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EDHITORIAL  
El director general de la OIT, Juan Somavia, declaraba este mes que actualmente 
los efectos de la globalización en el mundo han generado una "desvalorización" de 
la dignidad del trabajo que ignora que para la persona que lo ejerce es fuente de 
dignidad personal, estabilidad familiar, paz en las comunidades y fortalecimiento 
de los sistemas políticos. La discriminación es sin duda una de las causas de 
fondo del bajo perfil de los derechos laborales en una gran mayoría de países. 
Ésta puede darse por razón de género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, 
opiniones políticas, origen social o cualquier otra distinción. Por el contrario, los 
derechos laborales son la herramienta más eficaz para que las empresas 
contribuyan desde su área de influencia a la promoción de los derechos humanos. 
Mediante empleos sostenibles y de calidad las empresas apuestan por la RSE, los 
derechos humanos, el desarrollo de las capacidades de las personas y la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a escala local e 
internacional. La pregunta que deben plantearse las empresas no es ya si deben o 
no respetar estos principios en mayor o menor medida sino cuál es la mejor 
manera para promoverlos activamente, incluso en la cadena de suministro. El 
derecho al trabajo digno y bajo estándares internacionales es un derecho humano 
fundamental para el desarrollo de las sociedades y es la columna vertebral de la 
práctica y de la política de derechos humanos que pretendan desarrollar las 
empresas. No debemos olvidar que el empleo de calidad es la mejor estrategia 
para el ‘good business’ y para el reconocimiento económico y social tanto a escala 
local como global. Éste debe ser, por lo tanto, un objetivo prioritario en nuestra 
política de RSE y de derechos humanos. Hoy en día, cada vez más empresas y 
analistas, afirman que es un error considerar el respeto a los derechos laborales 
un coste y no una inversión que puede contribuir, en su medida, a mejorar la 
productividad y la calidad de nuestros productos o servicios. En este sentido, la 
OIT ha renovado recientemente su apuesta por la 'Declaración tripartita de 
principios sobre las empresas multinacionales y la política social' como la guía en 
materia laboral de las empresas a ser aplicada tanto internamente como en la 
cadena de suministro. 
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Lo más destacado del mes en un minuto: 
 España: ‘Enerpyme’ pretende asesorar a las pymes en materia de eficiencia energética y 

medio ambiental para contribuir así a los objetivos de Kyoto en España. 
 América Latina: Los indígenas Weesnayek (Bolivia) en desacuerdo con Repsol YPF por un 

tema de compensaciones. 
 Derechos Humanos y RSE:  IBLF y Naciones Unidas lanzan la ‘Iniciativa del Turismo y los 

Derechos Humanos’ para preservar los derechos humanos en las actividades de este sector. 
 Recursos naturales: El Tribunal Supremo de Nigeria prohíbe a Royal Dutch Shell el ‘gas 

flaring’ en el Delta del Níger por suponer un abuso al derecho a la vida y al medio ambiente. 
 Medio ambiente: Diversas empresas emprenden acciones a favor del medio ambiente. 
 Buenas prácticas: Iniciativas del sector privado a favor de la lucha contra la pobreza. 
 Foros internacionales: Los organismos internacionales apuestan por un mayor compromiso 

de las empresas respecto al derecho a la salud.
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NUEVO ANUARIO SOBRE RSE: Lanzamiento del nuevo Anuario de la Empresa Responsable y 
Sostenible, y otras publicaciones sobre RSE como la revista trimestral 'Corresponsables' y el dossier 
sectorial 'Salud y RSE'. El Anuario recoge 82 casos prácticos, más de 200 noticias, 25 tribunas de 
opinión, más de 50 fuentes y un directorio con cerca de 2.500 contactos. (RSE), EP, 25/04/06. 
  
 
 

 
 
ALIANZA EUROPEA PARA LA RSE (UE): Unión Fenosa se suma a la Alianza Europea para la RSE 
lanzada por la Comisión Europea a través de su Comunicación sobre RSE, presentada en Bruselas a 
finales de marzo, y a la que se han unido ya más de 30 empresas europeas. Hasta ahora sólo se 
había adherido Caja Navarra en España. (RSE), EP, 17/04/06. 

 
ASEPAM (PACTO MUNDIAL): La Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM) alcanza los 170 
socios fundadores después de que cerrara el plazo de inscripción el pasado 31 de marzo. De los 
socios fundadores, el 46% (un total de 76) son empresas grandes, el 22% pymes (38) y el 17%, ONG 
y el tercer sector en general. También ha aumentado el número de firmantes del Pacto Mundial que 
son en la actualidad 410 entidades. España es uno de los países con más entidades adheridas. (DH), 
EP, 05/04/06. 
 
DERECHOS LABORALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: El 78% de los empleados del sector 
de la limpieza en Valencia carece de formación sobre el riesgo químico de los productos que utiliza en 
su trabajo, según se desprende del nuevo informe 'Identificación del riesgo químico en el sector de la 
limpieza en la Comunidad Valenciana' elaborado por Comisiones Obreras-País Valenciano (CCOO-
PV). (DL), EP, 11/04/06.  

 La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo anima a las empresas españolas a 
integrar la seguridad y la salud laboral en el ámbito de su RSE para mejorar la valoración del público. 
En las conclusiones de su último informe, plantea que la seguridad y salud laboral, enmarcadas en la 
RSE de la empresa, "aportan beneficios relativos a la reputación, la productividad laboral, la fidelidad 
de los consumidores y el valor de las acciones”. (RSE), EP, 25/04/06. 

 
IGUALDAD: El Consejo Económico y Social (CES) aprueba un informe positivo sobre el anteproyecto 
de Ley de Igualdad del Gobierno, aunque los representantes de la patronal plantean un voto particular 
en contra de las medidas laborales que contemplará la norma, en concreto, los planes y medidas de 
igualdad en las empresas. Por su parte, los sindicatos están "prácticamente de acuerdo" con el 
anteproyecto del Gobierno, si bien introducirán en el informe del CES su propuesta de máximos que 
pasa por impulsar un permiso de paternidad, independiente al de la madre, de cuatro semanas (RSE, 
DH), EP, 25/04/06. 
 
