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EDHITORIAL  
China, una aproximación sindical 
El pasado mes de septiembre tuve la oportunidad de visitar algunas fábricas chinas de vestido, 
proveedoras de empresas y marcas españolas, para abordar, desde la perspectiva del sindicalismo 
español, europeo e internacional, la aplicación  de los Códigos de Conducta. Cada día nos llegan 
noticias de ese gran país. Algunas de sus cifras y sus tendencias, que creemos con razón que 
mucho nos afectan. Se disparan los miedos. Y es lógico que nos impacte como ciudadanos del 
mundo, como trabajadores ante una redistribución mundial del trabajo y con él del empleo, también 
como consumidores de una producción cada vez más globalizada. Y la producción china no aporta 
sólo cantidad y bajos costes, empieza también a aportar calidad. 

Mi impresión es que la percibida velocidad en sus cifras de crecimiento no va acompañada de algo 
similar en su evolución social a pesar de los indudables movimientos que en la misma se perciben. 
China ya no es un país autoritario de economía planificada y centralizada, lo es de economía de 
mercado hacia el mundo y empieza a serlo en su interior, con una estructura estatal autoritaria que 
parece saber evitar la descomposición social y la transformación del Estado todopoderoso en suma 
de mafias, producida en muchos de los países antes denominados del “socialismo real”, con la ex 
Unión Soviética en cabeza.  Todas sus fábricas no son, al menos las que visité, cárceles con 12 o 
más horas de trabajo diarias. Y sin embargo en éstas, de las mejores del textil-confección, sólo es 
posible afirmar que las trabajadoras no trabajan para vivir, sino que viven para trabajar. 
  
China está atravesando esta etapa de indudable transición sin aparentemente rupturas dramáticas, 
o de grave riesgo de rupturas, en su estructura social o administrativa, con una firme columna 
vertebral constituida por un Partido Comunista que con esta denominación muy poco se parece a 
los conocidos marxista-leninista-estalinistas. Un partido, único, centralista e inevitablemente elitista y 
autoritario, que asume la existencia de un brutal incremento de desigualdades en la sociedad, que 
reconoce problemas efectivos en el ejercicio de los derechos humanos, que aún detectando a diario 
fenómenos de corrupción parece controlarlos evitando que se conviertan en cáncer irreversible. 
  
Sin embargo, para mí la pregunta para la que no he vislumbrado ninguna respuesta, es si desde la 
actual estructura social y política, China sabrá encontrar vías para que las inevitables tensiones 
sociales, políticas, territoriales, etc. tengan cauces para su expresión, negociación y síntesis, es 
decir democráticos, que eviten un estallido y su ruptura en mil pedazos. Se trata de una cuestión 
que indudablemente interesa y afecta a todos los ciudadanos de este nuestro mundo globalizado.  
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Lo más destacado del mes en un minuto: 
 España: El Pacto Mundial declara ‘inactivas’ a las empresas que no han presentado los obligatorios ‘Informes 

de Progreso’ en la fecha debida. 
 América Latina: Algunas ONG internacionales denuncian que se sigan vendiendo teléfonos móviles con 

elevados componentes tóxicos en América Latina. 
 Derechos Humanos y RSE:. Las grandes cadenas de supermercados trabajan en un nuevo código 

de conducta contra los abusos laborales, la discriminación y otras cuestiones de RSE. 
 Medio ambiente: Algunas empresas estadounidenses presionan a su Gobierno para que tome 

medidas contra el cambio climático. 
 Tercer sector: Nueva batalla legal en la India respecto a la ley de patentes sobre fármacos. 
 Buenas prácticas: Casos destacables en los sectores financiero y tecnológico. 
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INFORME SOBRE IBEX 35: Un total de 12 empresas de las 35 que forman parte del Ibex obtienen 
puntuaciones críticas - de entre 0 y 20 puntos sobre 100 - en el estudio realizado por el Observatorio 
de RSE de UGT y la Facultad de Económicas de la Facultad de Valencia. Pese a que 34 de las 35 
empresas estudiadas han publicado de manera voluntaria algún tipo de informe de carácter social, 
medioambiental o de RSE, mucha de la información publicada es "insuficiente" por lo que no permite 
ningún tipo de análisis en ninguno de los 20 criterios establecidos. Las empresas que obtuvieron 
"satisfactorio" y "notable" pueden consultarse en la web <www.observatorio-rsc.org.es'> (RSE), EP, 
12/01/07. 
 
