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EDHITORIAL  

Los nuevos (y lo viejos) derechos humanos 
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 
y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Asamblea pidió a 
los Países Miembros que publicaran el texto y que fuera "distribuido, expuesto, 
leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin 
distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios".  
 
Cincuenta y ocho años después... ¿sigue vigente este texto? Si formulo esta 
pregunta es porque hoy muchos creen que el mundo occidental sí cuida y respecta 
los derechos humanos,  mientras que los países subdesarrollados o en vías de 
desarrollo los vulneran cada día.  Esta tesis (el primer mundo ha superado la 
declaración universal por la propia evolución del estado del bienestar) puede 
esconder un riesgo: pensar que todo el trabajo ya está hecho. Pero no lo está. Y 
no lo está, porque, aun en el primer mundo, aun en los países más desarrollados, 
están aflorando unos “nuevos derechos humanos” que tienen que ver con los 
propios males de la sociedad del siglo XXI: el apoyo a las personas dependientes; 
a las personas con discapacidad; a los hombres y mujeres que trabajan y quieren, 
además atender a una familia; a las personas desconectadas a la sociedad de la 
información; a las personas que viven en soledad... Y no lo está, tampoco, porque 
el mundo de  hoy es global; porque los movimientos migratorios son globales; 
porque el actual choque de civilizaciones está basado en la desigualdad del 
reparto de la riqueza... por tantas y tantas cosas 
 
Por tanto, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 sigue tan 
vigente como cuando se aprobó. Bien porque en algunas zonas del mundo aún es 
una aspiración imposible. Bien porque en el primer mundo han surgido “nuevos 
derechos humanos” que nos obligan a una actualización permanente de esos 
principios. Lo importante es que ese viejo texto sigue más vivo que nunca.  

 
Alberto Andreu Pinillos 

Subdirector General de Reputación, Marca y Responsabilidad Social Corporativas 
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Lo más destacado del mes en un minuto: 
 España: Las empresas españolas deben comprometerse con Kyoto, según el Gobierno. 
 América Latina: Las autoridades chilenas aprueban la puesta en marcha del proyecto 

minero de Barrick Gold en Pascua Lama a pesar de las protestas. 
 Derechos Humanos y RSE: Nuevas acusaciones de Reporteros Sin Fronteras a Yahoo! 

en China por complicidad en abusos a los derechos humanos. 
 Recursos naturales: Se crea un Comité Nacional para asegurar la transparencia de los 

nuevos contratos firmados con las compañías petroleras en Mauritania. 
 Medio ambiente: Empresas canadienses emprenden acciones para reducir las emisiones 

de gases que afectan al cambio climático así como por las ventajas económicas que conlleva. 
 Buenas prácticas: Empresa argentina desarrolla una ‘tarifa social’ en el sector eléctrico. 
 Foros internacionales: Propuestas para eliminar prácticas discriminatorias en el trabajo. 

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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ENCUESTA: El 85% de los españoles se negarían a comprar productos o servicios de empresas en 
las que no tienen depositada su confianza, según se desprende del VII Estudio Global entre Líderes 
de Opinión, el Barómetro de Confianza elaborado por Edelman. Por otra parte, el 70% afirma que se 
negaría a hacer negocios con compañías en las que desconfía, uno de los porcentajes más elevados 
entre los países consultados. (RSE), EP, 27/01/06. 

INFORME SOBRE LA RSE EN SECTOR FINANCIERO: El Observatorio de Responsabilidad Social 
Corporativa presenta, junto con la Fundación Carolina y la Universidad Complutense, el libro 'La 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la Empresa Española en Latinoamérica. El caso del 
sector financiero'. El libro, según el Observatorio, refleja una nueva forma de entender las relaciones 
entre los distintos actores sociales y plantea la necesidad de nuevos espacios de entendimiento que 
congreguen a empresarios, representantes de la sociedad civil, académicos, sindicatos y políticos. 
Para consultarlo, visite: <www.obrsc.org>  (RSE), EP, 07/02/06. 

GUÍA DE CONSUMO RESPONSABLE: La ONG de comercio justo Setem presenta la 'Guía para el 
consumo responsable de ropa' elaborada en colaboración con el CRIC. En él la ONG recuerda lo que 
denomina la Regla de 'las 3 erres' para actuar de forma ecológicamente sostenible, en cualquier 
ámbito, y que consiste en aplicar, por este orden, tres principios: 'reducir, reutilizar y reciclar'. (COM), 
EP, 17/02/06. 

RATING EN SOSTENIBILIDAD: La agencia alemana de rating en sostenibilidad Oekom publica su 
ranking de países para inversores, en el que España se sitúa en el puesto 28 de 45, tres lugares por 
debajo en comparación con el año anterior, con 'suspenso' en sistemas de gestión medioambiental, el 
uso del suelo, el agua y la biodiversidad y 'notable' en materias como la educación, la participación en 
tratados internacionales o la capacidad institucional. Esta investigación, realizada a través de 150 
indicadores sociales y medioambientales, pretende facilitar las decisiones de inversión atendiendo a 
riesgos relacionados con la sostenibilidad. (RSE), EP, 07/02/06. 
 
 

 
 

ASEPAM: La Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM) anuncia la intención de tener lista 
en mayo una nueva Guía para la elaboración de los Informes de Progreso que deben presentar las 
empresas para comunicar sus avances con relación a la aplicación de los Diez Principios que 
sustituya a la actual. (DH), EP, 01/02/06. 

CONCILIACIÓN: El sindicato UGT solicita nuevas medidas legislativas para hacer posible la 
conciliación real de la vida personal, familiar y laboral e impulsar la plena integración de la mujer en 
el trabajo. UGT basa sus demandas en el hecho de que nueve de cada diez personas que 
abandonan su trabajo por responsabilidades familiares son mujeres. (DL, DH, RSE), 
Responsables.biz, 06/02/06. 

  El Pleno del Senado aprueba, con 130 votos a favor y 106 en contra, la toma en consideración de 
una proposición de ley, impulsada por el Grupo Popular, sobre medidas para mejorar la conciliación 
de la vida laboral, familiar y personal. La ley pone énfasis en la reorganización de los tiempos y usos 
sociales, y de los tiempos del trabajo en particular entre hombres y mujeres, favoreciendo un 
equilibrio entre ambos. (DL, RSE), ComunicaRSE, 01/02/06. 
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DISCAPACIDAD: El 80 por ciento de las empresas españolas incumple la Ley de Integración 
Sociolaboral de Minusválidos (LISMI) a pesar de que la totalidad de las compañías conoce su 
existencia, según un estudio realizado por el grupo Sifu. (RSE, DH), Responsables.biz, 31/01/06. 

IGUALDAD: El proyecto 'Tackling Stereotypes' revela las doce barreras para el reclutamiento, 
retención y promoción de la mujer en sectores científicos como resultado de los estereotipos. El 
proyecto, elaborado por la organización WITEC, fomenta la presencia de mujeres en las áreas de 
ciencia, ingeniería y tecnología. Entre las barreras detectadas destaca el "predominio masculino en el 
ambiente organizativo", en cuanto a lenguaje, diseño, vestimenta, condiciones del puesto de trabajo y 
bromas, para lo cual se propone desarrollar una cultura organizativa neutra. (DH, RSE), 24/02/06. 

