
 

EDHITORIAL  
 

El Foro Económico Mundial concluyó su reunión anual en Davos con el compromiso de los 
líderes empresariales de conseguir las Metas del Milenio. La adopción de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) constituyó una promesa sin precedentes de los dirigentes 
mundiales para promover la lucha contra la pobreza, las libertades y el desarrollo de las 
sociedades más excluidas. Según palabras de Amartya Sen, la pobreza no es una cuestión 
de escasos ingresos sino que reside en la dificultad de desarrollar las propias ‘capacidades’. 
Lo cierto es que la pobreza extrema es hoy una realidad para más de 1.000 millones de 
adultos y niños.  
Junto a los Estados, las empresas pueden y deben jugar un papel activo para contribuir a 
alcanzar estos objetivos, no sólo porque puede beneficiarles la estabilidad económica, social 
y política que conlleva niveles bajos de pobreza, sino porque son agentes que, por su 
actividad, tienen el poder de promover o por el contrario poner barreras infranqueables al 
desarrollo de muchas de estas ‘capacidades’. Creando empleo respetuoso con los derechos 
laborales, fomentando no sólo la igualdad de género sino también el empoderamiento de la 
mujer en los países en vías de desarrollo, apostando con fuerza por una salud universal y 
accesible a los que no disponen de recursos, garantizando la sostenibilidad del medio 
ambiente o el acceso a servicios básicos de agua y energía a los sectores más 
empobrecidos, las empresas tiene un papel primordial que jugar. El sector privado español 
no puede dejar de unirse a este nuevo pacto social mundial a favor del desarrollo humano en 
el que todos tenemos mucho que ganar pero también mucho que perder si permanecemos al 
margen. La capacidad, la tecnología y la innovación que impregnan las acciones 
empresariales pueden facilitar las condiciones adecuadas si van de la mano del respeto a los 
derechos humanos. Es más, la empresa responsable es aquella que afrontará su 
contribución a la lucha contra la pobreza no sólo con visión estratégica sino aprendiendo a 
gestionar cómo su papel ya no se limita hoy en día a dar cuentas a sus accionistas sino al 
conjunto de los habitantes de un mundo globalizado. Promoviendo el desarrollo tanto en la 
práctica empresarial cotidiana como a través de un lobby responsable, la empresa 
comprometida con los ODM apostará por el capital humano y el crecimiento económico, 
sostenido y sostenible, situando en el centro de su estrategia empresarial a las personas y al 
desarrollo de sus ‘capacidades’. El reto está ahí. El potencial del sector privado es enorme y 
las alianzas entre los diferentes actores pueden ser oportunidades reales para conseguirlo.
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Lo más destacado del mes en un minuto: 
 España: Caja Navarra, es la primera caja que se adhiere a los Principios de Ecuador. 
 América Latina: El Grupo ING holandés retira un crédito para la construcción de una fábrica 

de celulosa en Fray Bentos (Uruguay) por ser contrario a los Principios de Ecuador. 
 Derechos Humanos y RSE: Google censura sus contenidos en China por presión del 

Gobierno y no permitirá búsquedas de palabras como ‘derechos humanos’ o ‘democracia’. 
 Recursos naturales: Bajan las acciones de FreePort McMoRan por sospechas de pagos 

irregulares a las fuerzas armadas en Indonesia por servicios de protección de sus instalaciones. 
 Medio ambiente:  Dexia Crédit Agricole abonará a los empleados que utilicen el transporte 

público el 50% de su importe para promover el desarrollo sostenible. 
 Buenas prácticas: Sectores farmacéutico,  alimentación y motor. 
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AYUDA HUMANITARIA: Repsol YPF decide no regalar ningún obsequio las pasadas navidades y 
dedicar el dinero que hubiera invertido en ello (150.000 euros) a 12 proyectos de ayuda humanitaria 
de nueve países diferentes en los que la compañía está presente, según informa la empresa. La 
ayuda humanitaria se canalizará a través de una docena de organizaciones sin ánimo de lucro. 
(RSE), EP, 03/01/06. 

BRECHA DIGITAL: Sun Microsytems Ibérica donará software a la entidad pública empresarial 
'Red.es', adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para sus proyectos orientados a 
reducir la brecha digital en España. Con estas donaciones, 'Red.es' tendrá la posibilidad de instalar 
los programas Java Desktop System, StarOffice 8 y la plataforma Java en cada uno de los 
ordenadores incluidos en este proyecto. El objetivo de la compañía es ayudar en la promoción de la 
educación y la integración de los colectivos desfavorecidos en la sociedad de la información. (DH, 
RSE), EP, 23/12/05. 

COMPRAS PÚBLICAS: El Ayuntamiento de Barcelona generalizará la exigencia de cláusulas 
medioambientales a las empresas con las que contrate compra de bienes o prestación de servicios, 
como la adquisición de papel reciclado, madera certificada (no procedente de talas ilegales) para 
mobiliario urbano, vehículos poco contaminantes para la flota pública, o ropa ética. (DH, RSE), 
ComunicaRSE, 26/01/06. 

CONCILIACIÓN: Nueve de cada diez personas que abandonan su trabajo por responsabilidades 
familiares son mujeres, según los datos de UGT, que demandó nuevas medidas legislativas para 
hacer posible la conciliación real de la vida personal, familiar y laboral e impulsar la plena integración 
de la mujer al trabajo. (DH, DL), EP, 31/01/06. 

DISCRIMINACIÓN: Una encuesta del CIS revela que en España aún existe una percepción 
"prejuiciosa" con respecto a la población gitana. La Fundación Secretariado Gitano insiste en que 
esta situación hace que los gitanos sufran discriminación laboral o a la hora de adquirir una vivienda. 
En España viven unas 700.000 personas de etnia gitana. (DL, DH), EP, 03/01/05. 

FORO DE EXPERTOS DE RSE: Amnistía Internacional (AI) muestra su inquietud por la falta de 
"metodología de trabajo clara" del Foro para el que, por el momento, no hay fecha establecida de 
próxima reunión. El Foro tan sólo ha cumplido con uno de los ocho temas planteados en su creación. 
Los plazos no se han cumplido porque sólo  para el primer tema (el documento en el que se incluye 
una definición consensuada de lo que es la RSE), el Foro necesitó tres sesiones. Hay ONG que no 
están de acuerdo con la definición acordada, como es el caso de Amnistía Internacional que reclama 
la mención a las Normas de Naciones Unidas para las empresas. (DH, RSE), EP, 13/01/06. 

INMIGRACIÓN: Nace la iniciativa 'Madrid entre dos orillas' con el objetivo de abordar los retos que 
afrontan las empresas en la integración del colectivo inmigrante. Con el apoyo del Fondo Social 
Europeo y la Dirección General de Integración de los Inmigrantes esta iniciativa se desarrollará a 
través de estudios, mesas de trabajo, así como  publicaciones y todo tipo de tareas de 
sensibilización. (DH, RSE), EP, 05/01/06. 
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NORMAS DE ONU: Amnistía Internacional entabla conversaciones con algunos de los siete grupos 
industriales más grandes en España para que asuman las Normas de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas 'como política de empresa' y que sus actuaciones en esta materia puedan ser 
auditadas externamente. De los siete grupos (El Corte Inglés, Inditex, Santander, BBVA, Telefónica, 
Repsol, Endesa, Gas Natural, La Caixa, y Grupo Mondragón) las conversaciones con el Grupo 
Mondragón son las más avanzadas. (DH, DL), AI, 17/01/06.
 