INFORME SOBRE CONCILIACIÓN: Bajo el título 'Gestión del tiempo: El reto de la conciliación entre 
la vida personal y la profesional', la publicación on line de caracter bimensual 'Universia Knowledge' de 
la Wharton School (Universidad de Pensilvania) publica un estudio que indica que los españoles 
trabajaron en 2006 un total de 1.798 horas, por encima de la mayoría de sus vecinos europeos que, 
de media, sólo dedicaron 1.644 horas anuales a su empresa. (DL, RSE), 08/01/07. 
 
GUÍA DE LA RSE EN PYMES: El Club de Excelencia en Sostenibilidad presenta la 'Guía para la 
Implantación de la Responsabilidad Corporativa en la Pyme' y el 'Cuestionario de Autoevaluación en 
Responsabilidad Social Corporativa', como nuevas herramientas de medición e implantación eficaz de 
la RSE en las pymes. El Cuestionario permite conocer los puntos fuertes y débiles de la estrategia y 
elaborar un Plan de Mejora. (RSE), EP, 12/01/07. 

GUÍA SOBRE VOLUNTARIADO: La Obra Social de La Caixa presenta la ‘Guía para Promover el 
Voluntariado desde la Empresa’, con la que pretende orientar a las empresas a fomentar el 
voluntariado entre sus empleados. La Guía está dirigida a todos aquellos directivos y responsables 
de áreas funcionales que tengan responsabilidad sobre los empleados y deseen incentivar su 
participación en acciones de voluntariado como elemento de desarrollo personal y cohesión 
corporativa. (RSE), EP, 12/01/07. 

FORO DE EXPERTOS RSE: El más reciente documento consensuado en la última reunión del Foro 
de Expertos convocado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el pasado 11 de diciembre 
está disponible en la web del Ministerio <www.mtas.es>. El documento versa sobre los principales 
avances y dificultades experimentados en España en materia de RSE. La siguiente y última reunión 
que le queda pendiente al Foro - la número seis, pese a que se establecieron ocho inicialmente - no 
podrá celebrarse antes del próximo mes de febrero. (RSE), EP, 19/01/07. 

ISO 26000: Desde el lunes día 29 y hasta el próximo 2 de febrero se reúne en Sidney la IV Reunión 
Plenaria del Grupo de Trabajo que actualmente se encuentra elaborando la Norma ISO 26000 de 
RSE que estará lista durante el primer trimestre de 2009. Esta Guía de Estandarización - que tendrá 
finalmente un carácter voluntario - establecerá una pauta común de conceptos, definiciones y 
métodos de evaluación, y en su desarrollo están participando diversos grupos de interés, ONG, 
industrias, empresas, sindicatos, consumidores, etc. (RSE), EP, 26/01/07. 

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM): Once de las principales empresas españolas 
(Foro de Reputación Corporativa) lanzan la campaña de apoyo y difusión de los Objetivos del Milenio, 
'2015, un mundo mejor para Joana'. Esta campaña alcanzará previsiblemente a 830 millones de 
personas en un centenar de países del mundo. Sus objetivos son: Erradicar la pobreza extrema y el 
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hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los sexos y la autonomía 
de la mujer, reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, mejorar la salud materna, combatir 
el sida y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. (DH), EFE, 11/01/07. 