 Según pone de manifiesto el sindicato Comisiones Obreras la tasa de actividad femenina se sitúa 
23,5 puntos por debajo de la masculina. (DL), Responsables.biz, 31/01/06. 

 El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales afirma que la futura ley de igualdad obligará a las 
empresas de más de 250 empleados a establecer planes para corregir la desigualdad entre 
trabajadores y trabajadoras. Éstos harán referencia, por ejemplo, a los procesos de selección y de 
promoción. En cambio, el borrador de la ley sólo obliga a las grandes firmas a negociar estos planes 
en los convenios, pero no a alcanzarlos. Tendrá "carácter voluntario" en las empresas de menos de 
250 trabajadores. (DL), El País, 06/02/06. 
 
ISR: Caixa Galicia lanza el fondo de inversión ético, A.C. Responsabilidad 30, F.I., que se gestiona 
bajo un prisma de RSE, según esta entidad. El modelo de selección de la cartera del fondo incorpora 
criterios sociales, medioambientales y éticos a la hora de valorar los activos e incluye, entre otros, el 
respeto por los derechos humanos. (RSE, DH), EP, 03/02/06. 

 Fundación Economistas sin Fronteras (EsF) presenta un estudio para determinar si se puede o no 
invertir de un modo responsable en una empresa. El informe valora el comportamiento de la empresa 
en cinco áreas. Medio Ambiente y derechos humanos determinan el 50% (25% cada uno) de la nota 
final de una empresa, la Responsabilidad del Producto un 20%, las relaciones con la Comunidad, un 
15% y el Gobierno Corporativo, otro 15% (DH), EP, 03/02/06. 

PROVEEDORES: Caja Navarra introduce un anexo en los contratos con sus proveedores con el que 
pretende extender los compromisos adquiridos por la entidad bancaria con el Pacto Mundial a todos 
sus proveedores. (DH), COMFIA, 31/01/06.

RSE: El Pleno del Parlamento andaluz aprueba por unanimidad la creación de un grupo de trabajo, 
en el seno de la Comisión de Empleo, para estudiar políticas de promoción e incentivación para la 
aplicación de la RSE, especialmente de las Pymes, así como para fomentar la educación, formación, 
información y apoyo técnico para su desarrollo. (RSE), COMFIA, 20/02/06. 

TIC Y DERECHOS HUMANOS: Médicos del Mundo y la Fundación Telefónica crean un nuevo portal, 
'Sida: la emergencia silenciosa', con información especializada sobre la enfermedad así como 
información sobre las acciones que la ONG impulsa en este ámbito.  La web, 
<http://www.risolidaria.org.es/sida/>, está integrada en RiSolidaria, el foro de difusión de carácter 
humanitario promovida por la propia Fundación Telefónica, que ofrece consejo profesional y 
proporciona además un lugar de encuentro para las ONG, según informa la Fundación en un 
comunicado. (DH, RSE), EP, 06/02/06. 
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CONSEJO EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (BCSD): La Fundación 
Entorno se alía con el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), por la que 
pasa a ser el miembro de su Red Regional en España y se constituye oficialmente en nuestro país el 
Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible (BCSD-España). (MA), EP, 24/02/06. 
 
GUÍA INTERNA MEDIO AMBIENTAL: BBVA edita una guía de prácticas medio ambientales para 
sensibilizar a los 1.400 empleados de su sede en Madrid. El objetivo es lograr que los empleados 
usen de la forma más eficaz y respetuosa con el medio ambiente el papel, ordenadores, impresoras, 
fotocopiadora y otros materiales de oficina, así como el agua de los servicios y la electricidad. La 
campaña incluye también carteles y señalética con los 10 principios ambientales aprobados por la 
dirección del banco, informa El País. (MA), ComunicaRSE, 01/02/06. 

LEY DE RESPONSABILIDAD DE DAÑOS AMBIENTALES: La Ministra de Medio Ambiente anuncia 
que el Gobierno central trabaja en la elaboración de una futura ley sobre responsabilidad de daños 
ambientales. (MA), EP, 23/02/06. 

PAPEL RECICLADO EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: El Ayuntamiento de Pamplona aprueba 
una nueva Instrucción por la que se establece la utilización del papel reciclado con carácter general. 
Se trata de una iniciativa que está asociada a la de la recogida selectiva de papel y otros residuos en 
las dependencias municipales. (MA), EP, 02/02/06. 

 
PROTOCOLO DE KYOTO: La ministra de Medio Ambiente advierte de que "habrá costes 
económicos" para aquellas empresas españolas que "no hagan los esfuerzos que hay que hacer" 
para cumplir el Protocolo de Kyoto. Según estimaciones oficiales, España superará éste en un 45 por 
ciento las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, lo que supone superar en 30 
puntos lo permitido en el acuerdo internacional para el periodo 2008-2012. (MA), EP, 22/02/06. 

 Varias ONG, como Greenpeace, Ecologistas en Acción o Amigos de la Tierra ponen de relieve el 
incumplimiento del Protocolo de Kyoto por parte de España, coincidiendo con el primer aniversario de 
su entrada en vigor ya que según estas organizaciones, el nivel de emisiones de gases de efecto 
invernadero de España es tres veces superior al que permite el protocolo de emisiones. (MA), EP, 
16/02/06.  

 La Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC) registra la central 
hidroeléctrica de Las Vacas (Guatemala), proyecto liderado por Iberdrola, como Mecanismo del 
Desarrollo Limpio (MDL). La central hidroeléctrica permitirá, según las estimaciones de la 
multinacional española, una reducción anual de 90.000 toneladas de CO2. Iberdrola participa en este 
proyecto a través de su filial Comercializadora Eléctrica de Guatemala (Comegsa) y junto a varios 
socios locales. (MA), EP, 01/02/06. 

RESIDUOS CONTAMINANTES: Los habitantes y vecinos del barrio de Retuerto, en Barakaldo 
(Bilbao), afectados entre 1997 y 2003 por vertidos contaminantes de la compañía Plastificantes 
Lutxana solicitan que se desarrollen estudios epidemiológicos para conocer el nivel en que fueron 
afectados por los vertidos. Además, han pedido que se aceleren los trámites judiciales, ya que la 
demanda fue interpuesta contra la compañía en 2004, según recoge el Boletín de la Fundación 
Entorno. (MA), EP, 03/02/06. 

 
 
(Fe de erratas: en la noticia referente a Repsol YPF aparecida en el BEDH nº11 debería aparecer la cifra de 150.000 euros en 
vez de 15.000). 
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ARGENTINA: La RSE de las empresas despierta "poco interés" entre los políticos en Argentina y 
sólo el 37% de ellos asegura seguir de cerca este tema, según una encuesta del diario local 'Clarin' 
realizada por la empresa Mori. El estudio analiza estos datos de forma comparativa con Brasil, donde 
el porcentaje se eleva al 91%. (RSE), EP, 27/02/06. 

 Se lanza por tercer año consecutivo el Programa Porvenir en la provincia de Salta, Argentina. Este 
plan tiene como objetivo prevenir el trabajo infantil en las zonas rurales tabacaleras. Este año serán 
1400 los niños alcanzados por la acción. En su primera edición en 2004 habían sido 200. Porvenir es 
desarrollado por Asociación Conciencia con el apoyo de algunas empresas con operaciones en la 
zona. (DL), Comunica RSE, 01/02/06. 

 Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la RSE, se presenta en el Senado argentino un 
proyecto de ley que fijaría un marco jurídico para la actividad. La iniciativa contempla que las 
empresas presenten balances sociales anuales, crea un certificado para las firmas responsables y un 
premio anual que reconocerá a las que se destaquen. (RSE), BID, 01/02/06. 

 Las empresas en Argentina no cuentan con una "estrategia clara" sobre cómo abordar a los 
distintos grupos de interés y mostrar el trabajo que vienen haciendo en materia de RSE, según se 
desprende de un estudio de la empresa social Amartya basado en la comunicación de la RSE de las 
60 compañías elegidas en 2005 como las mejores empresas del país para trabajar. (RSE), EP, 
16/02/06. 
 
BOLIVIA: El Gobierno, junto a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y a la 
Central Obrera Boliviana (COB) suscriben un convenio de cooperación interinstitucional que busca 
entre otras cosas, reducir el trabajo de menores de 14 años, cerca de 116.000 en el país. (DL), 
ComunicaRSE, 01/02/06. 
 
BRASIL: Se presenta el Pacto Empresarial por la Integridad y la lucha contra la Corrupción para 
consulta pública. Este Pacto Nacional Empresarial contiene un conjunto de directrices y 
procedimientos que deberán ser adoptados por las empresas y entidades signatarias en su relación 
con los poderes públicos y que serán divulgados ampliamente para que el mercado los pueda utilizar 
como referencia en el trato con las empresas. Sus principios están basados en la Carta de Principios 
de Responsabilidad Social del Instituto Ethos, en la Convención de la ONU contra la corrupción, en el 
Décimo principio del Pacto Global y en las directrices para empresas trasnacionales de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). (RSE, DH), Iarse, 09/02/06. 
 
COLOMBIA: El sistema financiero colombiano está incorporando cada vez más a la mujer en su 
nómina de trabajadores para dar más calor humano a las relaciones con los clientes, según el sector. 
El 65% de la fuerza laboral del sector son mujeres, y el índice es mucho mayor (cerca del 80%) en 
aquellos puestos que implican relaciones directas con el usuario. Sin embargo, Colombia sigue 
siendo un país donde la equidad de género, especialmente en materia de remuneración y 
oportunidades en los altos mandos, todavía no es una realidad. (DL), ComunicaRSE, 01/02/06. 

 El Ministerio colombiano de Protección Social pone en marcha una nueva ley para regular las 
actividades laborales de los menores y adolescentes, estableciendo la prohibición de que ejerzan 
trabajos o actividades de riesgo o que supongan algún tipo de peligro. Con esta medida, el Gobierno 
de Colombia tiene la intención de acabar con todas las prácticas de trabajo infantil en el país, según 
informa la Agencia de noticias Adital' Entre los trabajos que no se permitirá que desempeñen los 
menores de edad se encuentra el de limpiabotas, trabajadores callejeros, limpiadores, lavanderos, 
planchadores, conserjes, porteros, lavadores de ventanas, además de recolectores de basura, 
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mensajeros o jardineros, entre otros. Otro tipo de oficios que fueron indicados como 'no apropiados' 
para los niños fueron los manipuladores de animales, mecánica de vehículos, soldadores, 
operadores de calderas, trabajadores de clubes nocturnos, así como de bares, casinos, circos y 
casas de juego. Asimismo, está prohibido que los menores de edad desarrollen actividades de 
vidriero, conductor de automóviles, carpintero, comercio minorista, trabajadores de lavandería y 
tintorerías o profesiones relacionadas con empresas deportivas profesionales. Por otra parte, los 
niños y adolescentes tampoco podrán trabajar en ninguna actividad relacionada con los sectores de 
la agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca, transporte o almacenamiento, electricidad, etc.  
Finalmente, la ley establece que los ambientes de trabajo con exposición a riesgos físicos, químicos, 
biológicos, en los que se requiera tomar posturas forzadas para la realización de la tarea, así como 
los que tengan riesgos psicosociales estarán prohibidos. (DL, DH), EP, 03/02/06. 

CHILE: El estudio 'Trabajo Infantil y Pueblos Originarios en Chile' de la OIT revela que en el país 
trabajan cerca de 200.000 niños de entre cinco y diecisiete años, la mayoría de los cuales indígenas 
de las zonas rurales. Los trabajos más habituales son los de recolección, siembra, venta de los 
productos recogidos y el cuidado del ganado. Cuando llegan a la adolescencia pueden desempeñar 
otro tipo de labores, como la de conducir tractores o utilizar maquinaria pesada. (DL), EP, 08/02/06. 

HONDURAS: Las empresas hondureñas afiliadas a la Fundación de Responsabilidad Social 
Empresarial del país (Fundahrse) invertirán 400 millones de dólares (unos 334 millones de euros) 
para crear redes en favor de los derechos laborales, el medio ambiente o la asistencia a la 
comunidad.  Las 44 empresas que componen Fundharse invertirán dicha cantidad en un periodo de 
cuatro años, principalmente en los sectores de alimentación, textil, transporte, telecomunicaciones, 
energía, turismo, educación y motor, según informa el diario local 'La Prensa'. (DL, DH, RSE), EP, 
06/02/06. 

 
 

CHILE: Las autoridades ambientales chilenas aprueban la puesta en marcha del proyecto minero de 
Pascua Lama, en el norte del país, con la condición de que no intervenga los glaciares milenarios 
para la explotación de yacimientos de oro debiendo además proteger la flora y la fauna de los 
residuos. El proyecto, de propiedad de la minera canadienese Barrick Gold, ha generado una gran 
polémica entre grupos ambientalistas chilenos y argentinos, debido a que las grandes perforaciones 
que realizará Barrick Gold podrían afectar los glaciares milenarios que están ubicados en las 
profundidades de la Cordillera de Los Andes. El proyecto, que implicará una inversión cercana a los 
1.500 millones de dólares, comenzará a ser implementado el próximo septiembre, para entrar en 
pleno funcionamiento en 2009. La organización de defensa del mar Oceana rechaza 
categóricamente la aprobación del proyecto porque considera que la compañía "provocará serios 
daños en el ecosistema local". Sin embargo, Oceana no se muestra sorprendida de esta decisión 
porque, en su opinión, "desde el principio el Gobierno dio señales de su beneplácito al proyecto y su 
desinterés hacia la oposición de los habitantes al mismo", según señala la prensa local.  (RN, MA), 
EP, 15/02/06. 

GUATEMALA: El Movimiento Mundial para los Bosques (World Rainforest Movement, WRM) elabora 
dos documentales con el objetivo de informar sobre los impactos ambientales que las actividades 
mineras provocan sobre el medio ambiente en Guatemala y como medida para concienciar a los 
ciudadanos y a las empresas del sector en el sentido de utilizar nuevos métodos de extracción y la 
puesta en práctica de medidas para reducir el efecto negativo que sus actividades ejercen sobre el 
ecosistema. (RN, MA), EP, 27/02/06. 
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PERÚ: El Consejo Nacional de Medio Ambiente de Perú alerta de que la tala ilegal e indiscriminada 
en los bosques tropicales que sufre el país cuesta más de 600 millones de dólares (más de 500 
millones de euros) anuales. Así, cada año se cortan entre 100.000 y 150.000 hectáreas de árboles 
en Perú, principalmente en la zona del Amazonas. (RN, MA), EP, 24/02/06. 
 