PRINCIPIOS DE ECUADOR: Caja Navarra se adhiere a los Principios de Ecuador por lo que se 
compromete a incorporar criterios ambientales y sociales en su política de concesión de préstamos 
para proyectos de importes superiores a 50 millones de dólares. De este modo, la entidad clasificará 
estos proyectos en tres categorías según su riesgo ambiental o social y pedirá que se tomen una 
serie de medidas de precaución de acuerdo con cada umbral de riesgo. (DH, RSE), 
Responsables.biz, 20/01/06. 
 

 
 

 
 
ESPAÑA – BOLIVIA: El recién electo presidente de Bolivia, Evo Morales, anuncia que su país va a 
ejercer el derecho de propiedad sobre sus recursos naturales. Morales afirma que los recursos 
naturales no deben estar sólo en manos privadas, y ofrece fórmulas de colaboración entre el Estado 
y las empresas. El discurso dejó muchas incógnitas por resolver, pero ha sido bien recibido por la 
CEOE. Petrobras se ha mostrado ya dispuesta a dar entrada a la estatal Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos. De momento, Repsol, que controla la tercera parte de las reservas de gas del 
país (las segundas de Suramérica tras las venezolanas), no ha llegado a ningún acuerdo de estas 
características. (RN), Elpaís, 05/01/06. 
 

 
 

 
 
MEDIO AMBIENTE: El Ayuntamiento de Peligros, en Granada bonifica fiscalmente a aquellas 
personas que adquieran vehículos con motores eficientes y poco contaminantes, como los motores 
híbridos, Gases Licuados de Petróleo (GLP), eléctricos o de hidrógeno. La bonificación consiste en 
una reducción del 75% del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica durante los tres primeros 
años desde su matriculación. (MA), EP, 02/01/05. 

 
 
 

 
 
COMERCIO JUSTO: La ONG Intermón Oxfam aumentó el pasado mes de diciembre en un 95% sus 
ventas de café de comercio justo respecto a las cifras de ventas del mismo periodo de 2004, según 
su Boletín de Noticias. (COM), 09/01/06. 
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INFORME SOBRE RSE: Un informe, elaborado por Accountability y con la colaboración de la 
fundación chilena PROhumana, analiza por segunda vez las experiencias de RSE en 83 países y 
concluye que la práctica responsable de negocios es un factor decisivo para las economías de 
países en vías de desarrollo En Latinoamérica, los países mejor evaluados son Chile y Costa Rica. 
(RSE, DH), EP, 19/01/06. 

DERECHOS LABORALES: Las empresas transnacionales en América Latina "llevan a cabo una 
política que cuestiona, reduce y elimina los derechos individuales y colectivos de los trabajadores", 
según el sindicato CC.OO. Estas empresas, además, "se aprovechan de la desregulación", lo que 
está provocando "la desestructuración de la unidad empresarial como consecuencia de las 
descentralización administrativa", apunta el sindicato. (DL), EP, 02/01/06. 

 
 

 
 
ARGENTINA: La situación laboral de la mujer no mejora pese a la baja del desempleo en Argentina 
en los últimos tres años. Sólo el 57% de las mujeres está en el mercado de trabajo, mientras que 
entre los hombres la participación llega al 87%. Las mujeres que trabajan como asalariadas ganan un 
35% menos que los hombres, a igual nivel de educación. De las mujeres que consiguieron un trabajo, 
el 46% trabaja “en negro”. (DL), ComunicaRSE, 25/01/06. 

 Un documento de trabajo del PNUD resume los avances realizados por 44 empresas en el 
cumplimiento de los principios del Pacto Global en el país. Argentina (77 empresas reportando 
avances) se coloca como el segundo país con mayor cantidad de informes presentados al Pacto 
Mundial sólo superado por Francia (que tiene 197 empresas reportando avances). El total de 
empresas que presentaron COP a nivel global es de 864. Francia (197); Argentina (77); España (70); 
Reino Unido (46); Brasil (45); India (43); Panamá y Suecia (24); Italia (22); Suiza (17); Canadá (13); 
Australia (11); Chile (8). (DH), ComunicaRSE, 25/01/06. 

 Un monitoreo realizado por la Plataforma Argentina de Organizaciones de la Sociedad Civil por la 
RSE revela que las empresas argentinas no están acostumbradas a informar sobre los compromisos 
que asumen y cada una tiene sus propios parámetros para cumplir con los principios del Pacto 
Global. (DH, RSE), Poder ciudadano, 26/01/06. 

 Movistar informa de que, junto con el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la 
UNESCO, realizará una investigación sobre la problemática del trabajo infantil en Argentina como 
parte de su programa de escolarización. Según datos oficiales, alrededor de un 7% de los chicos de 5 
a 14 años de edad que viven en áreas urbanas trabajan fuera del hogar, ganan propinas o ayudan 
habitualmente en el trabajo a familiares o vecinos. (DL), ComunicaRSE, 28/12/05. 

 
BRASIL: La ONG Terra de Directos publica un informe en el que denuncia la existencia de 
servidumbre en las plantaciones de tabaco en Brasil. (DL), ESCR-copr-account, 26/01/06. 

 Por lo menos 11 trabajadores murieron en los dos últimos años por causas relacionadas o 
agravadas por el agotamiento y las malas condiciones de trabajo en los cañaverales, según un 
informe de la Plataforma Brasileña de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturas 
(DHESC), una red de organizaciones de la sociedad civil. (DL), IPS, 13/01/06. 

 La Agencia de Medio Ambiente de Brasil concede una licencia provisional para pavimentar la 
autopista que cruzará de norte a sur la selva amazónica a lo largo de unos 1.800 kilómetros. El 
proyecto estaba inacabado. A los lados de la carretera, se han instalado agricultores, propietarios de 
ranchos y granjas y empresarios madereros, que han talado los árboles para vender la madera y 
poder tener grandes y vastos pastos para plantar soja, el cultivo más rentable actualmente en Brasil. 
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La ONG Greenpeace estima que el 90% de la tala de árboles que se realiza en el Estado brasileño 
de Pará, al norte del país, se realiza de forma ilegal. (MA), EP, 03/01/06. 
 
COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS: Sindicatos colombianos acusan a Coca-Cola de violar el derecho 
de asociación de los trabajadores de la compañía en Colombia y de colaborar con grupos 
paramilitares en lo que han denominado como "una campaña de persecución" contra afiliados, según 
recoge el boletín COMFIA. Las denuncias presentadas por el sindicato colombiano ya han provocado 
la ruptura de numerosos contratos de ventas y distribución de varias universidades de Estados 
Unidos, Europa y Canadá con el fabricante de refrescos. (DL, DH), EP, 13/01/06. 

 Los responsables de la gerencia de la Universidad de Michigan (Estados Unidos) prohíben en 
todas las dependencias y sedes de la institución académica la venta de Coca-Cola por presuntos 
vínculos con grupos paramilitares en Colombia. La Universidad ha dicho que sólo renovará los 
contratos con Coca-Cola "condicionalmente" si la empresa realiza una auditoría independiente y 
desarrolla un plan correctivo. El contrato que perderá la empresa es de unos 1,4 millones de dólares 
(1,2 millones de euros). El principal sindicato de Colombia apoya esta decisión ya que acusa a la 
empresa de violar los derechos humanos y sindicales en este país a través de supuestos contactos 
con paramilitares para acosar y amenazar a líderes sindicales. En un comunicado publicado en su 
página de internet, Coca-Cola rechaza los cargos y asegura que ha sido un miembro "ejemplar de la 
comunidad empresarial" en Colombia. (DH, RSE, DL), EP, 02/01/06 y 03/01/06. 