INFORME SOCIAL: La Ley de Sociedades Anónimas establece, a partir del ejercicio 2005, la 
obligación de introducir nuevos datos en el informe de gestión sobre cuestiones relativas al medio 
ambiente y al personal. (RSE), ComunicaRSE, 27/04/06. 
 
INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL: La Fundación catalana Pere Tarrés lanza el proyecto 'IserQual', 
que ofrece a las entidades dedicadas a la inclusión sociolaboral un protocolo de actuación y 
herramientas formativas para mejorar la calidad de los instrumentos que intervienen en el proceso de 



 

3 

acompañamiento para la inclusión sociolaboral de estas personas en situación de riesgo. (DH, RSE), 
11/04/06. 

 
POLÍTICA PÚBLICA AUTONÓMICA EN RSE: El Parlamento andaluz crea, en el seno de la Comisión 
de Empleo, un grupo de trabajo que se encargará de estudiar "políticas de promoción e incentivación" 
para la aplicación de la RSE, en especial en las pymes, así como para fomentar la educación, 
formación, información y apoyo técnico para su desarrollo. (RSE), Comfia. Info, 24/04/06. 

 El Gobierno de La Rioja centrará sus líneas de acción en materia de RSE en "el aprendizaje, la 
difusión, la intercomunicación de distintas experiencias, el diálogo permanente y la orientación y 
promoción de este tipo de iniciativas". Para ello creará un Observatorio de Condiciones de Trabajo y 
RSE con el fin de conocer el grado de evolución de la RSE en la sociedad riojana así como una norma 
de carácter regional que regule la distinción de empresas socialmente responsables, denominada 
'Triple R', (Rioja Región Responsable). (RSE), EP, 28/04/06. 
 
REPSOL: El consejo de administración aprueba la modificación de la Norma de Ética y Conducta de 
los Empleados, con el objetivo de revisar las pautas generales que deben regir la conducta de la 
compañía y de todos sus trabajadores, de manera a “actuar de acuerdo con las leyes de cada país y 
respetando los principios éticos de sus respectivas culturas", según la empresa. En materia de 
derechos humanos y libertades públicas, Repsol YPF reafirma que "está comprometida con su 
respeto, la preservación del entorno natural y la colaboración con el desarrollo y el bienestar de las 
comunidades con las que se relaciona”. (DH, RSE), EP, 27/04/06. 
 

 

 
 

ENERGÍAS RENOVABLES: España se sitúa, por delante de Estados Unidos y de Alemania, en la 
clasificación mundial de los países más atractivos para invertir en energía renovable, según un nuevo 
informe de la consultora Ernst & Young. (MA), EP, 03/04/06. 
 
GESTIÓN AMBIENTAL: Cataluña, Madrid y Baleares son, por este orden, las comunidades con más 
empresas que tienen implantados Sistemas de Gestión Ambiental (EMAS), con 189 inscripciones 
según informa la Consellería balear. España es, en la actualidad, el segundo país con más centros 
EMAS inscritos, al disponer de un total de 668 centros y 528 organizaciones. (MA), EP, 24/04/06. 
 
HERRAMIENTA PARA EL CONTROL DE LOS PESTICIDAS EN LA CADENA DE SUMINISTRO: 
Insight Investment publica una guía de buenas prácticas ‘Best-practice framework for pesticide use in 
supermarkets’ supply chains’ para orientar a las cadenas de supermercados respecto al problema de 
los residuos y de las condiciones de seguridad en la que intervienen pesticidas en sus cadenas de 
suministro. Más información en: 
www.insightinvestment.com/Responsibility/Articles/insight_proposes_best-practice_framework.asp. 
(MA), Insight Investment, 03/04/06. 

 
KYOTO: Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron en España un 52,88 por ciento el 
año pasado respecto a las del año base 1990, mientras que el límite autorizado para España en el 
Protocolo de Kyoto es del 15 por ciento para el periodo 2008-2012, lo que supone superar en un 37 
por ciento lo permitido en la Ley. Concretamente, el año pasado aumentaron un 3,39 por ciento 
respecto a 2004, según los datos ofrecidos por el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.). (MA), 
Responsables.biz, 25/04/06.  

 Fundación Entorno-BCSD España presenta el nuevo Programa, 'Enerpyme', elaborado en 
colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente con el fin de promover  la eficiencia entre las pymes 
y como respuesta a las cifras respecto a los objetivos del Protocolo de Kyoto. El programa está 
orientado principalmente a cinco sectores empresariales en los que predominan las pymes y que no 
están sometidos a la regulación del comercio de emisiones: las granjas avícolas de puesta, las 
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instalaciones de fabricación de pan, los invernaderos, los hoteles y los supermercados. Este nuevo 
proyecto también ayudará a identificar las mejores medidas de ahorro energético a estas pymes. 
(MA), EP, 26/04/06. 
 
 

 
 
COMERCIO JUSTO DE ALGODÓN: La importadora de productos de Comercio Justo IDEAS 
(Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria) presenta la campaña 'la ropa que favorece a todo el 
mundo', una iniciativa que trata de denunciar los efectos de la producción, transformación y comercio 
del algodón e inducir a un consumo responsable y un comercio más justo de ropa ofreciendo 
alternativas ecológicas, sociales y solidarias. (COM, ONG), EP, 19/04/06. 
 
SA 8000 EN LA CONSTRUCCIÓN: Grupo Dico Empresarial se convierte en la primera constructora 
española certificada en SA-8000. Constituida como holding en mayo de 2004, cuenta con un capital 
social de 85 millones de euros y unos ingresos contables que superarán los 800 millones de euros 
hasta 2007. (COM, DL), EP, 05/04/06. 