PACTO MUNDIAL: El 1 de enero de 2007 el Pacto Mundial de Naciones Unidas declaró a 203 de sus 
compañías firmantes 'inactivas' por no cumplir con el plazo de presentación de los obligatorios 
Informes de Progreso.  A las compañías enumeradas como 'inactivas' no se les permite participar en 
acontecimientos relacionados con el Global Compact y tienen prohibido el uso del logo o el nombre de 
'Pacto Mundial' asociado a su empresa. Estas compañías 'inactivas' pueden recuperar su estatus 
como participantes activos sometiéndose a la elaboración de una nueva Comunicación de Progreso. 
El Pacto Mundial tiene así en su lista de empresas 'inactivas' a un total de 495 de todo el mundo, 
entre ellas algunas españolas como la Agencia EFE, Carrefour, la compañía turística Barceló, 
Campofrío, Coronel Tappioca, la alimenticia Borges, Puig (belleza y cuidado personal), ENRESA, el 
Ente Público Radiotelevisión Madrid, Ercros, el Grupo Lladró, Nutrexpa, Hidrocolor, Ibermutuamur, la 
compañía cerámica Keraben, la productora Media Planning, Philips Ibérica, Radio Televisión 
Española, el Grupo Vocento o SEUR. Asimismo, son 'inactivas' también la constructora INTERSA, 
Actel SCL, Maymó Cosmetics, la eléctrica y tecnológica Adober Electricidad SL, la textil Artextil SA, 
Carac España (del sector de la comunicación), Cima Bussines Center, Colortex 1967 SL, Corporación 
Empresarial Valls, la textil E Cima S.A.U, la distribuidora Euro Madi Ibérica, Fábrica Española de 
Confecciones o González Byass, del sector de la alimentación.  
Por el contrario, sí han presentado su Informe de Progreso otras como Bancaja, Banco Sabadell, 
AGBAR, BBVA, Endesa, DKV Seguros, Endesa, Enagás, FCC, Adolfo Domínguez, ACS, Eroski, 
Inditex, Telefónica, Repsol YPF, Cortefiel, Unión Fenosa o Siemens. (DH), EP, 03/01/07. 

TEMPORALIDAD: La tasa de temporalidad española alcanzó en el primer trimestre del año el 33,3 
por ciento, cifra que además de ser la más alta de Europa, duplica con creces la media comunitaria, 
según datos de Eurostat difundidos hoy por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). (RSE), 
Responsables.biz, 08/01/07. 

TURISMO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL: La cadena hotelera Barceló presenta formalmente su 
adhesión al ‘Código de Conducta del Sector Turístico para la protección de los menores frente a la 
Explotación Sexual en los Viajes y el Turismo’. Las empresas turísticas que han adoptado este Código 
de Conducta están de acuerdo en contraer una responsabilidad social en los destinos turísticos donde 
operan, y en poner en práctica en sus actividades criterios como el establecimiento de una política 
corporativa ética en contra de la explotación sexual de los niños, la formación del personal de sus 
empresas en los países de origen y en los destinos en los que operan o la introducción de una 
cláusula en los contratos con sus proveedores en la que declaren su rechazo común a la explotación 
sexual de menores. Asimismo, se comprometen a informar a los turistas mediante catálogos, trípticos, 
carteles, vídeos informativos a bordo, billetes, páginas web o, del modo que estimen oportuno, 
proporcionar información a los agentes locales clave en cada destino e informar anualmente sobre la 
implantación de estos criterios. (DH, RSE), 15/01/07. 