 

 
www.businessweek.com/magazine/content/06_04/b3968078.htm

 
EL SALVADOR: En los últimos tres años, el sector azucarero afirma haber retirado de los campos de 
cultivo de caña a por lo menos 3 mil niños, lo que representa un 60% menos de menores trabajando. 
Según cifras de la Asociación Azucarera, en 2002 había un promedio de 5 mil niños y, en los últimos 
años, rescataron a unos 14 mil niños de las “peores formas de trabajo”. (DL, DH), ComunicaRSE, 
26/01/06. 

HONDURAS: Naciones Unidas recoge en un libro 60 experiencias de camino al desarrollo en 
Honduras, después de seis meses recorriendo el país en busca de ideas innovadoras y exitosas 
relacionadas con la educación, la igualdad de género, la salud materna, el medio ambiente o el sida. 
Los proyectos seleccionados son actuales, innovadores, efectivos; han logrado un fuerte impacto en 
la comunidad local, son sensibles a la equidad de género y pueden ser replicables a otras regiones 
del mundo. Entre las propuestas recogidas hay numerosos casos de RSE, de intercambio entre 
agentes, y otros en los que el voluntariado desempeña un importante papel. (DH), EP, 25/01/06. 

MÉXICO: Recientes protestas contra la construcción de una presa en la región de Dos Arroyos, en el 
estado mexicano de Acapulco (sur) se saldaron con ocho personas heridas durante los 
enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Los detractores del proyecto defienden que para 
construir la presa "será necesario inundar las zonas de cultivos de las comunidades locales que 
dependen de la agricultura", según informa Corporate Action Network. (DH, MA), 26/12/05. 

 Petróleos Mexicanos (Pemex) anuncia que se sumará al Pacto Mundial. Se prevé que entre 2.000 
y 3.000 de sus proveedores se sumen también a esta iniciativa. (DH), EP, 05/01/06. 

NICARAGUA: La sede de Shell en Managua (Nicaragua) es tomada por agricultores de plantaciones 
bananeras afectados por el pesticida 'Nemagón', un producto tóxico al que estuvieron expuestos y 
que creó y distribuyó esta compañía y otras dos: Dow Chemical y Standard Fruit Company (conocida 
en Estados Unidos como Dole Food Company). Los afectados celebran la decisión de la justicia de 
someter a la compañía a un embargo técnico hasta que pague las compensaciones económicas 
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pendientes a estas víctimas. Según recoge 'El Nuevo Diario' de Managua, se trata de una resolución 
judicial "histórica", cuya ejecución obligará a la compañía petrolera a pagar a los afectados más de 
500 millones de dólares (415 millones de euros). Cualquier producto que posea esas marcas 
necesita la autorización de un juez para poder ser comercializado. El gerente de Shell Nicaragua, 
Mauricio Aranda, se mostró "sorprendido" por la decisión judicial. (DL, MA), EP, 17/01/06. 

REPÚBLICA DOMINICANA: Trece organizaciones públicas y privadas nacionales e internacionales 
suscriben un convenio por el que se crea el primer organismo de fomento de la RSE en el país, que 
velará por el desarrollo de “programas, proyectos y acciones que conduzcan a la ampliación de la 
práctica de la RSE en el sector empresarial dominicano, con apoyo de políticas públicas que la 
favorezcan”. (RSE), ComunicaRSE, 26/01/06. 
 
 
 

 
 
ARGENTINA – URUGUAY – PAÍSES BAJOS: El Gobierno argentino podría recurrir al Tribunal 
Internacional de La Haya para pedir que intervenga en el conflicto que mantiene con Uruguay. (RN, 
MA), EP, 26/01/06. 

 El gobierno uruguayo rechaza la posibilidad de modificar a petición de Argentina el sistema de 
blanqueo que utilizarán las empresas responsables de los proyectos en el proceso de blanqueo del 
papel. (RN, MA), EP, 24/01/06. 

 La Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial continúa el proceso de consultas 
sobre el borrador del Estudio de Impacto Acumulado Social y Ambiental de dos plantas de celulosa, 
en la provincia de Entre Rios, a cargo de la empresa española ENCE y de la finlandesa Botnia. (RN, 
MA), EP, 23/01/06. 

 El gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, Jorge Busti, afirma que la instalación de las 
dos plantas papeleras "violenta de manera sistemática el derecho a la vida". (RN, MA), EP, 14/01/06. 

 Uruguay rechaza la propuesta del Gobierno argentino de reinstalar en otro lugar las dos plantas 
productoras de celulosa que se construyen Fray Bentos. (RN, MA), EP, 11/01/06. 

 El grupo ING holandés, que debía proveer con un crédito la inversión de una fábrica de celulosa 
en Fray Bentos (Uruguay) responde a la denuncia de CEDHA con relación a los Principios de 
Ecuador afirmando que no financiará ningún proyecto que no cumpla con estos principios. Su 
financiación dependerá de las conclusiones del Comité Técnico creado por Argentina y Uruguay al 
respecto. Si el Gobierno de Argentina desaprueba el proyecto, como es el caso ahora, el grupo 
bancario ha anunciado que no facilitará la inversión financiera pertinente. El Centro de Derechos 
Humanos y Ambiente (CEDHA) había presentado en diciembre una denuncia al grupo ING de 
Holanda, por falta de cumplimiento y supuestas violaciones de los Principios de Ecuador. Estos 
principios obligan a respetar determinadas salvaguardas sociales y medioambientales dictadas por la 
CFI. (RN, MA), CEDHA, 05/01/06. 
 
BOLIVIA: Tras fuertes presiones, la empresa de capital español Aguas del Tunari abandona la 
demanda de 25 millones de dólares que reclamaba al gobierno de Bolivia en concepto de daños por 
la ruptura del contrato del servicio público de agua de Cochabamba (Bolivia). El gobierno de Bolivia 
firma así un compromiso de compraventa de acciones con la empresa que pone fin al proceso de 
arbitraje iniciado por el consorcio AdT en contra del Estado boliviano delante del Centro de  Solución 
de Controversias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Este acuerdo amistoso 
permitirá al Estado boliviano comprar por 2 bolivianos (unos 20 céntimos de euro) el 80% de las 
acciones del consorcio Aguas del Tunari y resolver un proceso legal que ha durado casi 4 años. 210 
organizaciones y personalidades de todo el mundo exigieron el año pasado al consorcio Aguas del 
Tunari que desistiera de continuar con la demanda de indemnización de 25 millones de dólares 
presentada delante del órgano de arbitraje del BM y respetara el derecho al agua de la población 
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boliviana. Además de Bechtel Corporation, la empresa española Abengoa S.A. posee el 25% del 
capital social del consorcio Aguas del Tunari (DH), ODG, 20/01/06. 
 
CHILE – ARGENTINA: La compañía minera canadiense Barrick Gold, la mayor productora de oro del 
mundo, anuncia que espera iniciar su proyecto de construcción de una explotación a cielo abierto 
('Pascua Lama') en la frontera entre Chile y Argentina el próximo mes de septiembre, pese a que 
continúan las protestas de las comunidades locales y ONG ecologistas al ser necesario trasladar 
grandes bloques de hielo (glaciares) con un fuerte impacto ambiental. La compañía asegura también 
que finalmente "sólo se moverá la mitad del hielo originalmente previsto". (RN, MA), EP, 26/01/06. 
 