 
 

 
 
CRÉDITOS A LA EXPORTACIÓN: Una coalición de más de 70 ONG y organizaciones sociales 
solicitan, a través de una carta, que la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación 
(CESCE) no respalde el crédito concedido por el ICO a la empresa papelera ENCE para su proyecto 
de construcción de una planta de celulosa en Fray Bentos (Uruguay). (ONG), EP, 18/04/06 y 
11/04/06. 
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CENTRO DE INFORMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL: Red Puentes Chile 
presenta el Centro de Información del Comportamiento Empresarial (CICE), una iniciativa creada con 
el fin de aportar a las organizaciones sociales, compañías y a la ciudadanía en general un espacio de 
información y orientación sobre el comportamiento empresarial. (RSE), EP, 20/04/06. 
 

 

 
 
ARGENTINA: Las empresas del sector fabricantes de tuberías para infraestructura de agua potable y 
desagües, junto a la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, y con el 
apoyo de Poder Ciudadano, Capítulo Argentino de Transparencia Internacional y la Fundación Avina, 
suscriben una Declaración de Adhesión de “Principios Empresariales para la Transparencia”. Las 
empresas firmantes se comprometen a la adopción y fomento de prácticas efectivas para  
contrarrestar el soborno, la corrupción y todo comportamiento de competencia desleal. (RSE), 
ComunicaRSE, 12/04/06. 

 La Fundación El Otro, integrante de Red Puentes Argentina, presenta un estudio sobre el sector 
textil y de indumentaria, la segunda industria del país en cantidad de empleados, en el que se 
detecta un alto grado de precarización del trabajo, gran desigualdad entre hombres y mujeres, bajo 
control de proveedores y muchas trabajadoras a su domicilio y en negro.(DL), ComunicaRSE, 
27/04/06. 
 
COLOMBIA: Un empresario propone una alternativa a los combatientes rasos, desplazados, 
narcoagricultores y demás damnificados de la violencia a través de un plan a 4 años invirtiendo 5 mil 
millones de dólares, cifra inferior a lo que se invierte en el material bélico en el mismo período, a 
través de la creación de 25 colonias, cada una para 10 mil damnificados de la violencia y sus 
respectivas familias en las que se les adjudicarían 10 hectáreas de tierra con los materiales 
necesarios para construir una granja que además favorezca la productividad y el progreso de estas 
regiones. La idea es destinar el impuesto del 4 por mil y el Impuesto de Seguridad Democrática para 
financiar la propuesta. (DH), El tiempo, 25/04/06. 
 
CHILE: Un documento presentado por un abogado revela que los trabajadores de la construcción de 
la planta de Valdivia (Chile) de la compañía Celulosa Arauco (Celco) estuvieron expuestos a altas 
dosis de radiación ionizante. Este documento parecería confirmar por lo tanto la denuncia de un ex 
trabajador, que aseguraba que en la planta de Valdivia, hubo accidentes radiactivos que se 
ocultaron. La documentación del abogado parte dos informes de la Comisión Chilena de Energía 
Nuclear (CCHEN) dirigidos a Celco. En uno de ellos, la CCHEN, entidad responsable de realizar el 
control de la protección radiológica en instalaciones radiactivas, exigió hacer "una investigación e 
informar por escrito de las razones de las exposiciones y separar a estas personas de trabajos con 
radiaciones ionizantes". (DH), EP, 18/04/06. 
 
ECUADOR: La Asociación de Bananeros de Orenses (ABO) y el Centro de Desarrollo y Autogestión 
de Ecuador (DYA), con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firman un 
acuerdo destinado a fomentar la no contratación de niños menores de 15 años entre los miembros de 
estas organizaciones para sus plantaciones, en cumplimiento de la ley del país. Se espera que más 
de 500 niños dejen de trabajar en el sector gracias a esta iniciativa, según informa el boletín 
'ComunicaRSE'. El proyecto piloto contará con la participación de todos los stakeholders sociales e 
institucionales relacionados con el tema, como familias, profesores y agricultores, que buscarán 
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nuevas alternativas para mejorar los ingresos de los núcleos familiares cuyos hijos menores se ven 
obligados a trabajar. (DL, DH), EP, 17/04/06. 
 
MÉXICO – VENEZUELA: La iniciativa de la compañía Cemex de hacer accesible el cemento a las 
comunidades más pobres para que puedan construir sus viviendas llega a Venezuela mediante su 
proyecto 'Patrimonio Hoy'. Asimismo, se les ofrece un crédito al entregar los materiales por 
anticipado. Este programa nació en 1998 en México y tiene como objetivo presentar una alternativa 
accesible a las familias pobres, que buscan mejorar la calidad de vida en sus hogares, ofreciéndoles 
no sólo cemento, sino también materias primas a precios razonables, informa el diario local 'El 
Universal'. En México, se beneficiaron un total de 70.000 familias. (DH, RSE), EP, 17/04/06. 
 
PARAGUAY: La OIT presenta un estudio sobre el trabajo infantil rural de cerca de 250 niños de entre 
5 y 17 años de los distritos paraguayos de Curuguaty, Ygatimí y Tasy Cañy del departamento de 
Canindeyú (norte), con el fin de determinar las condiciones de trabajo en las que se encuentran los 
más de 260.000 menores que trabajan en el país, de los que cerca de 100.000 lo hacen en 
"actividades peligrosas" debido los riesgos químicos, biológicos y psicosociales y a la infraestructura 
de los cultivos en los que trabajan. (DL, DH), EP, 07/04/06. 
 
 

 
 
BOLIVIA: Repsol YPF está dispuesta a abrir con el Gobierno boliviano un proceso de renegociación 
de sus contratos de explotación en el país andino. La compañía esperará a conocer el contenido 
exacto del decreto aprobado, que nacionaliza la producción de hidrocarburos en Bolivia y concede a 
las empresas extranjeras un plazo de seis meses para regularizar su situación. (RN), El País, 
02/05/06. 
 
PERÚ: El proyecto de construcción de un gaseoducto en la región amazónica peruana de Camisea 
(oeste) que, a pesar de ser una de las zonas más ricas en biodiversidad del mundo, cuenta con la 
financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) "avanza a costa de la salud de las 
comunidades locales y el ecosistema", según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (AIDESEP). Según su denuncia, las obras de instalación tendrán un coste de 1.600 millones 
de dólares (más de 1.300 millones de euros), pero generarán "un precio medioambiental muy 
elevado", ya que se producirá la destrucción de los bosques, la contaminación de los ríos, además de 
ruido, erosión del suelo y degradación de la fauna y la flora amazónica. Asimismo, destacaron, desde 
que se comenzaran las obras hace quince meses, se han producido cinco derrames y todavía no han 
sido fijadas las cantidades con las que se tendrá que compensar a las comunidades locales por el 
impacto medioambiental producido. (RN, MA), EP, 03/04/06. 
 
