 

 

 
 

 
INDIA: El director del Centro de Investigaciones Sociales del Noreste de India, Walter Fernandes, 
advierte de la situación de comunidades indígenas en el país ante la ocupación de sus tierras por 
parte de las compañías mineras. Según datos del Consejo Asesor Nacional indio, el número de 
miembros de tribus desplazados en los últimos 50 años supera el millón, y sólo el 60% de ellos se 
beneficiaron de algún tipo de indemnización. (IND), 17/08/05. 
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INFORME: La coalición de ONG, OCDE Watch publica el informe [PDF] "Cinco años despues - Una 
revisión de las Directrices de la OCDE y los Puntos Nacionales de Contacto" en el que analiza las 45 
denuncias por incumplimiento de las Directrices de los últimos cinco años defendiendo que este 
mecanismo no es válido porque los PNC no las investigan suficientemente. Para más información, 
véase: <http://www.oecdwatch.org/docs/OECD_Watch_5_years_on.pdf> y 
<http://www.oecdwatch.org>. (DH, RSE), ESCR-corp-accountability, 22/09/05. 

 

 

FRANCIA - MYANMAR: Un grupo de ONG francesas se unen para conseguir la salida de Total del 
país, primer inversor extranjero desde 1998, porque, a su juicio, es cómplice del trabajo forzoso que 
realiza la dictadura. Levi Strauss, Reebok, Motorola, Phillips Electronics, Pepsi Co, Apple, Hewlett-
Packard, Heineken, Kodak, Petro-Canadá, Texaco, Carrefour, Accor, Mariott o Triumph son algunas 
de las compañías que han dejado el país en un proceso de retirada progresivo que comenzó hace 
cuatro años, (RN), Novéthic, 16/09/05. 
 
 

 

ESTADOS UNIDOS – CANADÁ – SUDÁN: Un juez estadounidense rechaza las peticiones de los 
gobiernos estadounidense y canadiense para que se desestime la denuncia interpuesta por la Iglesia 
Presbiteriana de Sudán contra la empresa petrolífera canadiense Talisman Energy, acusada de 
crímenes contra la humanidad. Talisman Energy (Calgary, Canadá) se dedica a la extracción de 
petróleo y gas y ha sido acusada de cometer crímenes como limpiezas étnicas, asesinatos, 
secuestros, crímenes de guerra, así como de confiscar propiedades y de perpetrar violaciones a la 
población situada en zonas de interés petrolífero. Según el juez, el Gobierno sudanés y la compañía 
han estado colaborando para desarrollar una estrategia militar a fin de proteger las plantaciones de 
petróleo que ha facilitado el genocidio y los crímenes contra la humanidad. Esta acusación se ha 
basado en la Alien Tort Claims Act. (TRI), EP, 01/09/05. 

ESTADOS UNIDOS – ECUADOR: HRW solicita la suspensión de los beneficios comerciales 
concedidos a Ecuador como consecuencia del pobre desempeño del país en lo que respecta al 
derecho de los trabajadores a la libertad de asociación y al trabajo infantil peligroso. La Ley de 
Preferencias Comerciales Andinas establece que el presidente de los Estados Unidos tiene que 
considerar el grado en el que los países salvaguardan los derechos laborales antes de concederles 
estatus de beneficiarios. El gobierno norteamericano aún no se ha pronunciado sobre las peticiones 
presentadas por HRW en los años 2003 y 2004, donde también se solicitaba la suspensión de los 
beneficios comerciales. (DL), HRW, 19/09/05. 

 

 

INDONESIA: Comienza un juicio contra la mayor minera productora de oro del mundo, Newmont 
Mining Corporation (estadounidense), y uno de sus altos ejecutivos por supuestos vertidos de 
sustancias tóxicas en una bahía y graves daños en la salud de habitantes de la zona. La 
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Organización Mundial de la Salud (OMS) y un informe preliminar del Ministerio de Medio Ambiente 
encontraron que la bahía no estaba contaminada. Un estudio del Gobierno de Indonesia realizó en 
mayo otro estudio que indicaba que los restos de metales pesados que muchos vecinos de la zona 
presentaban en su organismo "estaban dentro de los niveles normales". Pero la acusación, que 
asegura que Newmont ha vertido 5,5 millones de toneladas de sustancias contaminantes al agua, 
presentará un informe policial que revela que los niveles de mercurio y arsénico "están más allá de 
los niveles establecidos en el país". Además, se basarán en decenas de testimonios de vecinos que 
denuncian que la contaminación de Newmont les ha causado desde dolores de cabeza hasta 
tumores, además de haber hecho que la pesca en la zona "prácticamente desaparezca". La 
compañía Newmont se enfrenta a una gran cantidad de acusaciones en sus operaciones en los cinco 
continentes. Pero se trata de la primera vez que la mina de oro más grande del mundo se enfrenta a 
cargos por problemas medioambientales y una de las pocas veces que Indonesia lleva a juicio a una 
gran multinacional. (RN, MA), EP, 04/08/05. 