 

 

BRASIL: La compañía finlandesa fabricante de pasta para papel Veracel Celulose es multada por el 
Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) a finales de 
diciembre, acusada de "crimen ambiental". Mediante imágenes de satélite y geoprocesamiento, las 
autoridades ambientales verificaron irregularidades en la empresa.  (MA), EP, 24/01/06. 

COLOMBIA: Un derrame de petróleo de Ecopetrol es detectado en el suroeste de Colombia como 
resultado de la avería de una válvula abierta de forma ilícita para robar petróleo. Según informaron 
fuentes oficiales hubo una fuga que afectó a varios afluentes que desembocan en el río Goelmanbí. 
(MA, RN), EP, 26/12/05. 

CHILE: Pese a que faltan casi dos años para que se ponga la primera piedra del megaproyecto 
hidroeléctrico de Endesa Chile en el Puerto de Aisén, en la Patagonia chilena, empresarios del sector 
salmonero de la zona lanzan la voz de alarma por el "nefasto impacto ambiental" que provocaría este 
proyecto, que contempla construir cuatro centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua, en una 
zona considerada 'clave' en la expansión de la industria salmonera nacional, según informa el Boletín 
del PNUMA. (MA), EP, 16/01/06. 

 Unos 30.000 pescadores podrían perder su fuente de trabajo por la contaminación de la empresa 
Celulosa Arauco y Constitución (Celco), según afirma la Confederación Nacional de Federaciones de 
Pescadores Artesanales de Chile (Confepach) que representa a más de 50.000 pescadores chilenos. 
A pesar de reconocer la importancia del desarrollo en Chile de actividades productivas, mineras, 
forestales o agrícolas, esta organización afirma que éstas se deben hacer con mucho cuidado por el 
impacto medioambiental que puedan producir. (MA, DH), EP, 10/01/06. 

ECUADOR – JAPÓN: La ONG Acción Ecológica denuncia la práctica "agresiva" de adquisición de 
extensiones de terreno de la empresa Eucapacific (Eucalyptus Pacífico, S.A) en la provincia 
ecuatoriana de Esmeraldas (noroeste), donde se está especializando en la plantación de esta 
especie de árboles utilizados fundamentalmente para elaborar pasta de papel y con fuertes impactos 
en el medio ambiente.  Esta empresa, creada a finales de 2000 para desarrollar un gran proyecto de 
plantaciones de eucalipto en esta zona, está formada por cuatro grandes compañías japonesas; 
Mitsubishi Paper Mills, Sumitomo Corporation, Electric Power Development, Environmental 
Engineering Service y Waltz Internacional. El objetivo de este conglomerado de empresas, que 
recibió un préstamo por parte del Gobierno japonés por valor del 80% del proyecto, es producir pulpa 
de papel a gran escala a partir de los eucaliptos, cuya madera será transformada en astillas en el 
puerto de Esmeraldas para después ser exportada a Japón donde se las convertirá en celulosa y 
papel. (MA), EP, 26/12/05. 

MÉXICO: Petróleos Mexicanos (Pemex) se comprome a indemnizar a 23.000 de los 100.000 
afectados por sus operaciones a partir del próximo 15 de febrero. Miles de campesinos bloquean las 
instalaciones de la empresa en al menos siete municipios mexicanos como medida de presión para 
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conseguir que la empresa les indemnice por los daños ocasionados, según informa el diario 'La 
Jornada'. Esta decisión se produce una semana después de que la empresa decidiera adherirse al 
Pacto Mundial. (MA, RN), EP, 12/01/06. 

URUGAY: El Gobierno anuncia su intención de elaborar y distribuir entre los turistas que acudan al 
país folletos informativos en los que darán una explicación justificada de las razones técnicas para 
apoyar el proyecto de construcción de dos plantas papeleras de las empresas española y finlandesa 
ENCE y Botnia en Fray Bentos (provincia de Entre Ríos), y junto al Río Uruguay, compartido con 
Argentina. (MA, RN), EP, 10/01/06. 
 

 

 

BRASIL: La ONG Red de Alerta Contra el Desierto Verde denuncia la acción violenta y unilateral con 
la que la compañía Aracruz Celuluse ha invadido y destruido los poblados indígenas Tupinikim y 
Guaraní, en el estado de Espiritu Santo (sureste). Lo que ha generado la sorpresa en la ONG ha sido 
el hecho de que "había una larga negociación en proceso que involucra a todos los actores del 
conflicto, el Estado, la empresa, los indígenas, la sociedad civil, y con una agenda concreta desde 
finales del año pasado, con relación a una nueva resolución del Ministerio de Justicia que reconoce 
el área como territorio indígena".  Según explica la ONG, esta acción ha tenido como fin "destruir la 
moral de estas comunidades", haciendo desaparecer sus casas y devastando sus cultivos. Los 
líderes indígenas que resistieron, fueron agredidos por la policía. (IND), EP, 26/01/06. 

 

 

CHILE: La Comisión Científico y Técnica del Tribunal Latinoamericano del Agua acepta la demanda 
contra la Planta de la compañía Celulosa Arauco y Constitución (CELCO) por contaminar las 
reservas acuíferas del Río Cruces en Valdivia (Chile), presentada por el movimiento ciudadano 
valdiviano Acción por los Cisnes y por empresarios de Valdivia y otras agrupaciones, según informa 
la prensa local. (TRI, MA), EP, 27/12/05. 

 

 

AMÉRICA LATINA: Según Corporate Accountability International, la industria tabacalera está 
interfiriendo en las políticas de salud pública en varios países de América Latina, e intenta frenar 
regulaciones que cumplan con el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. (COM), 
CAI, 07/01/06.  
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VIH-SIDA: El empresariado internacional está "cada vez más preocupado" por el VIH/sida y el 
impacto que pueda tener en sus actividades. La conciencia sobre el papel positivo que pueden jugar 
los empresarios en la lucha contra esta lacra también va en aumento, según una encuesta realizada 
por el Foro Económico Mundial (WEF). El 46% de los líderes empresariales entrevistados señalaron 
creer que la enfermedad tendrá algún tipo de impacto en sus actividades en los próximos cinco años. 
El Informe revela que la mayoría de las políticas de las compañías con respecto al sida tienen que 
fortalecer los 'apartados' de minimización del estigma, la promoción de la no discriminación, y el 
apoyo a los empleados infectados para que puedan acceder a tratamientos antiretrovirales, mejor 
que centrarse únicamente en la prevención de la enfermedad. Más información en: 
<www.weforum.org/pdf/Initiatives/gbs2006_report.pdf>, (DH, RSE), WEF, 12/01/06.  
 
 
EMPRESA Y DERECHOS HUMANOS: La ONG Global Exchange publica su lista de empresas que 
más abusos han cometido contra los derechos humanos en el 2005. Para más información, véase: 
<www.globalexchange.org/getInvolved/corporateHRviolators.html>. (DH), GlobalExchange, 10/01/06. 