 

 
 
DESARROLLO SOSTENBIBLE: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publica el estudio 
'Desarrollo Sostenible para todos: Expandiendo el acceso a la actividad económica y a los servicios 
sociales', en el que se recogen las principales opciones y alternativas para alcanzar el desarrollo 
sostenible de cara a que sean tenidas en cuenta por las empresas, y donde se refleja cómo el sector 
privado "tiene la posibilidad de coordinar los intereses de lucro que le guían con los objetivos sociales 
y medioambientales que demanda la sociedad para lograr este objetivo". (MA), EP, 20/04/06. 

 
ARGENTINA – URUGUAY: El presidente de Argentina, Néstor Kirchner, vuelve a pedir a su 
homólogo de Uruguay, Tabaré Vázquez, que se realice un estudio de impacto ambiental sobre las 
plantas de celulosa en el país vecino.  La reunión prevista para tratar esta materia entre Kirchner y 
Vázquez fue suspendida hace 20 días, cuando una de las dos empresas que construye las plantas, 
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la finlandesa Botnia, dio marcha atrás en su anunciada decisión de parar las obras durante 90 días, 
lapso reclamado por el Gobierno argentino para realizar los estudios. (RN, MA), EP, 25/04/06. 

 Obispos católicos de Uruguay y Argentina manifiestan su disposición a ser "instrumento de 
diálogo" para "favorecer la fraternidad" en el conflicto que enfrenta a ambos países por la 
construcción de dos fábricas de celulosa en la localidad uruguaya de Fray Bentos, sobre el 
compartido río Uruguay. En la actualidad, obispos de los dos países ya mantienen diálogos y el 
conflicto por las papeleras formará parte de la agenda de un encuentro de diócesis de frontera que 
celebrarán el mes que viene las Iglesias de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay en Brasil. Un 
informe del Banco Mundial, que ambos gobiernos interpretaron como favorable a sus respectivas 
posturas, reconoció que las empresas no habían facilitado la información necesaria sobre el impacto 
ambiental. (RN, MA), EP, 17/04/06. 

 El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, decide cortar las negociaciones directas con 
Argentina para solucionar la crisis generada por la instalación de las  plantas de celulosa y deja el 
conflicto en manos del Consejo del Mercosur y del Tribunal de La Haya, al que notificará el diferendo. 
(MA, RN), 10/04/06. 
 
ARGENTINA – URUGUAY - FINLANDIA: El presidente de Argentina, Néstor Kirchner, pide al 
Gobierno de Finlandia y a las empresas que construyen dos plantas de celulosa en la ciudad 
uruguaya de Fray Bentos, Botnia, originaria de ese país, y la española ENCE, que "colaboren" en la 
búsqueda de una salida al conflicto entre Argentina y Uruguay. Las dos empresas habían anunciado 
su disposición a parar las obras durante tres meses, pero después la finlandesa Botnia dijo que sólo 
pararía las obras durante diez días. Este hecho frustró el anunciado encuentro entre Kirchner y su 
homólogo uruguayo, Tabaré Vázquez. (MA), EP, 19/04/06.  

 
 

 
 
AMÉRICA LATINA: Un estudio recientemente realizado por la Unidad de pueblos indígenas y 
desarrollo comunitario del BID, analiza la demanda y el acceso de pueblos indígenas a la educación 
postsecundaria vocacional y técnica. Entre las sugerencias, el estudio destaca la necesidad mejorar 
los servicios de acompañamiento para los estudiantes indígenas que asistan a instituciones situadas 
fuera de sus comunidades, para ayudarles a ajustarse a un nuevo ambiente a la vez que mantienen 
sus enlaces culturales. Más información en: 
http://www.iadb.org/NEWS/articledetail.cfm?language=Spanish&ARTID=2936&ARTTYPE=WS&PARI
D=4  (IND), BID, 19/04/06. 
 
BOLIVIA: Los indígenas Weesnayek, pertenecientes a la Asamblea del Pueblo Guaraní, rechazan 
los 50.000 dólares (40.000 euros) que según ellos les ofrece Repsol YPF como compensación por la 
contaminación del río Pilcomayo, tras una fuga en sus instalaciones de La Quebrada de Los Monos, 
departamento de Tarija (sur), según informa la prensa local. Los 'Weesnayek' han bloqueado la 
carretera que une su territorio con Villamontes y el puente Capitán Ustarez, situados en el Chaco 
boliviano, al sur del país, en protesta por la intención de Repsol YPF de compensar los daños 
ecológicos que han ocasionado con "sólo 40.000 euros", que se destinarían a obras civiles, según 
esta organización. Los indígenas exigen que la indemnización sea de al menos 500.000 dólares 
(400.000 euros) y que el dinero sea entregado "en efectivo", pues la contaminación que ocasionó la 
rotura del gasoducto "mató los suelos y contaminó las aguas del río Pilcomayo", según informa la 
prensa local recogida por Europa Press. Por su parte, las autoridades del Ministerio de Hidrocarburos 
realizarán una nueva inspección a los territorios de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). Según la 
Asamblea del Pueblo Guaraní, la petrolera "no ha cumplido las normas de preservación del medio 
ambiente", como son la participación social de la comunidad, afectación a propiedades privadas y 
áreas que son territorio indígena, entre otras.  Los guaraníes solicitan ahora que sean anuladas las 
anteriores inspecciones y consultas públicas para que éstas se adecuen a la nueva Ley de 
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Hidrocarburos. De hecho, la norma legal del país faculta a los pueblos indígenas a ser consultados 
sobre cualquier proyecto petrolero que afecte a sus habitantes. (IND, RN), EP, 27/04/06. 
 