URUGAY- ARGENTINA: El 70 por ciento del intercambio comercial entre Argentina y Uruguay está 
viéndose afectado por el corte de dos de los tres puentes sobre el río Uruguay, a raíz de las 
protestas por la instalación de dos plantas productoras de celulosa. (RN, COM, MA), EP, 27/02/06. 

 Según los datos de un estudio realizado por la empresa Equipos Mori, el 42% de los ciudadanos 
de Uruguay reclama "una mayor decisión" al Gobierno de su país a la hora de tomar medidas en el 
conflicto con Argentina por la construcción de dos plantas de celulosa. En este sentido, también 
muestra cómo el 37% de los encuestados opinaron que los pasos que habían dado las autoridades 
uruguayas en este sentido eran "correctos. (RN, MA), EP, 27/02/06. 

 El presidente de Uruguay anuncia que próximamente presidirá la colocación de la 'primera piedra' 
de la planta de fabricación de celulosa que la compañía finlandesa Botnia pese a la controversia 
creada entre ambos países por los impactos en el medio ambiente.(RN, MA), EP, 21/02/06. 

 El presidente de Uruguay anuncia que no descarta recurrir a Naciones Unidas en caso de que se 
prolongue el conflicto diplomático con Argentina por la construcción de las dos plantas papeleras en 
la ciudad uruguaya de Fray Bentos. Al parecer, Vázquez ha comunicado a sus ministros que está 
dispuesto a llevar el conflicto con Argentina ante la ONU y la Organización de Estados Americanos 
(OEA), según fuentes oficiales consultadas por el diario local 'El País' (RN, MA), EP, 16/02/06. 

 El viceministro uruguayo de Medio Ambiente confirma que el Gobierno tiene la intención de llevar 
el conflicto de la instalación de dos plantas productoras de celulosa en la ciudad uruguaya de Fray 
Bentos a un tribunal del bloque Mercosur ante los cortes de ruta por parte de ambientalistas y 
vecinos de la ciudad argentina de Gualeguaychú. Ha tenido lugar la última reunión de la comisión 
binacional que desde hace 180 días evalúa el asunto y que se reúne por última vez en Montevideo. 
(RN, MA), EP, 02/02/06. 
 
 
 

 
 
MÉXICO: La fábrica de textil KN de Oriente causa severos daños a la salud y provoca enfermedades 
como cáncer a los vecinos de diez localidades cercanas a la zona industrial Quetzalcóatl, de 
Huejotzingo, en México, por sus residuos químicos y tóxicos. En estas poblaciones se han dado 
casos de niños, adolescentes, jóvenes y ancianos con problemas de carcoma, perforaciones nasales 
y hemorragias internas debido a los residuos de la fábrica, según señala el Centro de Derechos 
Humanos 'Fray Julián Garcés', en unas declaraciones recogidas por la prensa local. (MA), EP, 
21/02/06. 

 Vecinos de Las Palmas exigen el cierre de cinco cementeras contaminantes con sendas 
denuncias interpuestas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la 
Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM). Se trata de Cementos 
Apasco, Concret, Cemex, Lacos y de la Arenera Mexicana. Los vecinos subrayan que la situación "es 
muy grave", y que los niños sufren hemorragias nasales de forma cotidiana por la contaminación de 
polvo y el cemento, según recoge el diario local 'El Universal'. (MA), EP, 15/02/06. 
 

 

 

BRASIL: Comunidades indígenas están sufriendo aislamiento y son a su vez víctimas de la 
explotación por la tala ilegal de madera que se da en una región fronteriza entre Brasil y Perú donde 
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habitan. La Fundación Nacional del Indio (FUNAI) explica en un comunicado que detectó la 
explotación de madera caoba en el lado peruano del río Envira; zona habitada por varias etnias 
indígenas, principalmente Masko Piro, que tienen la costumbre de desplazarse entre los territorios de 
ambos países.  Los enfrentamientos entre los madereros y los indígenas se han vuelto continuos por 
la tala ilegal de madera en la zona y la Coordinación General de Indígenas Aislados de la Funai 
(CGII) ya ha expresado su preocupación porque la acción ilegal de los madereros se expanda hacia 
el territorio brasileño. (IND, MA), EP, 15/02/06. 

MÉXICO: El banco con sede en Reino Unido HSBC cancela "aludiendo a intereses de la entidad" 
varias cuentas bancarias a la ONG ‘Enlace civil’ que ayuda a comunidades de Chiapas, apunta el 
diario mexicano 'La Jornada'. La ONG cree que existe una política gubernamental, cuyo principal 
objetivo es obstaculizar el progreso de las comunidades indígenas, y señala al gobierno del Estado 
como "el principal responsable de presionar a la institución bancaria para que cancelara las cuentas". 
(RSE, DH, IND), EP, 16/02/06. 

 

 

 
 
 
INFORME GLOBAL SOBRE CORRUPCIÓN 2006: Este informe analiza el estado de la corrupción y 
de la gobernabilidad en 45 países de todo el mundo. Además, señala que la corrupción "se ha 
convertido en una barrera para la consecución de los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas", en 
particular los tres relacionados con la salud; la reducción de la mortalidad infantil, las mejoras en la 
salud materna y la lucha contra el sida, la malaria, y otras enfermedades. Esta organización denuncia 
que algunas farmacéuticas compran el apoyo de médicos para recetar medicamentos específicos 
que no siempre responden a las necesidades de los pacientes. Se puede consultar en: 
<http://www.transparencia.org.es>, (DH, RSE), EP, 03/02/06. 

 
NUEVAS HERRAMIENTAS ON LINE PARA LA RSE: SRI World Group, que proporciona 
herramientas para el cumplimiento de los estándares internacionales de sostenibilidad, anuncia que 
añadirá nuevas opciones 'online' a su sistema de apoyo a la realización de informes de RSE para 
proporcionar soluciones para la realización informes de sostenibilidad para las empresas que 
pretendan cumplir con el Global Reporting Initiative (GRI), informa SRI en un comunicado. (RSE), EP, 
24/02/06. 

 Se presenta en el Reino Unido Compass Network, un nuevo portal gratuito 
(www.compassnetwork.org) destinado a ayudar a mejorar la calidad de los Informes de Sostenibilidad 
y RSE. Esta nueva página web proporciona además los recursos necesarios para ayudar a realizar 
campañas efectivas, así como ejemplos de trabajo creativo para llevar a cabo este tipo de políticas. 
(RSE), EP, 01/02/06. 
 
GUÍA PARA INVERSORES: La consultora Calvert lanza la nueva guía ‘DigestTM: una guía 
responsabilidad social corporativa para los inversores', para satisfacer las demandas de los 
inversores y accionistas de las empresas, que solicitan mayor información sobre la gestión y las 
actividades medioambientales de las compañías, con el fin de decidir en qué empresas invertir sus 
fondos, en función de criterios de RSE. Un estudio anterior ponía de manifiesto que el 55% de los 
inversores encuestados opinaban que las compañías que operan con altos niveles de RSE suponen 
un menor riesgo para sus fondos. Seis de cada diez accionistas aseguraron que en la actualidad "no 
tienen la información correcta para identificar ese tipo de compañías". (RSE, DH), EP, 08/02/06. 
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GUÍA PARA EL SECTOR CEMENTERO: La Iniciativa Sostenible del Cemento (CSI, por sus siglas 
en inglés), junto con el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, por sus 
siglas en inglés) publican una nueva guía 'Guía para la selección y uso de combustibles y materias 
primas en el proceso de fabricación del cemento' para ayudar a comprender y a identificar tanto a los 
fabricantes de cemento como a sus stakeholders los criterios de responsabilidad y sostenibilidad en 
la selección y en el uso de los combustibles y de materias primas, así como en el reciclaje y 
reutilización de productos o residuos que utilicen en sus actividades. (RSE), EP, 01/02/06. 