 Las compañías Chevron, Walt Disney y Citigroup han sido señaladas como las empresas más 
irresponsables en materia medioambiental y social del planeta por Pro Natura, la filial de Amigos de 
la Tierra en Suiza y la ONG 'Declaración de Berna'. Chevron recibió el galardón a la 
'irresponsabilidad empresarial' en materia medioambiental por la contaminación de bosques en 
Ecuador (Web de Texaco: <www.texaco.com/sitelets/ecuador/en/>); Walt Disney, por la violación de 
derechos laborales y DDHH en China y Citigroup, por favorecer la evasión fiscal y el blanqueo de 
dinero de corporaciones e individuos, según informa 'IPS News'. (DH), EP, 26/01/06. 
 
 
SECTOR FINANCIERO: La organización NetWerk publica un informe en el que analiza la conducta 
de diversas empresas del sector financiero con respecto a regímenes dictatoriales, abusos a los 
derechos humanos y derechos laborales en el mundo. Más información en: 
<www.netwerkvlaanderen.be/en/files/documenten/campaigns/banksandhumanrights/Were_Do_You_
Draw_The_Line_Nov2005.pdf>. ING ha anunciado que acepta conversar con esta ONG acerca del 
informe. (DH), Netwerk, 01/11/05. 
 
 
PRESIÓN VS. ÉTICA: Según una encuesta de la American Management Association (AMA), la 
presión del Board y los altos directivos para cumplir con objetivos y fechas límite irrealistas es el 
factor que más comúnmente lleva a los empleados a tener conductas poco éticas. La segunda causa 
es el deseo de crecer en la propia carrera; en tercer lugar se ubica la protección de la propia vida 
(RSE), ComunicaRSE, 26/01/06. 

 
 

RSE Y COMPETITIVIDAD: AccountAbility presenta un informe en el que afirma que la RSE se está 
convirtiendo en un tema determinante para la competitividad a nivel nacional y regional. El informe 
presenta casos de estudio que demuestran que muchas industrias están llevando a cabo prácticas 
responsables para resaltar en el mercado y contribuir al crecimiento de sus economías nacionales. 
Además, la investigación presenta dos índices: el Índice de Competitividad Responsable y el de 
Responsabilidad Corporativa Nacional. El primero investiga la relación entre RSE y competitividad. El 
segundo es la primera evaluación mundial del estado de la RSE internacionalmente. El índice evalúa 
a más de 80 países en diferentes temas para poder establecer un ranking (corrupción, libertad cívica, 

9 

http://www.weforum.org/pdf/Initiatives/gbs2006_report.pdf
http://www.globalexchange.org/getInvolved/corporateHRviolators.html
http://www.texaco.com/sitelets/ecuador/en/
http://www.netwerkvlaanderen.be/en/files/documenten/campaigns/banksandhumanrights/Were_Do_You_Draw_The_Line_Nov2005.pdf
http://www.netwerkvlaanderen.be/en/files/documenten/campaigns/banksandhumanrights/Were_Do_You_Draw_The_Line_Nov2005.pdf


 

gobierno corporativo y manejo del medioambiente). Más información: 
<www.resourcesaver.org/file/toolmanager/CustomO16C45F66085.pdf>. (RSE), ComunicaRSE, 
26/01/06. 
 
 

 
 
FRANCIA: Novéthic presenta su estudio ‘Publicación de la diversidad entre las compañías CAC 40’ 
que analiza 4 tipos de discriminación en el ámbito de trabajo: por edad, sexo, discapacidad y origen 
étnico. Los resultados indican que las empresas están empezando a informar sobre estos temas. 
Solamente 6 compañías aprobaron el 60% de los requisitos de la matriz. (RSE, DL), Novéthic, 
22/12/05. 
 
NORUEGA: El Gobierno noruego decide excluir a siete compañías, entre ellas al constructor 
aeronáutico estadounidense Boeing y al grupo tecnológico británico BAE Systems, accionista de 
Airbus, del Fondo de Inversiones de Petróleo del Estado noruego porque desarrollaron o 
contribuyeron a la producción de armas nucleares. (DH), EP, 05/01/06. 

 Las 500 compañías de la bolsa de valores noruega podrían ser obligadas a cerrar si no contratan 
mujeres en sus Consejos de Administración en los próximos dos años, al entrar en vigor una nueva 
Ley del Gobierno que busca la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral. La ley entra 
en vigor a principios de este año después de que las compañías hayan tenido dos años para adoptar 
estas demandas de forma voluntaria. Las empresas estatales también están obligadas a cumplir esta 
ley y ahora cuentan con el 45% de representación femenina en sus consejos. (DH, RSE), EP, 
06/01/06. 
 
REINO UNIDO: El restaurante londinense Hoxton Apprentice, una iniciativa social gestionada por 
profesionales del sector de la hostelería, ofrece a los parados de larga duración y personas en riesgo 
de exclusión, formación y experiencia laboral recibiendo salarios adecuados. Esta experiencia 
culmina con una oportunidad laboral dentro del mismo restaurante. (DL, DH), EP, 26/12/05. 

 En el informe "Flagship or failure?" publicado por Friends of the Earth, Christian Aid y Amnesty 
International UK se denuncia que el Gobierno no consigue poner en práctica un política de RSE y de 
respeto a las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales en sus actividades en el 
extranjero. Para consultar el informe completo, 
<www.foe.co.uk/resource/reports/flagship_or_failure.pdf>. (RSE, DH), FOE, 10/01/06. 
 
SUIZA: Sesenta ONG suizas piden a las empresas farmacéuticas que pongan realmente los 
medicamentos al alcance de los más pobres y prioricen los enfermos antes que los beneficios. (DH), 
Infosud, 01/12/05. 
 
 

 

 
 
ESTADOS UNIDOS: La revista Business Ethics lanza un programa de radio semanal de una hora de 
duración, 'Good company', por radio satélite Sirius dedicado en exclusiva a la responsabilidad social 
empresarial y al desarrollo sostenible. Es la primera revista de Estados Unidos que informa y analiza 
la RSE en sus actividades, (RSE), EP, 10/01/06. 
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BURKINA FASO- FRANCIA: Yves Rocher firma un acuerdo con los ex-empleados de su filial en el 
país, la Gacilienne, cerrada en agosto de 2005 sin preaviso. Las antiguas trabajadoras han 
conseguido, con el apoyo de sindicatos locales (CGT-B), que se reconozcan sus derechos laborales 
y que se tengan en cuenta las malas condiciones salariales y de trabajo en la empresa. (DL), 
Novéthic, 26/01/06. 
 
 

 

STAKEHOLDERS MÁS CREÍBLES: Los Gobiernos son las instituciones más 'creíbles' para los 
'stakeholders', seguidos de las ONG, las empresas y finalmente los medios de comunicación, según 
se desprende de un estudio anual realizado entre un total de 920 líderes de opinión de la región 
Asia/Pacífico de la empresa de investigación Harris Interactive Inc. (RSE), EP, 26/12/05. 

CHINA: El buscador de Internet Google decide acceder a la petición del Gobierno de China y 
censurar finalmente sus contenidos para poder realizar un nuevo portal para el país asiático que 
restringe vocablos como ‘derechos humanos’ o ‘democracia’.  La empresa admite que ha tenido que 
"recortar" sus servicios para satisfacer al Gobierno pero insiste en que, aunque la decisión de 
censurar sus contenidos "fue dura", tendrá más influencia si logra estar presenta en el país que si lo 
boicotea, según informa la cadena BBC. La oferta de correo electrónico, el chat y el servicio de 
'blogs' no estarán disponibles debido a la preocupación de la empresa de que el Gobierno chino 
pueda exigir que revelen información personal sobre los usuarios.  Se estima que el número de 
personas que utilizan los buscadores de Internet en China crecerá de los actuales 100 millones a 187 
millones en sólo dos años. En agosto del año pasado, una encuesta revelaba que Google estaba 
perdiendo su posición en el mercado local con su competidora 'Baidu.com', con base en Beijing. 
(DH), EP, 25/01/06. 