 
 
RESIDUOS INDUSTRIALES: El Laboratorio de Control del Medio de la Entidad Metropolitana del 
Medio Ambiente de la ciudad de Barcelona (EMMA) realizó durante el pasado año un total de 2.000 
inspecciones a empresas industriales para analizar el vertido de aguas residuales a la red de 
colectores. Según la EMMA, el 50 por ciento de las empresas analizadas incumplían la normativa al 
presentar niveles por encima de la ley. El Laboratorio de Control del Medio analiza las aguas 
residuales en más de 300 kilómetros de alcantarillado pertenecientes a 33 municipios del Área 
Metropolitana de Barcelona. (MA), EP, 12/01/07. 
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SELLO DE COMPRA RESPONSABLE ‘CR’: La consultora española Auren lanza el primer sello de 
Auditoría de Compra Responsable ('CR'), diseñado para ayudar a las Administraciones públicas a 
seleccionar a sus proveedores y subcontratistas bajo criterios de RSE. El sello 'CR', otorgado por las 
Administraciones públicas, servirá para verificar que los contratistas ajustan sus actividades a las 
buenas prácticas de conducta en los campos social, laboral y medioambiental antes de que sean 
contratados por parte de cualquier ministerio, secretaría, Ayuntamiento o entidad pública.  Así, esta 
certificación o sello se convierte en un seguro de calidad en el campo de la responsabilidad social que 
el contratista recibiría tras someterse a un método específico de evaluación de sus procesos, con el 
fin de comprobar si se adaptan a los estándares nacionales e internacionales vigentes en materia de 
RSE. (RSE), EP, 31/01/07, 

 

 
 
 

 
 
BRASIL: La erradicación del trabajo infantil alcanza todas las metas propuestas por el Ministerio del 
trabajo y empleo (MTE) de este país en 2006. De enero a diciembre fueron retirados 12.458 menores 
del trabajo. De acuerdo con la OIT, Brasil es el país de las Américas y del Caribe que más redujo el 
trabajo infantil, principalmente en sus peores formas, en los últimos cuatro años. Las actividades que 
más explotan la mano de obra infantil son la agricultura, el trabajo de la calle, mercados y basureros y 
trabajo doméstico. (DL, DH), Adital, 26/01/07. 
 
COLOMBIA: El Observatorio Internacional por la Paz (IPO) denuncia expulsiones de campesinos de 
sus tierras por parte del Gobierno colombiano "para servir a las empresas". El IPO y varias 
organizaciones campesinas de Colombia alertan denuncian que "El Ejército y el Gobierno 
colombianos están al servicio del capital y de las multinacionales, sacando a los campesinos de la 
tierra para quedarse con los recursos naturales". EL fundador de IPO argumenta que en menos de 
dos semanas han muerto dos campesinos en el Magdalena Medio "acusándoles falsamente de ser 
guerrilleros". (DH), EP, 31/01/07. 

 Colombia es el país más peligroso para los sindicalistas ya que, sólo en 2005, un total de 99 
personas fueron asesinadas por su afiliación sindical, mientras que 445 recibieron amenazas de 
muerte, según denuncia la Confederación Sindical Internacional (CSI). Este organismo acaba de 
hacer público que, durante 2005, un total de 145 personas murieron tratando de defender sus 
derechos laborales en el mundo. Además, 463 recibieron amenazas de muerte, 704 sufrieron torturas 
a causa de su militancia sindical y 2.018 fueron arrestadas por estos motivos. (DL), EP, 31/01/07. 
 
CHILE: Dirigentes sindicales de los supermercados 'Unimarc', 'Economax', 'Líder' y 'San Francisco' 
denuncian recientemente abusos y prácticas antisindicales "reiteradas" en sus lugares de trabajo. 
(DL), EP, 19/01/07. 

 Un informe realizado por la Asociación Chilena de Seguridad y la Federación Gremial de la 
Industria (SOFOFA) recoge que el cuidado por el medio ambiente es la acción de RSE más valorada 
por una empresa - con un 17,29% -; seguida por la protección de los Derechos Humanos - 17,03% -; y 
las prácticas laborales - 16,66% -. (RSE, DH, DL), EP, 22/01/07. 
 