 
BARRERRAS INTERNAS A LA RSE: La publicación mensual de la Desing for All Foundation alerta 
en su primera edición de los primeros casos de lo que ha denominado el 'Síndrome del directivo 
quemado' por las dificultades en la aplicación de principios de RSE en las dinámicas internas de la 
empresa. (RSE, DH), EP, 01/02/06. 

 
 

 

 
 
ALEMANIA: El fabricante de electrodomésticos alemán Miele anuncia su adhesión al Pacto Mundial, 
sumándose así a las cerca de 2.000 compañías de todo el mundo que ya han suscrito los Diez 
Principios de este acuerdo. (DH), EP, 03/02/06. 

 
 

 
 
ESTADOS UNIDOS – MÉXICO: La Agrupación de Asociaciones para la Defensa de los Derechos de 
los Trabajadores, y la Coalición para la Justicia, convocan manifestaciones para protestar contra el 
fabricante textil Levi's Strauss por las presiones ejercidas sobre los trabajadores de la fábrica 
mexicana de Lajat, cuyo principal cliente es la compañía estadounidense, y a los que impidió la 
creación de su propio sindicato, según informa el Sindicato Independiente de Manufacturas de Lajat. 
(DL), EP, 15/02/06. 
 

 

ANGOLA: Un informe de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 
(CIOSL) sobre las normas fundamentales del trabajo en Angola identifica deficiencias en la aplicación 
y cumplimiento de las mismas, especialmente las relativas a los derechos sindicales y el trabajo 
infantil. A pesar de que los trabajadores tienen derecho a sindicalizarse y negociar colectivamente, 
tanto la ley como la práctica les niegan estos derechos. Para crear sindicatos y realizar numerosas 
actividades sindicales, se requiere la aprobación del Gobierno, denuncia la CIOSL. (DL), EP, 
15/02/06. 

DJIBOUTI: Un nuevo informe de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 
(CIOSL) pone de manifiesto las "graves violaciones" en el cumplimiento de las normas 
fundamentales del trabajo de las que son víctimas los sindicatos de Djibuti. Según recoge su boletín 
de comunicados, el Gobierno de este país "limita la libertad sindical, el derecho de huelga y el 
derecho de negociación colectiva tanto a nivel legislativo como en la práctica". (DL), EP, 27/02/06. 
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BANGLADESH: Se produce un incendio de la fábrica de tejidos KTS de la localidad de Chittatong 
que causa 51 muertos según informaciones oficiales y 80 heridos, la gran mayoría mujeres. 
Posteriormente se produce otro incendio en Chittatong, esta vez debido a la explosión de un 
transformador que según las primeras informaciones ha provocado el pánico y la huida de los 3.000 
empleados que trabajaban en ese momento. Se baraja la posibilidad de que se hayan producido 
varias muertes y numerosos heridos. Además se produce el hundimiento de la fábrica textil Phoenix 
en Mahakhali, cerca de la capital, Dacca, en proceso de traslado y que trabaja para multinacionales 
de Estados Unidos como Walt-Mart. (DH, RSE), EP, 27/02/06. 

CHINA: Reporteros sin Fronteras denuncia la colaboración de la compañía Yahoo! y de Sina, su 
competidor chino, con la Justicia del país asiático en la condena de Li Zhi, un ex funcionario que en 
diciembre de 2003 fue condenado a ocho años de prisión. Según se desprende de la sentencia, la 
organización subraya que esta condena demuestra que "todas las empresas del sector de Internet" 
colaboran cuando la Policía investiga a un disidente político. El hecho de que opere en el país a 
través del socio local Alibaba no puede, en ningún caso, exonerarle de sus responsabilidades éticas", 
agrega la ONG. La sentencia indica que Yahoo! Hong Kong Ltd. y Sina Beijing proporcionaron 
informaciones que permitieron confirmar que Li Zhi había creado una cuenta de correo en sus 
servicios. La sentencia no indica si también se entregó a la justicia el contenido de los mensajes 
enviados o recibidos por el ciberdisidente. (DH), EP, 27/02/06.  

  El cofundador de Google admite que tuvo 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, en una entrevista en 'Time'. Estas declaraciones 
se dan después de la decisión de la compañía decidiera acceder a la petición del Gobierno de China 
de censurar sus contenidos para poder realizar un nuevo portal para el país asiático. (DH, RSE), EP, 
06/02/06. 

 Según el ‘Informe sobre Empresas Transnacionales en China 2006’, elaborado por el Centro de 
Investigación de Empresas Transnacionales subordinado al Departamento de Investigación del 
Ministerio de Comercio de China, la mayoría de las empresas transnacionales que han entrado en 
China han traído consigo no sólo fondos y tecnologías sino también la administración y manejo 
empresariales modernos e ideas avanzadas como la RSE. Sin embargo, algunas de ellas han 
pasado por alto la RSE e incluso han desarrollado actividades contrarias a sus principios Según el 
informe, el personal de algunas empresas transnacionales en China cometen sobornos; otras evaden 
ilícitamente el pago de impuestos; un número reducido de ellas son objetos de sospechas por estar 
involucradas en casos de monopolio, varias otras aplican un bajo estándar de salarios; y otras no 
cumplen el estándar de seguridad para sus productos. (RSE, DH), ComunicaRSE, 01/02/06. 

 La Administración Estatal de Protección del Medio Ambiente (AEPMA) de China hará partícipe a la 
población de los asuntos medioambientales del país. Así, constructoras y departamentos de 
protección ambiental estarán obligados a consultar la opinión del público sobre los impactos 
potenciales de sus proyectos. China buscó por primera vez una forma de involucrar a la sociedad civil 
en 2005, cuando un proyecto de construcción en Yuanmingyuan, un  antiguo jardín imperial, en los 
suburbios occidentales de Beijing,  causó protestas en todo el país. "El documento tiene el objetivo 
de institucionalizar la experiencia que hemos adquirido de la audiencia sobre Yuanmingyuan", 
concluye el subdirector de AEPMA. (RSE, DH), 23/02/06. 
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RECURSOS BIOLÓGICOS: Según un Informe conjunto estadounidense y sudafricano publicado por 
el diario londinense 'The Independent', decenas de multinacionales biotecnológicas y farmacéuticas 
occidentales se están haciendo ilegalmente con recursos biológicos de África para desarrollar en sus 
laboratorios productos cuyos beneficios no revierten en sus países de origen, violando con ello la 
Convención sobre Biodiversidad de la ONU. El informe revela que las multinacionales 'rastrean' todo 
el continente africano en busca de muestras, tanto de plantas como de bacterias, que posteriormente 
procesan en sus propios laboratorios. Con esas muestras, las empresas desarrollan productos 
patentados particularmente lucrativos. La Convención Internacional sobre Biodiversidad, aprobada en 
1992, establece que los Estados "tienen plena soberanía sobre sus propios recursos naturales" y 
aboga por el aprovechamiento "justo y ecuánime" de los beneficios procedentes del desarrollo de los 
recursos genéricos. (RN), EP, 17/02/06. 