 El 80% de las empresas privadas violan los derechos de sus trabajadores, según se desprende de 
un estudio realizado por el Parlamento del país, cuyo Comité Permanente analizó la implantación de 
la Ley Laboral en siete provincias y municipalidades y supervisó un total de 2.255 empresas 
privadas. En cuatro de cada cinco empresas privadas del país, los patrones se niegan a firmar 
contratos con los trabajadores. La investigación del Parlamento chino no precisa si entre las 
empresas analizadas figuran firmas con capital extranjero. (DL), EP, 04/01/06. 

INDIA – FRANCIA: El Comité de Supervisión del Tribunal Supremo de India bloquea la embarcación 
francesa 'Clemenceau' que estaba siendo remolcada hacia India para su desguace "por transportar 
ilegalmente materiales contaminantes peligrosos", entre ellas, más de 500 toneladas de amianto.  
Las ONG han solicitado al Gobierno francés que haga volver a Francia la embarcación y a las 
autoridades indias que denieguen la entrada del barco al país. Las embarcaciones que contienen 
productos tóxicos como amianto, bifenilos policromados (PCB, por sus siglas en inglés) o metales 
pesados son enviados a países asiáticos como Bangladesh, India, China o Pakistán, según 
Greenpeace, para su desguace. (DL, MA), EP, 09/01/06. 

TAILANDIA – ESTADOS UNIDOS: Médicos sin Fronteras (MSF) advierte de que en caso de que 
Tailandia acepte las propuestas de Estados Unidos sobre la propiedad intelectual (presentadas en el 
marco de las negociaciones que llevan a cabo ambos países con vistas al Tratado de Libre 
Comercio), se pondría en peligro la producción de medicamentos genéricos y, por tanto, el acceso a 
los medicamentos esenciales en Tailandia y el programa nacional para el tratamiento del VIH/sida, 
para 80.000 personas. La Declaración de Doha sobre los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC) y la Salud Pública da prioridad, de forma inequívoca, a la 
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salud pública por encima de la protección a la propiedad intelectual, asegura MSF. (DH, RSE), EP, 
11/01/06. 

 Unas 10.000 personas, según fuentes policiales, inician una semana de protestas contra un 
acuerdo de libre comercio que negocian actualmente Tailandia y Estados Unidos que, a su juicio, 
podría provocar una mayor dificultad de acceso de los medicamentos baratos, debido sobre todo al 
endurecimiento de la legislación en materia de patentes. (DH), EP, 09/01/06. 
 
 
 

 

DIAMANTES: La consultora Calvert Group solicita a los consumidores y mayoristas del mercado de 
los diamantes que presten "especial atención" a su procedencia con motivo de la celebración del Día 
de San Valentín, en el que se incrementan las ventas. La compañía desarrollará estos días un 
programa especial de auditorías para confirmar que los diamantes vendidos estos días no sirven 
para financiar a ningún grupo paramilitar en África, según recoge su boletín. (RN), EP, 27/01/06. 

 

 

ESTADOS UNIDOS: El Departamento de Interior de Estados Unidos anuncia que permitirá la 
explotación petrolera en la zona de North Slope en el norte de Alaska, que cuenta con una rica 
vegetación y con una gran concentración de animales autóctonos, según informa el diario 
estadounidense Daily News. (RN, MA), EP, 13/01/06. 

 El Senado norteamericano bloquea el inicio de la explotación petrolera en la reserva nacional 
ártica de Alaska propuesta por los republicanos. (RN, MA), Novéthic, 05/01/06. 
 
ESTADOS UNIDOS - INDONESIA: FreePort McMoRan anuncia que ha sido investigada por 
agencias gubernamentales estadounidenses por presuntos pagos irregulares a las FFAA de 
Indonesia con el objetivo de que protejan su mina de oro en Indonesia. La empresa, que niega las 
acusaciones, estaría infringiendo la ley estadounidense sobre corrupción. Las acciones de la 
empresa han sufrido bajas desde este anuncio. (RN, DH), Associated Press, 18/01/06. 
 
 
 

 
 
CHAD: La Asamblea nacional aprueba el proyecto de ley que suprime el fondo para las generaciones 
futuras a pesar de la oposición del Banco Mundial. En las condiciones del préstamo para llevar a 
cabo el oleoducto Chad-Camerún, el Gobierno se comprometió a reservar este fondo de 30 millones 
de dólares que ahora será utilizado para subsanar cuestiones de seguridad en el país. El Banco 
Mundial decide suspender el pago de créditos al país por valor de 134 millones de dólares. (RN, DH), 
Irin, 03/01/06. 
 
GHANA: El Gobierno de Ghana y la constructora china Syno Hydro firman un contrato de 500 
millones de dólares (cerca de 410 millones de euros) para la construcción de una presa en la zona de 
Bui (oeste), un proyecto que ha despertado las críticas de los habitantes de las zonas que denuncian 
que la presa provocará graves daños a los animales que residen en el Parque Nacional de Bui, 
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según recoge un artículo del Boletín del Movimiento Mundial por los Bosques tropicales (WRM). (RN, 
MA), EP, 26/01/06. 

 La policía mata a un campesino e hiere a otros tres en el distrito de Brim North cuando pretendían 
exigir una compensación más justa por parte de Newmont Gold Ghana Limited ante la destrucción de 
sus árboles de cacao por parte de la empresa para ejecutar la concesión. Denuncian que son 
habituales los abusos por parte de las fuerzas de seguridad. (RN, DH), Ghana News Agency, 
09/01/06.   

 
NIGERIA: Doce días después del secuestro de cuatro colaboradores de la empresa Royal Dutch 
Shell por parte de grupos armados de la región del Delta del Níger, los secuestradores exigen la 
liberación de líderes de la comunidad Ijaw detenidos actualmente por las autoridades federales, 
según afirma el Mouvement pour l’émancipation du delta du Niger (MEND). Este movimiento ha 
reivindicado el secuestro, efectuado durante el ataque a una plata-forma petrolífera el 11 de enero. 
También se hace responsable de una serie de ataques en los cuales 14 personas al menos murieron 
y otras 11 han desaparecido. (RN, DH), IrinNews, 24/01/06. 
 
 
 

 
 
INDIA: Las protestas contra la construcción de la presa de Theri conllevan el arresto de los vecinos 
de localidades afectadas así como así como detenciones arbitrarias y límites a la libertad de 
circulación. (AG), DowntoEarth, 16/01/06. 

 Desde hace varios meses comunidades locales del Distrito de Jajpur de Orissa, en Kalinga Nagar 
(India) luchan para evitar ser desplazados de las tierras en las que han vivido durante generaciones a 
causa del proyecto siderúrgico de la compañía india Tata Industries (Tata Steel), una empresa con 
un largo historial de desplazamientos de pueblos y expoliación de sus recursos naturales, según 
informa el Boletín del Movimiento Mundial por los Bosques (WRM). (DH, RN), EP, 25/01/06. 