GUATEMALA: La CSI condena el asesinato de un sindicalista guatemalteco por evitar la privatización 
del puerto de Quetzal, el principal de Guatemala. Según este organismo, tanto el fallecido como sus 
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compañeros sindicalistas "habían sido objeto de una campaña de hostigamiento e intimidación" ya que 
proponían un programa de mejoras y modernización como alternativa "al traspaso de las instalaciones 
del puerto a manos privadas". (DL), EP, 18/01/07. 
 
HONDURAS: El estudio "Trabajo y Salud, Situación de las Obreras de la Maquila en Honduras" por el 
Colectivo de Mujeres Hondureñas (CODEMUH) revela que cada trabajadora de maquila presenta más 
de mueve padecimientos diferentes que van desde las infecciones alérgicas, hasta las enfermedades 
músculo-esqueléticas, que deterioran rápidamente su salud. (DL), Prensa Latina, 24/01/07. 
 
 

 
 
ARGENTINA: Vecinos de las zonas de Tornquins y Saavedra, situadas en la provincia de Buenos 
Aires (Argentina), se declaran "en estado de alerta y movilización" para protestar contra la instalación 
de empresas extractoras de minerales en el Sistema Serrano de la Ventana, en la capital Argentina. 
Para los grupos ecologistas de la zona, la resolución "no tiene en cuenta las graves consecuencias 
ambientales que traería consigo la minería a cielo abierto" que consiste en el traslado de grandes 
cantidades de suelo y subsuelo que luego son procesadas con agentes químicos para extraer 
metales. (RN), EP, 26/01/07. 
 
ARGENTINA – URUGUAY –ESPAÑA: La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, emite 
un fallo en el que determina que los bloqueos que realizan los vecinos de la ciudad argentina de 
Gualeguaychú por la crisis de las papeleras "no causan daños irreparables" a Uruguay, por lo que no 
acepta la medida cautelar solicitada por el Gobierno de Montevideo para que se obligue a Argentina a 
actuar para que se levanten las protestas de ambientalistas en Entre Ríos. Las relaciones entre 
Uruguay y Argentina se encuentran deterioradas a raíz de la instalación de dos plantas de celulosa de 
papel en la orilla oriental del Río Uruguay, un conflicto vigente desde hace casi dos años. Una de las 
plantas pertenece a la compañía finlandesa Botnia y la otra a la española ENCE. Sin embargo, esta 
última ya ha decidido cambiar de lugar su instalación y construir la planta en otra ubicación ante las 
continuas protestas de algunas comunidades locales de la zona y especialmente de las asociaciones 
ecologistas argentinas. (RN, MA), EP, 23/01/07. 
 
EL SALVADOR: Los habitantes de comunidades de Chalatenango y Morazán protestan frente a las 
instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente para que suspenda los permisos de exploración 
mineros a la empresa TRIADA S.A. [parte de Intrepid Mines]. “Algunos estudios que se han hecho en 
países donde se ha hecho explotación minera, indican que se ha dañado el medio ambiente, la salud, 
y han contaminado el agua”, según el alcalde de Chalatenango. (RN, MA), Diario Co Latino, 09/01/07. 
 
GUATEMALA: Unas 350 familias son obligadas a desalojar terrenos de fincas que habían invadido y 
que el Gobierno habría dado en concesión a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidaria 
de la empresa canadiense Skye Resources (SR). Los campesinos reclaman la propiedad de los 
inmuebles señalando que les fueron escrituradas por el desaparecido Instituto Nacional de 
Transformación Agraria (INTA). (RN), Prensa Libre, 09/01/07. 
 
 

 
 
AMÉRICA LATINA: Según denuncian expertos en contaminantes de organizaciones como 
Greenpeace Internacional, en Latinoamérica "se siguen distribuyendo teléfonos móviles que contienen 
elementos químicos tóxicos", aunque la entrada en vigor de la estricta normativa europea RAEE "está 
ayudando a que disminuya el número de aparatos fabricados con cadmio, plomo y otros materiales 
peligrosos para la salud y el medio ambiente". Las cinco mayores compañías de producción de estos 
aparatos fabricaron más del 80% de los 1.000 millones de teléfonos vendidos en 2006, según recoge 
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el organismo IDC Consulting Worldwide Mobile Phone Tracker. En Latinoamérica Nokia y Motorola 
son líderes en la fabricación y venta de teléfonos móviles. (MA), EP, 19/01/07. 
 