PERÚ: Dos trabajadores que talaban árboles en la región de Cononaco, en la selva amazónica de 
Ecuador, son atacados, supuestamente por indígenas que se oponen a las operaciones de empresas 
madereras en sus territorios, según informa la prensa local. Varios militares de la Brigada de Selva 
'Napo' y personal del Parque Nacional Yasuní, en Orellana, aseguran que la agresión puede ser una 
consecuencia de la tala ilegal del bosque amazónico en esa región protegida, cuyos habitantes, 
pertenecientes a la etnia huaorani, rechazan por sentirse amenazados por las empresas que operan 
en la zona. (IND, MA), EP, 17/04/06. 
 

 
 
 

 
 

 
CORRUPCIÓN: Nueva publicación de Global Compact con buenas prácticas sobre corrupción.  
Más información en: 
http://www.enewsbuilder.net/globalcompact/e_article000571859.cfm?x=b7h4QPT,b2QNgPHn,w. 
(DH), GC, Marzo 2006. 

 
MEDIR EL IMPACTO DE LA RSE: El Centro para la Innovación Sostenible (CSI, por sus siglas en 
inglés) presenta un nuevo método para medir e informar de las acciones de RSE denominado 'Huella 
Social' (Social Footprint). Se basa en un sistema matemático por el que pretenden calcular el impacto 
de las acciones de RSE de las compañías en la sociedad, según recoge 'ComunicaRSE'. Los 
cálculos de la Huella Social buscan mantener la relación entre la cantidad de personas involucradas 
y los impactos sociales y medioambientales generados por las empresas. (RSE), EP, 12/04/06. 
 
SALUD Y EMPRESA: IBFL y el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 
publican "El negocio de la Salud - La Salud en la empresa" como respuesta al mayor impacto que los 
temas de salud están teniendo en los negocios. El documento se encarga de enfermedades crónicas, 
el HIV y el acceso a obras sociales y ofrece 10 programas de salud que fueron aplicados en 
compañías como Volkswagen y el Grupo de Hoteles InterContinental. (DH), ComunicaRSE, 19/04/06. 
 
TURISMO Y DERECHOS HUMANOS: IBFL y la Organización Mundial del Turismo de las Naciones 
Unidas anuncian la ‘Iniciativa del Turismo y los Derechos Humanos’, cuyo objetivo es crear un marco 
dentro del cual las empresas dedicadas al turismo puedan asegurar el cumplimiento de los derechos 
humanos. Para esto, se reconocerá el ‘Global Code of Ethics for Tourism’ de la ONU como estándar 
a seguir y su cumplimiento se reforzará por medio de un conjunto de principios de derechos humanos 
para la industria con apéndices separados por sector. (DH), ComunicaRSE, 27/04/06. 

 
 

 
 
FRANCIA: El Ministerio para la Igualdad de Oportunidades lanza un nuevo portal (www.diversite-
emploi.com), en coordinación con Anpe y Medef en el que se invita a las empresas a presentar sus 
ofertas de empleo con el sello ‘pro-diversidad’. SOS racismo ha planteado sus dudas respecto a la 
iniciativa. (RSE, DL), Novéthic, 12/04/06. 
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ESTADOS UNIDOS: Los resultados de un nuevo estudio realizado por la Sociedad Americana de 
Calidad (ASQ, por sus siglas en inglés) a altos ejecutivos de diferentes empresas estadounidenses 
refleja que cerca del 96% de los directivos opina que las estrategias de RSE de sus empresas 
tendrán un impacto significativo sobre el futuro económico del país. La ASQ puso en marcha esta 
investigación con el objetivo de desarrollar un nuevo estándar sobre RSE que pudiera aplicarse a 
todas las empresas.  La Sociedad reunirá a diferentes expertos de varias organizaciones, tanto del 
sector público como del privado, para que formen parte de un nuevo Grupo Técnico de Asesoría 
(TAG) sobre RSE que será el encargado de crear este nuevo estándar de RSE. Este nuevo 
indicador, que desarrollará el TAG, entrará en vigor en 2008. La Sociedad Americana de Calidad fue 
elegida por el Instituto Americano de Estándares Nacionales (ANSI), que es miembro de la 
Organización Internacional de Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés), para la creación y 
administración del TAG. (RSE), EP, 07/04/06. 

 BP, Dhelpi, DuPont, ExxonMobile, Ford, Halliburton, KPMG, Roche, Suez y W.R Grace son las 
‘Diez Peores Empresas de 2005’ en Estados Unidos, según el último 'Multinational Monitor' (The 10 
Worst Corporations of 2005). Más información en: www.multinationalmonitor.org'. (DH, RSE), EP, 
25/04/06. 

 La Federación laboral estadounidense, que agrupa a siete sindicatos y a seis millones de afiliados, 
convoca un total de 35 manifestaciones en varias ciudades de Estados Unidos para protestar contra 
la política de Wal-Mart con relación a la cobertura sanitaria de sus empleados, que, en su opinión, 
"personifica un modelo de negocios de bajos salarios y beneficios que arrastra hacia abajo a la clase 
media". (DL), EP, 27/04/06. 

 Amnistía Internacional presenta el nuevo informe "Below the radar: Secret flights to torture and 
disappearance" en el que denuncia la complicidad de determinadas empresas aéreas en los 
traslados de personas por parte de la CIA. La CIA utilizó, según esta organización, a empresas 
privadas de manera a ocultar el verdadero objetivo de sus más de 1.000 vuelos con destino a 
diferentes partes del mundo en su política de lucha contra el terrorismo. Para consultar el documento 
completo, véase: http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006. (DH), AI, 05/04/06. 
 