INDONESIA: La demanda contra la minera estadounidense Newmont por contaminar con sus 
actividades de extracción el sistema de distribución de agua de la localidad de Bahía Buyat, en el 
norte de Indonesia, y de provocar el envenenamiento y muerte de varios de sus habitantes, ha sido 
rechazada por los Tribunales indonesios, según informa el boletín 'Ethical Corporation'. Con esta 
decisión, los tribunales dan la razón a la mayor compañía minera del mundo ante las acusaciones 
que denunciaban que la empresa estaba contaminando la zona de Sulewesi. El Tribunal encargado 
del caso decidió que, al existir un contrato entre el Gobierno de Indonesia y Newmont,  debería ser 
analizado por un Consejo de Arbitraje Independiente formado por representantes de la empresa y del 
Gobierno del país. A pesar de esta resolución positiva para los intereses de la empresa, los 
habitantes de las zonas afectadas todavía esperan que se haga responsable a la empresa de las 
muertes de varios habitantes de la localidad de Bahía Buyat. (RN, MA, DH), EP, 05/01/06. 

INDONESIA - ALEMANIA: El proyecto de adquisición y puesta en marcha de una gran planta de 
producción de celulosa de la compañía United Fiber System (UFS) en Kalimantan (Indonesia) recibe 
un duro golpe, tras la confirmación del Deutsche Bank de abandonar sus labores como asesor 
financiero de la empresa, tras un trabajo de casi cinco años cuando fue contratada su filial en 
Singapur para la adquisición de la fábrica de celulosa de Kiani Yertas, en Kalimantan oriental. Este 
hecho se produce tras fuertes presiones ejercidas por grupos ecologistas. (RN, MA), EP, 24/01/06. 
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PAPEL RECICLADO: Un nuevo estudio, a cargo de las ONG Green Press Initiative, Book Tech 
Magazine y Co-Op America, muestra que 4 de cada 5 consumidores están dispuestos a pagar más 
por libros y revistas impresas en papel reciclado. (MA, RSE), ComunicaRSE, 01/01/06. 
 
 

 
 
FRANCIA: Dexia Crédit Agricole abonará a los empleados que utilicen el transporte público el 50% 
de su importe para promover el desarrollo sostenible en una acción que incluye a diversas ciudades 
francesas. (MA), Novéthic, 05/01/06. 
 
 

 
 
ESTADOS UNIDOS: Ford Motor publica un Informe con el fin de dar a conocer las relaciones 
existentes entre sus actividades de negocio y el cambio climático. Más información en: 
<www.business-humanrights.org/Links/Repository/633840/jump>, (MA), EP, 04/01/06. 

  Organic Bouquet aboga por la creación de una ley estatal en el país que permita solamente el 
cultivo de plantas orgánicas. Las flores orgánicas son cultivadas sin pesticidas ni herbicidas, 
respetando el medio ambiente y proporcionando un sueldo justo a los agricultores. Es la primera 
floristería orgánica en Internet, en la que todas las flores y plantas que se pueden adquirir han sido 
cultivadas siguiendo unos criterios de respeto al medio ambiente y manteniendo un salario digno 
para los trabajadores. (MA, DL), EP, 10/01/06. 
 
 

 

CHINA: Las autoridades municipales de Beijing dan 'luz verde', tras cuatro años de prohibición, a la 
circulación por la capital china de las bicicletas impulsadas con motores eléctricos, tras recibir 
numerosas críticas por parte de grupos ecologistas que defienden que este medio de transporte 
tienen menor impacto medioambiental. Según informa el diario South China Morning Post, con esta 
medida, el consistorio ha decidido ceder y dar un giro de 180 grados en su anterior política pro-
automóvil. (MA), EP, 03/01/06. 
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ESTADOS UNIDOS: Barclays y otras 22 empresas (entre ellas, BP, Citigroup, Deutsche bank, Ford, 
General Motors, Shell, etc) afrontan hasta 2002 demandas legales por compensaciones ante un 
tribunal de Nueva York por su complicidad con el régimen del apartheid en Sudáfrica. El gobierno 
sudafricano actual ha mostrado sus reticiencias ante este proceso ya que teme ver peligrar las 
inversiones actuales en el país. (DH), Independent, 21/01/06. 

 Wal-Mart tendrá que pagar 172 millones de dólares (145 millones de euros) por haber impedido 
que sus empleados pudieran disfrutar de la hora de la comida, informó un jurado civil de Oakland, 
California. La decisión se basa en la violación por parte de la compañía de una ley estatal de 2001 
que obliga a los empleadores a dar 30 minutos de descanso a los empleados que trabajen al menos 
seis horas. Por ley, la compañía debe pagar a los trabajadores una hora completa por cada tiempo 
para la comida que no deje disfrutar al empleado. El veredicto cubre a ex empleados y actuales de 
California desde 2001 a 2005, quienes demandaron que la empresa les debía 66 millones de dólares 
(55,7 millones de euros), más intereses. (DL), EP, 23/12/05. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
PORTAL DE COMERCIO JUSTO: La asociación Investigación y Desarrollo para Un Mundo Mejor 
(Idumm) lanza un nuevo portal, con el nombre 'eDoong' <www.edoong.org>, donde los internautas podrán 
adquirir productos de comercio justo, cuyos beneficios serán destinados a las organizaciones no 
gubernamentales que elija el consumidor, informa 'Canal Solidario'.. (DH), EP, 12/01/06. 
 
ALTER ECO: La empresa francesa de productos de comercio justo consolida su posición en el mercado y 
abre la posibilidad de comprar ‘online’ sus productos después de llevar a cabo una campaña publicitaria 
clásica en vallas publicitarias y de iniciar ventas en grandes superficies. (COM), Novéthic, 26/01/06. 
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Tsunami: iniciativas empresariales 

INDONESIA: Un año después del tsunami, el sector de la construcción puede ser "clave" para 
ayudar a la recuperación económica de dos de las regiones más afectadas de Indonesia, la isla de 
Nias y la región de Aceh, según el PNUD. Los datos del PNUD, que se basan en un estudio de la 
consultora Accenture, apuntan a que el sector de la construcción "puede generar hasta 200.000 
empleos adicionales durante la fase punta de la reconstrucción de las infraestructuras". Para ello, el 
PNUD y la OIT han puesto en marcha una red de búsqueda de empleo y están facilitando formación 
técnica a los habitantes de la zona. (DL, DH), EP, 26/12/05. 

PAKISTÁN: El Programa 'Ericsson Responde', desarrollado en 1998, ayuda a remodelar las líneas 
de comunicación de Pakistán, en especial en la ciudad de Muzaffarabad en la región de Cachemira 
(este), que fueron arrasadas por el Tsunami que tuvo lugar en diciembre de 2004. (RSE), EP, 
04/01/06. 
 
 

Nuevas tecnologías y derechos humanos 
 
INTERNET: Reporteros Sin Fronteras (RSF) solicita a las autoridades de Estados Unidos,  de la 
OCDE y de la Unión Europea (UE) que obliguen a las empresas de Internet a mantener la libertad de 
expresión en los países donde se produzca represión contra los medios de comunicación. Al mismo 
tiempo, proponen que, en el momento en que el Gobierno de estos países pretenda clausurar una 
publicación en Internet, "tenga que hacerlo en relación a la legislación existente en el país en el que 
el servidor tenga su sede central". (DH), EP, 14/01/06. 
 