 
 

 
 

SELLO TEXTIL: El Instituto Tecnológico Textil (Aitex), que engloba a 850 empresas asociadas pone 
en marcha el certificado ‘Made in Green’ como certificación ecológica y social de carácter 
internacional, que garantiza que el artículo textil no contiene sustancias nocivas para la salud y ha 
sido fabricado respetando el medio ambiente y los derechos universales de los trabajadores (según 
la OIT). (DL, MA), COMFIA.Info, 26/09/05. 
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Empresa, desarrollo y pobreza 
 

ESTUDIO DE CASO: En este informe conjunto de Oxfam GB, Novib y Unilever se presenta el 
análisis del impacto, positivo y negativo, de Unilever sobre la pobreza en Indonesia. Para consultar el 
informe completo: [PDF] "Exploring the Links Between International Business and Poverty Reduction: 
A Case Study of Unilever in Indonesia". (DH), Oxfam GB, 01/09/05. 
 
INFORME: El WBCSD publica el informe ‘Business for Development’ en el que se muestra cuál 
puede ser la contribución de la empresa al desarrollo. Más información en: ‘Business for 
Development - Business solutions in support of the Millennium Development Goals’. (DH), WBSCD, 
14/09/05. 

 
INFORME SOBRE EMPRESA Y POBREZA: IBLF publica un informe que resume el symposium 
dedicado al papel de la empresa en la reducción de la pobreza. Se puede consultar en: 
www.iblf.org/csr/csrwebassist.nsf/content/f1d2b3waa4.html. (DH), IBLF, 03/08/05. 
 
CONTRAPUNTO: Social Watch lanza su Informe Anual 2005 ‘Rugidos y Murmullos. Género y 
Pobreza: Más Promesas que Acciones’, en el que presenta dos nuevos índices para medir el 
desarrollo social y demuestra que las metas planteadas por los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
para el año 2015 no se cumplirán. Más información en: <http://www.socialwatch.org/es/portada.htm>. 
(DH), Social Watch, 01/09/05. 
 
DOSSIER ESPECIAL SOBRE ‘EMPRESA Y DESARROLLO’: FT publica el 14 de septiembre un 
dossier especial sobre ‘Empresa y desarrollo’ en el que se recogen casos de buenas prácticas sobre 
el tema. (DH), IBLF, 03/08/05. 
 
TRABAJO DECENTE Y ODM: Este kit de información vincula el concepto de trabajo decente, 
desarrollado en el marco del Programa de Trabajo Decente de la OIT, con los ocho objetivos de 
desarrollo del milenio (ODM). Más información 
en:<http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/exrel/mdg/briefs/index.htm>, (DL, DH), OIT, 01/09/05. 
 

 

Las iniciativas del mes 
 
Empresa, desarrollo y pobreza 

BANCO SOLIDARIO: Este banco llega a más del 60% de la población económicamente activa del 
Ecuador que no tiene acceso a la banca tradicional. Se trata de un banco de micro finanzas que 
ofrece créditos para microempresas y diferentes productos para sus clientes principalmente 
emigrantes o trabajadores del sector rural. Su misión es reducir la pobreza satisfaciendo las 
necesidades de los segmentos de mercado que enfrentan barreras para acceder al sistema 
financiero tradicional. (DH, RSE), EP, 02/08/05. 