 

 
 

SECTOR PRIVADO Y VIH/SIDA: Publicación de un número especial del South Asian Monitor sobre 
VIH/SIDA con especial referencia a buenas prácticas en la India. Más información en: 
http://www.csis.org/media/csis/pubs/sam91.pdf 
 
INVERSIÓN RESPONSABLE EN ASIA: La Asociación para la Inversión Sostenible y Responsable 
en Asia (ASrIA) presenta una guía en la que se recogen nuevas visiones y recomendaciones 
orientadas a los inversores asiáticos y del resto del mundo basadas en aspectos como el impacto 
medioambiental, social y de gobierno de las compañías, a través de ocho áreas temáticas diferentes. 
Según informa la Corporación Financiera Internacional (IFC) esta nueva guía se centra en ocho 
sectores: automóviles, banca, metalurgia y minería, petróleo y gas, energía, papel, cadena de 
suministro y tecnología. (RSE), EP, 11/04/06. 
 
CHINA: Dos nuevos informes hechos públicos recientemente por la Confederación Internacional de 
Organizaciones Sindicales Libres (CIOLS) arrojan datos sobre la situación laboral de los trabajadores 
en China. Los informes, dados a conocer coincidiendo con una revisión de las políticas comerciales 
de China que la OMC lleva a cabo, destacan que la competitividad de China "se basa en los salarios 
de explotación que paga a sus trabajadores, quienes no tienen derecho de asociarse libremente, a 
formar sindicatos independientes ni a llevar a cabo negociaciones colectivas”. (DL), EP, 04/04/06. 
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INDIA: Activistas de la ONG Campaña Internacional para la Justicia en Bhopal (ICJB), deciden 
abandonar su huelga de hambre mantenida desde el pasado mes de febrero, en apoyo de los 
supervivientes del escape de gas tóxico de la multinacional estaodunidense Union Carbide en 1984, 
tras mantener una reunión con el primer ministro del país, Manmohan Singh, en la que se les 
conceden algunas de sus demandas de apoyo a las víctimas. La noche del 3 al 4 de diciembre de 
1984 tuvo lugar en Bhopal un escape de 42 toneladas de isocianato de metilo (utilizado para fabricar 
pesticidas agrícolas) de la planta de Union Carbide por un fallo en sus sistemas de seguridad. Esta 
catástrofe se cobró entre 16.000 y 30.000 muertos y cientos de miles de afectados. Los solicitantes 
pedían, entre otras cosas, garantías de agua potable, la limpieza de los residuos tóxicos de la planta, 
que aún perduran, y el establecimiento de una Comisión Nacional para la rehabilitación médica y 
económica de los afectados. El primer ministro rechazó sin embargo aceptar la propuesta de 
procesar a  Union Carbide Corporation (UCC)/Dow) y a su presidente en el momento del accidente, 
Warren Anderson. Además, no estuvo de acuerdo en establecer una prohibición para que la 
multinacional se instale o desarrolle sus negocios en India. (DH), EP, 20/04/06. 

 
 
 

 
 

 
 

NIGERIA: Royal Dutch/Shell deberá acabar con su práctica de incendiar el gas que se produce en 
sus explotaciones en el Estado del Delta y que emite una gran cantidad de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera, según una nueva decisión del Tribunal Supremo nigeriano que ha dado 
un año de plazo a la multinacional para terminar con esta práctica tras las reiteradas denuncias 
interpuestas por la comunidad indígena Iwherekan' Según el fallo del juez C. V. Nwokorie, dictado en 
la ciudad de Benín, la práctica perjudicial y derrochadora de las principales empresas, incluidas 
ExxonMobil, ChevronTexaco, TotalFinaElf, Agip y Shell, "no puede continuar legítimamente "y debe 
cesar, puesto que la combustión de gas ocurrida durante sus actividades de exploración y producción 
de petróleo en la comunidad Iwherekan “constituye una violación de sus derechos fundamentales a la 
vida, que incluye un medio ambiente saludable, y la dignidad de las personas". (RN, MA, IND), 
17/04/06.  

 Un estudio realizado por el Gobierno nigeriano refleja como la compañía petrolífera Shell 
Petroleum Development Company (SPDC) vertió residuos contaminantes en las comunidades de 
Igbeku y Ejekimoni, en el Estado de Delta (sur). El documento exige que la compañía lleve a cabo las 
labores de limpieza de estos vertidos enterrados para reparar el daño producido y reducir el impacto 
medioambiental de estas sustancias. Según informa la ONG Corporate Watch'esta investigación se 
puso en marcha con el fin de determinar el tamaño y el posible efecto que podrían tener estos 
residuos sobre el medio ambiente (MA), EP, 06/04/06. 
 
 

 
 
CHINA: La organización ecologista Greenpeace advierte de que China es una de las zonas del 
mundo con una mayor tasa de exportación de madera ilegal, lo que ha provocado el agotamiento y 
destrucción de sus bosques de árboles ancestrales, a causa del comercio ilícito de los productos 
derivados de la madera, que en su mayor parte se destinan para el consumo doméstico de Estados 
Unidos y Japón. En este sentido, la ONG señala en un nuevo informe titulado 'Consumo Global y 
Destrucción de los Bosques Ancestrales', que se está produciendo un importante expolio por la tala 
ilegal de bosques, en especial en las zonas del sudeste asiático. (MA), EP, 03/04/06. 
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INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DE KYOTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS: Ceres, una 
asociación americana que reúne a fondos de inversión, medio ambientalistas y otros grupos 
interesados en el medio ambiente, presenta el informe "2006 Corporate Governance and Climate 
Change: Making the Connection" que examina las acciones de las 100 compañías más grandes del 
mundo (76 norteamericanas, 24 de otros países) a raíz del lanzamiento del Protocolo de Kyoto en 
2005. Clasifica a las empresas siguiendo criterios que miden la gobernanza corporativa en temas de 
medio ambiente. El informe busca ser un punto de referencia en estos temas para futuros inversores 
institucionales y empresas. Más información en:  
http://www.ceres.org/pub/publication.php?pid=84  (MA), BID, 12/04/06. 
 
 

 
 
FRANCIA: Tras el lanzamiento de la campaña ‘Banques françaises: épargnez le climat !’, Amigos de 
la Tierra (Francia) presenta los primeros resultados de seguimiento desde el mes de enero de este 
proyecto y formulan recomendaciones al sector bancario francés para la financiación de proyectos 
sostenibles. (MA), Novéthic, 05/04/06. 