MADERA ILEGAL: La Federación de Comercio de Madera del Reino Unido advierte de que el 30% 
del mercado de madera internacional "es sospechoso de haber sido talado de forma ilegal", al no 
tener ningún certificado ni sello de procedencia. A su juicio, los mercados de la Unión Europea están 
empezando a premiar la certificación y a castigar a los malos compradores. Para lograr este objetivo, 
resalta el papel que tienen que jugar los Gobiernos de los países del centro de África, uno de los 
mayores proveedores de madera de Europa, en la lucha contra la tala ilegal, en la colaboración con 
las diversas organizaciones y ONG y con el fin de acabar con la corrupción. (RN), EP, 16/02/06. 

 

 

RÚSIA: Varios grupos ecologistas protestan frente a la sede de la Agencia Federal Ecológica, 
Tecnológica y de Supervisión Atómica de Rusia para solicitar a este organismo que rechace la 
propuesta de construcción de un oleoducto a menos de un kilómetro del Lago Baikal (el lago de agua 
dulce más grande del mundo) a 70 km de la ciudad de Irkutsk, en la región sur de Siberia. En el año 
1996 según una resolución de la UNESCO el lago Baikal fue incluído en la lista de los objetos de 
Defensa y Patrimonio Mundial de toda la Humanidad. El Ministro de Recursos Naturales de Rusia, 
Yuri Turtnev, afirma que la compañía encargada del proyecto, Transneft, ha probado que las técnicas 
utilizadas en la construcción del oleoducto no dañarán al Baikal. (RN, MA), EP, 03/02/06. 

 

 

BOTSWANA: La ONG Survival denuncia que un proyecto minero de la multinacional De Beers 
afectará a la reserva natural de Kalahari (Botswana), tierra de bosquimanos, en 5.000 kilómetros 
cuadrados, cifra cien veces superior a la anunciada en primer lugar, según reveló el Gobierno del 
país. (RN, IND), EP, 24/02/06. 

CONGO, RD: Un grupo de organizaciones internacionales humanitarias insta a las autoridades de la 
República Democrática del Congo (RDC) a poner fin a la explotación de sus recursos naturales y a 
derogar o renegociar los contratos ilegales firmados por políticos, grupos armados y empresarios 
amparados en el conflicto armado. Las organizaciones recordaron también que estos puntos figuran 
en las recomendaciones incluidas en el reciente informe de una Comisión del Parlamento congoleño 
puesta en marcha en aplicación de los acuerdos de paz. En junio de 2005, la Comisión Lutundula, 
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puesta en marcha por la Asamblea Nacional en cumplimiento de los acuerdos de paz de 2003, 
formada por representantes de todas las partes en conflicto y dirigida por el diputado Christophe 
Lutundula, emitió un informe elaborado sobre los contratos mineros y comerciales en general 
firmados por los rebeldes y las autoridades gubernamentales entre 1996 y 2003, durante la guerra 
que asoló a la RDC. El informe constata que decenas de contratos eran ilegales o aportaban muy 
poco al desarrollo del país. Por ello, recomienda la derogación o renegociación de 16 contratos, que 
se investigue a 28 compañías congoleñas e internacionales por violaciones a la legislación del país y 
que se ponga en manos de la justicia a 17 personas (políticos o empresarios de alto rango) por 
fraude, robo y otros delitos. (RN), EP, 21/02/06. 

GHANA: Diversas organizaciones urgen a la CFI del Banco Mundial a posponer un crédito de 125 
millones de dólares para la puesta en marcha del proyecto minero Ahafo a cargo de Newmont Mining 
Corporation hasta que se tomen en cuenta aspectos medioambientales y sociales. (RN, MA, RSE, 
DH), ESCR-corp-account, 30/01/06. 

MAURITANIA: Se crea un Comité Nacional para asegurar la transparencia de los nuevos contratos 
firmados con las compañías petroleras, con el objetivo de que los ciudadanos se beneficien de la 
explotación de las riquezas nacionales. La explotación del crudo mauritano comenzó recientemente, 
mientras que la comunidad internacional espera comprobar si Mauritania consigue lo que otros 
muchos países no han podido, es decir destinar parte de los beneficios petroleros a programas de la 
reducción de la pobreza y la mejora de condiciones de vida, según informa la ONU. La instalación del 
Comité llega después de la adhesión de Mauritania el pasado mes de septiembre a la iniciativa de 
transparencia de las industrias extractivas (mecanismo internacional destinado a mejorar la 
transparencia y la buena gestión de los recursos naturales) adoptada en 2001 en África del Sur. El 
Comité está compuesto por representantes del Gobierno, de empresas extractivas y de la sociedad 
civil, prensa, sindicatos y ONG. Si el Gobierno consigue que la actividad petrolera suponga una 
mejora de la vida de la población creará sin duda un precedente en la región. Con la instalación de 
este Comité, el Gobierno intenta demostrar una nueva forma de compromiso hacia el buen gobierno 
y la gestión transparente. (RN, DH, RSE), EP, 24/02/06. 

NIGERIA: Un tribunal nigeriano condena a Shell a pagar un total de 1.500 millones de dólares (más 
de 1.200 millones de euros) por la contaminación que afecta a las comunidades locales que habitan 
en la zona del Delta del Níger. Esta nueva multa se une a los secuestros y sabotajes que está 
sufriendo la compañía como medidas de presión de los afectados en sus plantas de extracción de 
este país africano, según recoge el diario británico The Guardian. La sentencia es el fruto de más de 
diez años de demandas por parte de la población de Ijaw (sureste). La compañía no quiso comentar 
esta sentencia definitiva con la que se le obliga a pagar dicha cantidad, aunque sí destaca que, en su 
opinión, aún tiene argumentos suficientes para apelar. La decisión llega el mismo día en el que 
fueron secuestrados, como medida de presión, nueve empleados de una de las empresas 
subcontratadas por Royal Dutch Shell. En este sentido, uno de los líderes de la acusación de la 
población de Ijaw, Malla Sasime, explicó que la compañía "deberá pagar la multa o tendrá que 
abandonar el país". (RN, MA), EP, 27/02/06. 

 

 
 
INDIA: Las actividades de exploración y explotación de la empresa india Oil and Natural Gas 
Corporation (ONGC) en los estados Assam, Tripura, Arunachal Pradesh está provocando las 
protestas de las poblaciones indígenas en estos territorios por abusos a los derechos humanos. (RN, 
DH), ESCR-corp-account, 31/01/06. 
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FILIPINAS: El 90% de los 5.000 habitantes de la isla de Rapu-Rapu (Albay) solicitan a través de la 
organización Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas el cierre total de la mina 
Lafayette mining Inc. El Comité de Recursos Naturales iniciará una investigación con relación a las 
acusaciones de vertidos incontrolados en octubre de 2005. El grupo Pamalakaya presentará esta 
petición al Congreso filipino. La empresa niega haber vertido mercurio en sus actividades ya que 
utiliza cianido para separar el oro de otros metales, hecho corroborado por el gobierno. (RN, MA), 
The Manila Times, 08/02/06. 
 