COMUNIDADES LOCALES: La empresa minera Xstrata Copper lleva a cabo en Perú el proyecto 
'Las Bambas' por el que se propicia la participación y el liderazgo de las comunidades campesinas en 
el desarrollo sostenible de su región a través de más de cinco proyectos. El primero de los proyectos 
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ha creado un Centro de Capacitación donde los vecinos de la zona se forman en temas de 
hostelería. Gracias al segundo proyecto, los vecinos de las comunidades cercanas pueden acceder a 
puestos de trabajo a través de proyectos de desarrollo comunal como es el mantenimiento de 
carreteras, colegios, construcciones o supervisión de proyectos productivos. El tercer proyecto 
consiste en la instalación de piscifactorías orientadas a mejorar los índices de nutrición local en una 
etapa inicial, y permitir nuevos mercados, como el abastecimiento a la población. Un cuarto proyecto 
comprende la creación de pequeños productores que lleguen a cultivar productos de alta calidad, que 
puedan ser debidamente certificados y comercializados. Por último, el quinto proyecto busca 
construir un vivero de hasta dos hectáreas de extensión para el cultivo de hortalizas, que se 
destinarán al abastecimiento de la población. Esta iniciativa permites el acceso de la población a una 
mejor alimentación, servicios de salud, educación y agua potable. (DH, IND), EP, 14/09/05. 

INNOVACIÓN Y ODM: Lumpy’nut es un producto a base de cacahuete que, producido por la 
empresa francesa Nutriset, supone un innovador recurso muy eficaz para tratar la malnutrición infantil 
en países en vías de desarrollo ya que no necesita preparación, ni dilución, ni cocción. (DH), 
Novethic, 24/08/05. 
 

Otras iniciativas 

CONSUMO RESPONSABLE: La consultora de formación Nanfor Ibérica impartirá cursos a 4.000 
vendedores de electrodomésticos con la finalidad de que aprendan a concienciar a los futuros 
compradores sobre las técnicas de consumo responsable y de ahorro de energía eléctrica. (MA), EP, 
27/09/05. 

DERECHOS DE LA MUJER: Calvert lanza el primer código de conducta ‘The Calvert Women’s 
Principles’ con directrices e indicadores exclusivos sobre la cuestión de género dirigidos a empresas. 
Para más información, véase: http://www.calvert.com/womensPrinciples.html. (DH, DL), UN, 

NEUMÁTICOS: Los cinco principales fabricantes e importadores de neumáticos presentes en el 
mercado español (Bridgestone, Continental, Goodyear-Dunlop, Michelin y Pirelli) constituyen la 
primera sociedad en España para la gestión de la recogida y recuperación de neumáticos fuera de 
uso. La creación de Signus Ecovalor nace de la exigencia de los productores de adaptarse al 
próximo marco jurídico que la administración central y las Comunidades Autónomas establecerán en 
el marco de la Directiva sobre vertido de 1999. Ésta prohíbe la colocación de neumáticos en 
vertederos a partir de julio de 2006. (MA), ComunicaRSE, 10/08/09. 
 
 
 

Empresa y derechos humanos en los foros 
internacionales 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: La ONU y la OEA aún no han alcanzado un acuerdo 
para aprobar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, tras más de una década de 
negociaciones. Los participantes que forman este foro de debate son los Gobiernos y los líderes de 
las comunidades indígenas. Los temas en los que mayores desencuentros se producen entre los 
negociadores han sido los que tienen que ver con la territorialidad, así como el de los derechos 
colectivos y la libre determinación de los pueblos. (IND), EP, 24/08/05. 

DISCRIMACIÓN POR GÉNERO: El secretario general de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), Kofi Annan, advierte de que todavía se siguen manteniendo los estereotipos que mantienen a 
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las mujeres alejadas de determinados puestos de trabajo, a pesar de que han aumentado las 
oportunidades de este colectivo. (DH, DL), ComunicaRSE, 03/08/05. 

GRI: Para octubre de 2006 está prevista la aparición de la Tercera Generación de directrices de GRI, 
mucho más ampliadas y mejoradas, más sencillas de utilizar y más universales. (RSE), EP, 14/09/05. 

NACIONES UNIDAS: El Prof. John Ruggie es nombrado Representante Especial sobre la cuestión 
de los derechos humanos y de las empresas transnacionales y otras empresas con el objetivo de 
identificar normas de responsabilidad empresarial; especificar el papel de los Estados en la 
regulación efectiva de la función de las empresas, incluso por medio de la cooperación 
internacional; investigar y aclarar conceptos como "complicidad" y "esfera de influencia"; preparar 
materiales y metodología para realizar evaluaciones del impacto en los derechos humanos de las 
actividades empresariales, y compilar un compendio de las mejores prácticas de los Estados y las 
empresas. El Prof. Ruggie es profesor de la School of Government de la Universidad de Harvard y 
Consejero especial del Secretario General de Naciones Unidas para el Global Compact. (DH), UN, 
28/07//05. 
 