  Se crea una plataforma medio ambiental con el apoyo de más de 50 ONG bajo el nombre de 
"Alliance pour la planète" con el objetivo de crear un auténtico contra-poder y aportar elementos al 
debate político sobre la cuestión de la degradación medio ambiental. (MA), Novéthic, 05/04/06. 

  
 

 
 
ESTADOS UNIDOS: Wal-Mart firma un acuerdo por el que se compromete a llevar a cabo medidas 
para reducir el impacto medioambiental, en lo que denominaron una "democratización de la 
sostenibilidad" y una forma de acabar con las críticas de los grupos ecologistas. Las ONG destacan 
el excesivo consumo de petróleo de la compañía a lo largo de toda su cadena de distribución, así 
como la producción de grandes cantidades de basura y la contaminación de las zonas acuíferas 
cercanas a sus fábricas. El presidente de la compañía, Lee Scott anunció que su corporación pasaría 
a depender en un cien por cien de las energías renovables y que reduciría sus residuos a cero. 
Después de este anuncio, Scott ha cerrado acuerdos con grupos ecologistas y otras organizaciones 
para recudir en un 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos siete años y 
sus residuos sólidos en un 25% en tres años. Además, se comprometió a duplicar su oferta de 
alimentos orgánicos, a precios asequibles. (MA), EP, 20/04/06. 

 Las compañías químicas Dow Chemical y BASF anuncian que destinarán fondos para la 
realización de diferentes análisis, con la intención de encontrar nuevas materias primas, como el 
carbón, que sirvan para la elaboración de derivados del plástico, según informa el Consejo 
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, por sus siglas en inglés). Otras 
empresas del sector público en Estados Unidos, que han estado utilizando el petróleo y el gas para 
sus actividades, están llevando a cabo medidas para amoldarse a las exigencias recogidas en la Ley 
de Política Energética 2005, mediante la gasificación del carbón como una alternativa a las materias 
primas tradicionales. (MA), EP, 24/04/06. 

 Greenpeace Internacional denuncia el papel de McDonald's en la destrucción de la selva tropical 
amazónica debido a que la alimentación animal de las carnes que consume la compañía está 
basada, según la ONG, en piensos fabricados con soja cultivada en estas zonas, una práctica que 
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está poniendo en peligro la subsistencia de este hábitat tropical. Para la elaboración del informe 
titulado 'Devorando la Amazonia', la ONG ha utilizado imágenes de satélite, vuelos aéreos de 
verificación, trabajo de campo e informes confidenciales hasta la fecha. Según Greenpeace, tres 
gigantes agrícolas norteamericanos de las materias primas, Cargill, Bunge y ADM controlan la 
mayoría del mercado de la soja en Europa y están fomentando la destrucción de la selva para plantar 
la soja que servirá para la alimentación animal en Europa. (ONG, MA, IND), EP, 07/04/06. 

 
 
 

 
 
 

 
 
ESTADOS UNIDOS – ECUADOR: Corporate Action Network pretende hacer presión a la compañía 
Chevron, durante la  reunión anual de ésta con sus stakeholders, con el objetivo de que ésta informe 
sobre su contaminación en el Amazonas. En este encuentro se votaría una resolución que obligaría a 
la compañía a informar sobre las consecuencias para el medio ambiente y la salud a raíz de la 
contaminación asociada con Texaco en el Amazonas de Ecuador. (IND, MA), 18/04/06. 

 
 
 
 

 
 

 
JUICIO POPULAR: Comienza el juicio contra Coca-Cola, Nestlé y Chiquita Brands (por supuestas 
conexiones de Coca-Cola con los paramilitares) por parte del Tribunal Permanente de los Pueblos 
(TPP). Sin potestad para imponer sanciones, el TPP está inspirado y es considerado sucesor de los 
célebres tribunales Russell de 1966-1967, sobre la guerra en Vietnam, y de 1974-1975 sobre las 
dictaduras en América Latina. El primero fue organizado por el filósofo y pacifista británico Bertrand 
Russell, y su verdadero nombre fue Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra, según recoge 
'IPS News'. (TRI), EP, 05/04/06. 
 
 

 
 
 

 
 
SUIZA: La Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), junto a la Coordinadora 
Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo y Greenpeace denuncian 
que Nestlé obtuvo recientemente en Europa la patente de una variedad de café transgénico que 
mejora la solubilidad del producto en polvo, a pesar de haberse comprometido a no utilizar alimentos 
genéticamente modificados. (RSE, DH), EP, 07/04/06. 
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Buenas prácticas:  
 
MICRO-CRÉDITOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: Un nutrido grupo de mujeres 
emprendedoras de la India impulsan un novedoso sistema de micro-créditos que les permite 
aumentar sus recursos familiares y obtener ingresos equiparables a pensiones para las ancianas que 
viven solas, gracias al apoyo que les brinda la ONG 'Forkids' y el Ayuntamiento de Sant Cugat. 
Desde hace varios años, mujeres de 25 pueblos rurales de la India aportan al grupo cinco rupias 
(diez céntimos), una pequeña cantidad que ha servido para crear un programa de ahorro que otorga 
micro-créditos para que las familias puedan ir al médico, comprar semillas o utensilios para el 
campo.  Ahora, además de generar ingresos, sirve para apoyar a ancianas que viven en la 
comunidad sin ningún tipo de recursos. El proyecto empezó a funcionar el verano del año pasado y 
en sólo seis meses ya había otorgado 59 micro-créditos a mujeres de la zona y generaba dinero 
suficiente para ofrecer una pensión de 300 rupias (seis euros) a 25 ancianas y personas con algún 
tipo de discapacidad. (DH), EP, 25/04/06. 
 
PARTENARIADO CONTRA LA POBREZA: La ONG holandesa SNV, dedicada a la lucha contra la 
pobreza, y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, por sus siglas 
en inglés) llegan a un acuerdo de colaboración para fomentar los convenios económicos entre las 
empresas multinacionales procedentes de países del Norte y las comunidades de países 
desfavorecidos, con el fin de que la obtención de beneficios de la compañías repercuta 
positivamente en la mejora de las condiciones de vida de las personas más necesitadas. Con el 
acuerdo suscrito, ambos socios proporcionarán a las compañías decididas a actuar en estas zonas 
con una plataforma, mediante la que se identificarán y buscarán las oportunidades de negocio en 
las comunidades con bajos ingresos. (DH), EP, 05/04/06. 
 