ARGENTINA: La empresa automovilística DaimlerChrysler y la compañía de alimentos Fargo de 
Argentina, en colaboración con la organización 'Voces y Ecos', organizan un programa que pretende 
comunicar valores positivos a través de diferentes campañas entre las que destaca 'Comuniquemos 
Valores', un proyecto que pretende concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de ser solidarios 
y respetuosos con el medio ambiente. (MA), EP, 25/01/07. 
 
BID: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pone en marcha una iniciativa piloto para 
neutralizar las emisiones de carbono gracias a la cual se compensarán las emisiones generadas 
durante sus eventos y conferencias, a través de la compra adicional de créditos de reducción de 
emisiones de carbono. (MA), EP, 04/01/07. 
 
 

 
 
COLOMBIA: Los indígenas wayúu del departamento colombiano de La Guajira levantan un bloqueo 
de cuatro días a las obras del gasoducto Transcaribeño, que construyen Colombia y Venezuela, y que 
obstaculizaban para exigir obras sociales. Las empresas constructoras comunicaron que los nativos 
firmaron un documento con la empresa, que ofreció mantenerlos informados sobre la marcha de los 
trabajos y los planes de inversión social. La línea de transporte de gas empezó a ser construida por 
las empresas estatales Ecopetrol de Colombia y Petróleos de Venezuela (PDVSA). (IND, MA), EFE, 
15/01/07. 

 El Pueblo U’wa denuncia la entrada de maquinaria pesada en su territorio con el equipo necesario 
para perforar en el pozo Gibraltar 3. Según esta comunidad, con esta acción se confirma la ‘decisión 
arbitraria, inconstitucional e ilegal del Presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez  de intervenir el 
territorio U’wa a pesar de que el Consejo de Estado  exigió el 2 de febrero de 2006  tener en cuenta 
las objeciones y observaciones que presentase el Pueblo U’wa’. (IND, MA), Taulapercolombia, 
23/01/07. 
 
HONDURAS: La inminente construcción de la Represa del Patuca sume a la opinión pública de 
Honduras en un debate sobre la viabilidad del proyecto y las graves consecuencias ambientales que 
representaría para los Miskitos y Tawakas que habitan los humedales costeros y las región del Patuca 
bajo y medio. El proyecto será ejecutado por la empresa Tai Power. Algunos días antes en el puesto  
policial de Guarizama (Olancho) - lugar próximo a la construcción de la represa - fueron 
aparentemente fusilados a manos de miembros de la Policía Preventiva, dos activistas pertenecientes 
al Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO). (AG, RN, IND, MA), OFRANEH, 04/01/07. 
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SUPERMERCADOS: Las grandes cadenas de supermercados de todo el mundo, entre ellos Walt 
Mart (Estados Unidos), Tesco (Reino Unido), Carrefour (Francés), Hipermercados Metro, de la cadena 
peruana Wong, o la suiza Migros se unen - a iniciativa de ésta última - para luchar contra los abusos 
laborales con la creación de un Código de Conducta común a nivel internacional que busca armonizar 
las prácticas de los distribuidores y que abarcará temas como salud y seguridad, trabajo infantil, 
salarios justos y medidas contra las discriminaciones racial y sexual. Se trata del 'Global Social 
Compliance Programme' (GSCP) que será verificado por compañías de auditoria independientes. Por 
su parte, las ONG y organizaciones civiles han recibido la noticia con sorpresa. La OIT ya ha 
anunciado que apoya "todas las iniciativas que contribuyan a la promoción del trabajo decente en todo 
el mundo" y anima a empresas del sector de todo el mundo a que formen parte del proyecto. (DL), EP, 
17/01/07. 