 

Buenas prácticas 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: Roche se compromete dentro de su nueva ‘Iniciativa para la 
Transferencia Tecnológica’ a proporcionar a los fabricantes locales de estas regiones, en las que vive 
el 69% de todos los infectados por el VIH/sida del mundo, los conocimientos técnicos necesarios 
para producir medicamentos genéricos contra la pandemia. Formará a un equipo de manera que los 
fabricantes del África subsahariana y otros países en vías de desarrollo que deseen producir 
saquinavir genérico no necesiten solicitar una licencia voluntaria, al comprometerse Roche a no 
hacer valer sus derechos de patente respecto de los fármacos contra el VIH en estas regiones. (DH), 
EP, 13/01/06. 

ENERGÍAS RENOVABLES: La compañía estadounidense Whole Foods Market, especializada en 
comida sana, es la primera de las 500 mayores empresas de Estados Unidos incluidas en la lista 
'Fortune 500' que ha logrado que todo su suministro energético se obtenga a través de fuentes 
energéticas renovables eólica o solar. Esta medida forma parte de la estrategia de RSE de la 
empresa en el cumplimiento de los estándares ecológicos y la reducción del impacto sobre el medio 
ambiente, según informa la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA). (MA), 
EP, 14/01/06. 
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CORRUPCIÓN: Volkswagen pone en funcionamiento una nueva estructura empresarial para evitar 
los casos de corrupción y ofrecer una imagen de mayor transparencia, según la compañía. De esta 
manera, la información sobre casos de corrupción se entregará "en la más estricta confidencia" a dos 
abogados que tras analizarlos devolverán la información a la compañía. Posteriormente, un equipo 
de expertos de la Auditoría Interna del grupo, del departamento Legal y de Seguridad investigarán 
cada caso y tomarán acciones inmediatas. (DH, RSE), EP, 23/01/06. 

 

Empresa y derechos humanos en los foros 
internacionales 
 
BID: El Banco Interamericano de Desarrollo aprueba una nueva Política de Medio Ambiente y 
Cumplimiento de Salvaguardias, fortaleciendo el compromiso del Banco con la sostenibilidad 
ambiental. La nueva política consolida las salvaguardias ambientales. Más información en:  
<http://www.iadb.org/NEWS/Display/PRView.cfm?PR_Num=02_06&Language=Spanish>,  (MA, 
RSE), BID, 26/01/06. 
 
BM: Una correcta evaluación estratégica de la responsabilidad social de las compañías beneficia a la 
eficiencia empresarial, según se desprende de un reciente Informe elaborado por el Banco Mundial 
(BM). (RSE), ComunicaRSE, 01/01/06. 

DAVOS: El Foro Económico Mundial concluye su reunión anual en Davos con el compromiso de los 
líderes empresariales para ayudar a conseguir las Metas del Milenio. Los empresarios apostaron por 
un tener un papel de lucha contra la pobreza que acelere los progresos para conseguir los Objetivos. 
Su experiencia y conocimientos podrán ser ampliamente aplicados para afrontar estos problemas. 
Una de las estrategias pasa porque las empresas se alíen con Gobiernos y organizaciones no 
gubernamentales para ayudar a los países en vías de desarrollo en materia de sanidad, educación y 
hambre.  El Foro publicó un nuevo informe en el que refleja el modo en el que las compañías pueden 
aplicar sus conocimientos en problemas como el hambre, la malaria y la educación básica. El informe 
incluye ejemplos de unas 40 compañías comprometidas con el impacto que genera sus actividades. 
La innovación sería otra de las aportaciones que las compañías podrían realizar para combatir esta 
lacra. En este contexto, un ejemplo es Cisco Systems, quien ha colaborado con Gobiernos y 
compañías locales para proporcionar tecnología a las escuelas y formar profesores. (DH), EP, 
30/01/06. 

OIT: La OIT estima que 100.000 personas mueren cada año a causa de trabajos vinculados a la 
exposición al asbesto. En Estados Unidos, desde los años '70 han sido presentadas cientos de miles 
de denuncias por muertes, cáncer y problemas de salud relacionados con la exposición al asbesto, 
causando la bancarrota de numerosas compañías. (DL), OIT, 06/01/06. 
 
MEDIO AMBIENTE: Estados Unidos, China, Australia, India, Japón y Corea del Sur, los seis países 
responsables de más del 40% de la emisión de gases de invernadero del mundo, reunidos en la 
cumbre Asia-Pacífico celebrada en Sydney (Australia) y bautizada como Cumbre 'AP6', deciden la 
creación de una fundación para promover tecnologías que utilicen energía limpia. Liderado por EE. 
UU. y Australia, este grupo se plantea como una alternativa al Protocolo de Kyoto que impulsa la 
Unión Europea. A diferencia de Kyoto este pacto no tiene objetivos fijos que cumplir ni calendarios o 
programas para alcanzar reducciones en la emisión de gas invernadero. (MA), Responsables.biz, 
20/01/06. 
 
PROBREZA Y RECURSOS NATURALES: La ONU y el BM han elaborado el informe ‘Recursos 
mundiales 2006: la riqueza de los pobres’, donde se refleja que los recursos naturales son el único 
medio del que disponen tres cuartas partes de los hogares pobres del mundo para crear riqueza, es 
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decir, 825 millones de personas. Por ello, los autores del informe reclaman mayor atención del 
manejo de los ecosistemas en la lucha contra la pobreza. El informe, publicado en castellano por 
Ecoespaña, denuncia que los recursos naturales (tierras, bosques, agua y pesquerías) manejados a 
nivel local suelen ser los medios más efectivos de la gente pobre del mundo rural para crear riqueza 
por sí mismos. Para consultar el informe: 
<http://www.fundacionentorno.org/xtras/pdfs/Guia_recursos.pdf>, (RN, DH, RSE), COMFIA, 22/12/05. 
 
UNICEF: El estudio ‘Estado Mundial de la Infancia 2006: Excluidos e invisibles’ examina la situación 
de los menores más vulnerables del mundo, cuyos derechos a una infancia segura y sana resultan 
excepcionalmente difíciles de proteger. Estos niños y niñas se encuentran muy lejos del alcance de 
las campañas dedicadas al desarrollo, y suelen pasar desapercibidos en los debates públicos y la 
legislación, así como en las estadísticas y los reportajes de los medios de comunicación.  
Para consultar el informe: <http://www.unicef.org/spanish/sowc06/pdfs/sowc06_fullreport_sp.pdf > 
(DH), BID, 29/12/05. 

 
Para recordar: 
 
GRI: El Global Reporting Initiative ofrece desde ayer en su página web, 'www.gri.org', la versión 
provisional de la última revisión realizada a sus directrices, la tercera generación de la Guía y que ha 
denominado 'G3'. Hasta el próximo 31 de marzo se admitirán comentarios públicos a estos cambios 
para tener lista una versión definitiva el próximo mes de octubre. En el caso de la Guía 'G3', el tipo de 
directrices (ambientales, laborales, sociales, de derechos humanos y de producción responsable) se 
mantiene con el mismo nombre, pero se reduce su número para hacer una Guía más sencilla, 
pasando de los 97 de la Guía 'G2' a los 79 de esta última versión. (RSE), EP, 03/01/06. 

 
INVERSIONES Y CONFLICTOS: International Alert publica un trabajo en el que analiza las 
interacciones entre decisiones de inversión y situaciones de conflicto en Conflict and Project Finance: 
exploring options for better management of conflict risk . Para consultar el informe completo: 
www.international-alert.org/publications/getdata.php?doctype=Pdf&id=236&docs=721, (DH), IA, 
01/01/06. 
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