 

 

 
 

 
 
SUIZA: El mayor banco suizo, UBS, y la operadora de materias primas Diapason Commodities 
Management anuncian el lanzamiento del primer índice bursátil para combustibles alternativos, que 
se publicará en dólares, euros, francos suizos y yenes. (MA, RSE), ComunicaRSE, 01/02/06. 
 
 

 
 
KYOTO: Las compañías Baxter, General Motors, IBM, SC Johnson y el laboratorio nacional de 
Energía Renovable son las primeras empresas que han alcanzado sus metas para 2005 en 
reducción de gases de efecto invernadero a través de un programa de la Agencia de Protección del 
Medio Ambiente (EPA). (MA), Responsables.biz, 31/01/06. 
 
CANADÁ: Una encuesta recientemente hecha en la Conferencia de Empresarios de Canadá 
muestra que las compañías de dicho país están tomando acciones para reducir las emisiones de 
gases que afectan al cambio climático no solamente para proteger al medio ambiente sino también 
por las ventajas económicas que esto conlleva.(MA), ComunicaRSE, 01/02/06. 
 
 

 

CHINA: La nueva ley sobre energía renovable entra en vigor el 1 de enero de 2006 para intentar 
corregir la fuerte dependencia energética del país con respecto al carbón. Hasta el 2020, China prevé 
cubrir el 15% de su consumo energético a través de energías renovables. (MA), Novéthic, 01/02/06. 
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ESTADOS UNIDOS: IBM está siendo procesada en Estados Unidos porque supuestamente no le 
pagó las horas extras a decenas de miles de empleados de cargos bajos, informa CNN. El proceso 
fue en nombre de tres personas, empleados y ex empleados que pretenden representar instaladores 
de computadores y empleados de manutención de IBM en todo el país Los empleados dicen que 
trabajaban más de 40 horas por semana y que también eran convocados por la empresa sábados y 
domingos, sin recibir un pago extra. IBM no ha comentado estas acusaciones. (DL), ComunicaRSE, 
01/02/06. 

 Bajo el lema 'Toma medidas contra los abusos y los desorbitados beneficios de la petrolera Exxon', 
la ONG estadounidense Global Exchange lanza una petición a todos los ciudadanos y activistas para 
"pasar a la acción" y poner en marcha una campaña de protesta que sirva para mostrar su 
indignación ante los elevados precios del gas y los combustibles 

 Un jurado federal del Distrito de Court, en la ciudad de Denver (Colorado, EEUU) decide que las 
compañías químicas estadounidenses Dow Chemical y Rockwell International Corp. paguen un total 
de 553,9 millones de dólares (466,5 millones de euros) a los miles de habitantes y propietarios de 
tierras que fueron contaminados por el plutonio de la antigua fábrica de armas nuclear de Rocky 
Flats, situada unos 25 kilómetros al noroeste de esta ciudad. La decisión concluye que las dos 
compañías dañaron las propiedades privadas cercanas por negligencias en el funcionamiento de 
estas instalaciones que hicieron que los habitantes y terrenos de la zona estuvieran expuestos al 
plutonio con el consiguiente riesgo y problemas para su salud. Se ha reclamado en el juicio que 
ambas compañías "intencionadamente" gestionaron mal los residuos radiactivos generados en la 
planta y después trataron de encubrirlo. (MA, DH), EP, 17/02/06. 
 
 

 

INDONESIA: La minera estadounidense Newmont Corporation, dedicada principalmente a la 
extracción de oro y metales preciosos, acepta pagar un total de 30 millones de dólares (unos 25 
millones de euros) a Indonesia tras la celebración de una vista civil en la que el Gobierno argumentó 
que la empresa había contaminado una de las bahías más importantes del país con arsénico y 
mercurio procedente de sus actividades extractivas. Según recoge el diario The New York Times, el 
establecimiento de esta multa que la compañía debe abonar al país es independiente del juicio que 
por la vía penal se sigue contra la empresa y su dirección indonesia y que actualmente está en 
marcha en la provincia de Sulawesi del Norte, según informaron funcionarios del Gobierno. (MA), EP, 
20/02/06. 
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Nuevas tecnologías y derechos humanos 

ACCESIBILIDAD: La plataforma de administración de sistemas Red Hat Network anuncia su apoyo a 
la iniciativa 'Un portátil por niño', mediante la cual se compromete a fabricar y distribuir portátiles de 
bajo coste para estudiantes que viven en países en desarrollo. Se trata de portátiles con un precio de 
cien dólares (menos de 80 euros), de un tamaño semejante a un libro de texto, con un sistema 
basado en 'Linux'. Además, los ordenadores tendrán un acceso inalámbrico de banda ancha para 
permitirles trabajar a distancia. Esta iniciativa comenzó como un proyecto de investigación del Media 
Lab del MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets), y se anunció formalmente en el Foro 
Económico Mundial de Suiza en enero del año pasado. EP, 02/02/06. 

 

Buenas prácticas 

ETIQUETAS CON INFORMACIÓN: La empresa Timberland anuncia que informará a sus clientes de 
su impacto ambiental, laboral y comunitario a través de los envases y etiquetas de sus productos. El 
programa tiene como objetivo orientar a los consumidores y podrá verse en todos los locales donde 
se comercializan sus calzados. Cada producto llevará en su etiqueta información sobre donde fue 
producido, cómo fue manufacturado y sus efectos en el medio ambiente. Las etiquetas incluirán 
referencias a: Impactos ambientales y comunitarios de Timberland;  Productos que fueron realizados 
con un 100% de material de fibra reciclada; Calzados manufacturados sin pegamentos químicos. 
(RSE, DH), COMFIA, 15/02/06. 

TARIFA SOCIAL: La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) crea, como uno de sus 
objetivos en materia de RSE, el programa 'Tarifa Social' con la intención de promover el "acceso 
universal a la energía". Esta iniciativa ha logrado que cerca del 60% de las familias de Córdoba 
tenga acceso a la energía eléctrica. Esta iniciativa ha facilitado la inclusión en el sistema de 
distribución eléctrica de cerca de un 10% de clientes que hasta ese momento no tenía acceso a 
este servicio, "lo que ponía en riesgo la vida de las familias que residían en tales condiciones". El 
suministro de electricidad a los habitantes ha sido posible por la compatibilidad de sus metas 
empresariales y objetivos con el desarrollo sostenible de la empresa. (RSE, DH), EP, 09/02/06. 