PARTENARIADO NACIONES UNIDAS – EMPRESA: En el informe A760/214 de 10 de agosto de 
2005, el Secretario General de Naciones Unidas establece una serie de criterios para fortalecer las 
alianzas de esta organización con entidades empresariales de cara a la consecución de los ODM. 
Para consultar el texto completo, véase: [PDF] ‘Intensificación de la cooperación entre las Naciones 
Unidas y todos los colaboradores pertinentes, en particular el sector privado’. (RSE, DH), UNNews, 
10/08/05. 

 
PNUMA (NACIONES UNIDAS): Una nueva guía elaborada por el Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), sobre producción y consumo sostenible  alerta sobre los riesgos 
de los nuevos estilos de vida y sus impactos para el Medio Ambiente. (MA), UN y Responsables.Biz, 
22/09/05.  

 La liberalización del comercio puede provocar impactos negativos en los países en vías de 
desarrollo si no se tiene en cuenta el Medio Ambiente, según advierte el PNUMA basándose en seis 
estudios hechos en el sector del arroz. (MA, DH), EP, 21/09/05. 

TURISMO SOSTENIBLE: La Organización Mundial del Turismo (OMT) y el PNUMAse unen en la 
publicación Hacer turismo más sostenible: una guía para hacer política para ofrecer directrices que 
ayuden a los países a promover un turismo sostenible a fin de evitar en la medida de lo posible dañar 
al Medio Ambiente y a las comunidades locales que se puedan ver afectadas. (MA, DH), EP, 
08/09/05. 

UE - CHINA: La UE firma con China un primer Protocolo de Colaboración por cuatro años que 
establece una vía de diálogo y de asistencia técnica sobre la cuestión del empleo, del derecho al 
trabajo, del diálogo social y de la responsabilidad social empresarial en este país. (RSE, DH), DG 
Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, 22/09/05. 
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Para recordar: 
 
ALGODÓN: IDEAS y Observatorio de Corporaciones Transnacionales publican una investigación 
que analiza la situación del cultivo en todo el mundo haciendo especial énfasis en las condiciones 
laborales y de salud de los trabajadores, así como los impactos que dicho cultivo genera sobre el 
medio ambiente y otra sobre el cacao. Más información en: 
<http://www.ideas.coop/html/OCTboletin8.htm> y 
<http://www.ideas.coop/html/Bolet%EDn%209_actualizaci%F3n%20cacao.pdf>, (DL, MA), Ideas, 
10/08/09. 
 
DERECHOS LABORALES: La OIT publica "Rules of the game: a brief introduction to International 
Labour Standards", una guía práctica para conocer los estándares laborales a través de las 
convenciones y las recomendaciones de este organismo. (DL), OIT, 02/09/05. 
 
GRI: El Global Reporting Initiative (GRI) lanza la guía para la pequeña y mediana empresa En cinco 
pasos en castellano para que las PYMEs puedan elaborar más fácilmente memorias de 
sostenibilidad. (RSE), EP, 27/09/05. 
 
GRUPOS DE INTERÉS: AccountAbility lanza el borrador de un nuevo estándar que medirá el 
compromiso con los grupos de interés. El mismo llevará por nombre AA1000SES y va a ser el 
primero de categoría internacional en su tipo. El estándar posee un marco de trabajo abierto y ofrece 
una guía práctica para diseñar, implementar y asegurar la calidad del compromiso de los grupos de 
interés. (RSE, DH), ComunicaRSE, 22/09/05. 
 
UE: La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo lanza un portal en Internet con el 
objetivo de satisfacer las necesidades de información en materia de seguridad y salud laborales. El 
mismo ofrece una sección de buenas prácticas en la que se muestran casos que se pueden llevar 
fácilmente a la práctica en los centros de trabajo.  
La dirección del sitio Web es: <http://osha.eu.int>. (DL), ComunicaRSE, 20/09/05. 
 
 
 

 

 

Global Responsibilities: Who Must Deliver on Human Rights?
Andrew Kuper (Ed). 

Este libro del Carnegie Council examina a través de las aportaciones de 
ilustres pensadores las posibles respuestas a la pregunta de quién es 
responsable ante cuestiones de derechos humanos.                                         
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