MEDIO AMBIENTE: La compañía AF Steelcase, especializada en el diseño y equipamiento de 
espacios de trabajo afirma que realiza un cálculo del rendimiento medioambiental de sus productos al 
aplicar el método científico de la Valoración del Ciclo de Vida (LCA) y su certificación final conocida 
como Declaración Ambiental de Producto (EPD). Para realizar estos estudios colabora con el Instituto 
de Desarrollo de Productos de Copenhague y con el Instituto de Diseño de Ingeniería de Viena. Se 
trata, por lo tanto, del primer fabricante de mobiliario de oficina que facilita una ‘Declaración 
Ambiental de Producto’. (MA), EP, 24/04/06. 
 
 

Empresa y derechos humanos en los foros 
internacionales 
 
CONVENCIÓN SOBRE TRABAJADORES MIGRATORIOS: Los diez países con mayor número de 
inmigrantes aún no han firmado o ratificado la Convención de la Organización de las Naciones 
Unidas de 1990 para proteger los derechos de los trabajadores extranjeros. El número de migrantes 
internacionales aumentó de unos 175 millones en 2000 a 191 millones en 2005, y seis de cada 
diez,  es decir, unos 115 millones, viven en países ricos "donde son privados de derechos básicos, 
mientras que siete de cada cien tienen condición de refugiados", apunta un reciente informe de la 
ONU. Según el documento cerca de la mitad de todos los migrantes internacionales son mujeres, y 
tres de cada cuatro están concentrados en apenas 28 países. Uno de cada cinco vive en Estados 
Unidos. (DL), EP, 10/04/06. 
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OIT: El director general de la OIT, Juan Somavia, considera que actualmente los efectos de la 
globalización en el mundo han generado una "desvalorización" de la dignidad del trabajo que no tiene 
en cuenta que para la persona que lo ejerce es fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz 
en las comunidades y fortalecimiento de los sistemas políticos. (DL), EP, 05/04/06. 

 La OIT apuesta por que la 'Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales 
y la política social' sea la guía en materia social de las empresas ya que constituye una declaración 
que en el marco de la OIT es el instrumento básico sobre responsabilidad social. (RSE), EP, 
27/04/06. 
 
OMC: Fracaso de la OMC para conseguir algún progreso en Ginebra. En la reunión ministerial de 
Hong Kong, el pasado mes de diciembre, se estableció el 30 de abril como fecha límite para realizar 
nuevas propuestas. Sin embargo, los responsables de esta organización han reconocido que no 
podrán cumplir con este plazo. Ahora, los miembros de la OMC tienen como meta llegar a algún tipo 
de acuerdo el próximo mes de julio. Intermón Oxfam exige al Gobierno español que defienda un 
acuerdo comercial que ayude a reducir la pobreza en los países del sur. (DH), EP, 27/04/06. 
 
OMS: Una Comisión de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), presenta un informe 
de recomendaciones pidiendo a las multinacionales del sector farmacéutico su colaboración para 
renunciar a parte de sus cuantiosos beneficios a favor de hacer más accesibles sus medicamentos y 
vacunas. Así, en el documento títulado 'Salud Pública, Innovación y Derechos de Propiedad 
Intelectual', se especifican varias acciones clave que podrían ser la llave para que los habitantes de 
los países más pobres tengan acceso a nuevos productos y diagnóstico, prevención y tratamientos, 
en especial para las enfermedades que más les afectan como la pandemia del VIH/sida. Casi la 
mitad de los habitantes que sobreviven en las áreas más pobres del planeta, como África o Asia tiene 
vetado por sistema el acceso a medicinas esenciales porque no pueden hacer frente a su precio o 
porque los sistemas sanitarios de sus países son demasiado pobres para adquirirlos y facilitárselos. 
(DH, RSE), EP, 03/04/06. 
 
RELATOR ESPECIAL DE LA ONU SOBRE RESIDUOS TÓXICOS: El relator especial de la ONU 
sobre los efectos adversos del desecho de tóxicos y productos peligrosos, Okechukwu Ibeanu, insta 
a las grandes empresas a asumir sus responsabilidades en caso de contaminación con químicos. 
Afirma que las transnacionales deben responder por las violaciones a los derechos humanos 
causadas por el envenenamiento de bienes y alimentos. Según el experto, se estima que cerca de 
47.000 personas mueren cada año como consecuencia de los químicos tóxicos, además de que 
millones enferman por esta misma razón. (DH), EP, 10/04/06. 
 
UE: Más de dos millones de trabajadores empleados en diferentes sectores en la UE quedarán 
cubiertos por el primer acuerdo multisectorial europeo firmado por la patronal, los sindicatos y la 
Comisión con el objetivo de proteger a los trabajadores expuestos al polvo de silicio cristalino, una 
sustancia que puede provocar silicosis, enfermedad pulmonar que puede ser mortal o derivar en 
otras como el cáncer o el enfisema. (DH, RSE), EP, 25/04/06. 

 
 

Para recordar: 
 

NACIONES UNIDAS Y ISR: Naciones Unidas publica "Principles for Responsible Investment" una 
guía para inversores que quieran ser socialmente responsables. Esta guía, definida por Naciones 
Unidas en colaboración con 20 instituciones que representaban a inversores sociales, busca 
estimular la reflexión sobre temas como el medio ambiente, la gobernanza social, el cambio climático 
o el trabajo infantil, antes de realizar una inversión.  
http://today.reuters.com/investing/financeArticle.aspx?type=fundsNews2&storyID=2006-04-
18T163909Z_01_L18351027_RTRIDST_0_MARKETS-U-N.XML (DH, RSE), BID, 27/04/06. 
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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). 
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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. 
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AliaRSE, Alainet, Asian Labour News, Banco Interamericano de Desarrollo (Ética y desarrollo), Business 
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