SECTORES FARMACÉUTICO Y QUÍMICO: Bayer y BASF son las primeras compañías del sector 
farmacéutico en firmar la Carta de Protección Global Responsable orientada a minimizar el impacto 
medioambiental de las sustancias químicas que utilizan. Este compromiso cuenta con diversos 
principios e indicadores establecidos para poner en práctica una mejora a largo plazo, tanto en la 
reducción de los riesgos de estas sustancias, como en la gestión del riesgo y en la información en los 
productos y su correcta utilización. La Carta de Protección Global Responsable reúne las nuevas 
tendencias en la industria química en materia de protección medioambiental, bajo el concepto 
Protección Responsable. Este concepto se puso en marcha en 1985 con el objetivo de mejorar la 
salud, la seguridad y la gestión del Medio Ambiente. Uno de los principales objetivos con los que 
nación esta iniciativa fue el de establecer los valores de sostenibilidad en la cadena de producción de 
las compañías del sector. Más de 50 empresas de todo el mundo están desarrollando este tipo de 
proyectos. (MA), EP, 10/02/06. 
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EMPRESA DE SERVICIOS PARA LA CONCILIACIÓN: La compañía Alares, dedicada a la 
asistencia familiar, pone a disposición de las empresas, para que éstas ofrezcan a sus empleados a 
modo de beneficio social, una cobertura social familiar para que concilien su vida personal con la 
laboral. El precio medio por empleado al mes de este servicio oscila entre los cuatro y los diez euros, 
dependiendo de la cantidad de empleados.  Se trata de una cobertura a nivel nacional que cubre a la 
familia directa del empleado: el titular, sus padres, su cónyuge y sus hijos. Este servicio cuenta con 
tres líneas de actuación. La primera es el asesoramiento y orientación telefónica integral para toda la 
familia de manera totalmente anónima y sin límites de llamadas sobre temas jurídicos, psicológicos, 
sociales o dietético-nutricionales. Una segunda prestación de esta cobertura es la teleasistencia 
social preventiva y asistencial 24 horas. Así, los familiares en situación de riesgo del empleado que 
disfrute de este servicio tendrán a su disposición un equipo de comunicación homologado por el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales atendido por psicólogos y trabajadores sociales que 
cubrirán sus necesidades diarias y movilizarán todos los recursos en situaciones de emergencia. Por 
último, ofrece un servicio de ayuda personal y tratamientos especializados en el hogar, hospital o 
residencia. En este apartado, Alares proporciona asistencia personal como acompañamiento diurno o 
nocturno, aseo personal o tareas domésticas y tratamientos especializados realizados por 
profesionales como fisioterapeutas, enfermeras, psicólogos o profesores particulares para los hijos 
en caso de enfermedad y de que no puedan asistir a clase con normalidad. (RSE, DH), EP, 15/02/06. 

 

Empresa y derechos humanos en los foros 
internacionales 
 
BM: La Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial publica una nueva ‘Good 
Practice Note’ en la que muestra propuestas para eliminar las prácticas discriminatorias en el lugar de 
trabajo y diferentes variantes para promover a su vez la diversidad en la fuerza de trabajo. Tras 
presentar el marco legal internacional en estos temas, el estudio presenta una serie de mejores 
prácticas para mostrar situaciones en las que las empresas pueden ser pro-activas para no sólo 
limitar discriminaciones de este tipo sino incluso incluir grupos antes discriminados entre sus futuros 
empleados. Para ver el documento, 
<http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/Publications_GoodPractice>. (DL), ComunicaRSE, 
01/02/06. 

 
CFI: La IFC (Corporación Financiera Internacional) aprueba nuevos requisitos laborales para los 
proyectos que financie siguiendo los criterios de la OIT. (DL), IFC, 22/02/06. 

 La junta de directores de la IFC considerará próximamente nuevas políticas ambientales y sociales 
a través de la Política y Normas de Desempeño de IFC sobre Sostenibilidad Social y Ambiental que 
presentará en el primer tercio de a la Junta de Directores de IFC para su aprobación. Se pretende 
está adoptar un enfoque que integre las cuestiones ambientales y sociales en las operaciones 
comerciales de una compañía. (RSE, MA), EP, 13/02/06. 

PNUMA: El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en colaboración con 
grandes empresas de la industria de la construcción, ha lanzado una iniciativa para promover 
prácticas de desarrollo sostenible en el sector, informó en un comunicado. Este sector, que emplea a 
más de 100 millones de personas en el mundo y representa cerca del 10% del Producto Interno 
Bruto (PIB) global, tiene un impacto importante en muchos problemas ambientales como el cambio 
climático, la generación de basura y el desgaste de los recursos naturales. (RSE, MA), EP, 21/02/06. 
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Para recordar: 
 

ODM: El Banco Interamericano de Desarrollo, a través de su Unidad de Pobreza y Desigualdad del 
Departamento de Desarrollo Sostenible, ofrece un sistema de información llamado EQxIS que 
presenta datos desagregados de indicadores sociales para el seguimiento de metas de desarrollo en 
20 países de América Latina y el Caribe. Las estimaciones están disponibles para cuatro puntos en el 
tiempo, desde 1990 hasta el último año disponible. Es una contribución importante para el apoyo a 
todo trabajo de investigación, análisis, monitoreo y diseminación de los Objetivos del Milenio en la 
región. Para acceder a la base de datos: www.iadb.org/xindicators. (DH, RSE), BID, 01/02/06. 
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CODIFICACIÓN 
AG (Agua, energía hidroeléctrica), COM (Comercio justo, sistemas de certificación, patentes), DH 
(Derechos humanos, derecho al desarrollo, Derecho a la salud), DL (Derechos laborales, explotación 
laboral infantil, sector textil), IND (Pueblos indígenas), MA (Medio ambiente), ONG (ONG, boicot, 
partenariado), RN (Sector energético, recursos naturales, diamantes), RSE (Responsabilidad social 
empresarial, buenas prácticas, corrupción), TRI (Tribunales). 
 
FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
Afrol News, Alertnet, Amnistía Internacional (AI), Allafrica, Asian Journal (AJ), Assam Live, BBC, China 
Daily, Council of Europe, Daily Dawn, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País , Expressindia, 
Finantial Times (FT), Goasiapacific, Hiiran Online, Horn Afrik, Human Rights Education Associates 
(hrea.org), Human Rights Watch (HRW), International Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, 
Jakarta Post, Kabar Irian News, Le Monde (LM), Manila Times, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, Nueva 
Mayoría, O Globo, OSCE, Philippine Star, Prensa Libre, Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, Somali 
National Reconciliation Conference (SNRC), Tamil Net, The Assam Tribune, The Kathmandu Post, The 
Times of India, UN News (UN), UNRISD. 
 
FUENTES CONSULTADAS ESPECIALIZADAS 
AliaRSE, Alainet, Asian Labour News, Banco Interamericano de Desarrollo (Ética y desarrollo), Business 
and Human Rights Resource Center (BHRRC), Campaña Ropa Limpia, CBSR, Christian Aid, CincoDías, 
COMFIA.Info, Corporate Europe Observatory, CSR Europe, Covalence, Comunica RSE, Diagram , 
ECODES, Ethical Corporation, EurActive, Europa Press (EP), Fafo, Friends of the Earth, Fundación Acción 
RSE, Global Compact, Global Witness, GRI News Update, Grupo de Fundaciones, Iarse, ICFTU Online, 
IIPM, Instituto Ethos, International Business Leaders Forum, International Rivers Network, Labourstart, 
Novethic, OIT, Pacto Mundial, PNUD, Publish What You Pay, Red Puentes, http://www.responsables.biz, 
Unión Europea,  

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

con el apoyo 

 

 
Instituto Persona, Empresa y Sociedad (IPES) 
ESADE 
Av. de Pedralbes, 60-62, 08034 Barcelona Tel.: +34 932.806.162 
www.esade.edu
 
Responsable: María Prandi 

18 

http://www.responsables.biz/
http://www.escolapau.org/
http://www.esade.edu/

	Los nuevos (y lo viejos) derechos humanos
	CODIFICACIÓN