EMPRESAS A FAVOR DE LOS ODM: La Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard publica 
el libro 'Soluciones empresariales para acabar con la pobreza global creando valor social y 
económico' ('Business Solutions for the Global Poor Creating Social and Economic Value'). Los 
autores utilizan un lenguaje práctico y dinámico con el planteamiento de ideas que puedan ser 
aplicadas a todos los que se encuentran en lo que denominan la 'base de la pirámide' (los más 
pobres) y que pueden extrapolarse a más de veinte países.  El libro incluye el estudio de casos 
ilustrativos que exploran el papel del sector empresarial en la cobertura de las necesidades básicas 
de los más pobres en materia de seguridad, atención a la salud, alojamiento y primeras necesidades 
en general. Los autores muestran cómo las empresas han adaptado satisfactoriamente su generación 
de valor a las necesidades de los consumidores con menor poder adquisitivo o pobres en la venta al 
por menor, la tecnología, y sectores concretos como el de los artículo de consumo. (DH), EP, 
29/01/07. 

 

FRANCIA (Renault): Renault firma un acuerdo con sus sindicatos en Francia, mediante el que ofrece 
a algunos de sus empleados la oportunidad de trabajar desde casa entre dos y cuatro días a la 
semana, con el fin de mejorar la competitividad de la compañía y de conciliar la vida profesional y la 
familiar, según informa la marca automovilística. (RSE), EP, 23/01/07. 

 

ESTADOS UNIDOS (Starbucks Coffee Company): Starbucks Coffee Company anuncia que 
aumentará sus cifras de café sostenible - certificado con el sello 'Coffee and Farmer Equity Practices' 
('C.A.F.E') - durante este nuevo año, tras el cierre de 2006 con unas cifras de compra de café de 
comercio justo que alcanzaron el 6% del volumen total de compras - y un total de 27,3 millones de 
euros - y un 4% de café 'bio'. Según informa la empresa, este año también se superó el precio medio 
pagado por cada libra de café en el mercado 'C' de materias primas de Nueva York, que se 
incrementó de los 1,28 dólares - 0,90 euros - de 2005, a 1,42 durante 2006. Starbucks desarrolló hace 
tiempo las normas 'C.A.F.E' junto a las ONG Conservation International y Scientific Certification 
Systems para garantizar que el café que adquiere para sus establecimientos en todo el mundo se 
cultive y procese de manera sostenible aunque este sistema es criticado por algunas ONG. (DH), EP, 
19/01/06. 
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ESTADOS UNIDOS (Google, Microsoft, Yahoo y Vodafone): Las empresas de tecnología más 
significativas a nivel mundial - como Google, Microsoft, Yahoo y Vodafone -, en colaboración con 
instituciones académicas, fondos de inversión éticos y organizaciones de Derechos Humanos y 
libertad de prensa, están redactando un código ético cuyo objetivo es "salvaguardar el derecho a la 
libre expresión y la privacidad de los usuarios de la Red". Con este código se podrían evitar casos 
como el ocurrido hace unos meses cuando un periodista fue detenido en China gracias a los datos 
proporcionados por Yahoo. También en China, Google ejerce una "autocensura" sobre la información 
proporcionada a los usuarios para "cumplir con las leyes" de ese país, aunque desmiente estar 
colaborando con las autoridades facilitando datos personales de usuarios, entre otros aspectos. 
Anteriormente, en 2004, Microsoft dio a conocer a las autoridades israelíes información sobre el 
activista antinuclear Mordechai Vanunu, sin conocimiento ni consentimiento de éste. Los datos se 
utilizaron al principio para procesar a Vanunu por mantener contactos con medios de comunicación 
extranjeros. (DH), EP, 23/01/07. 
 
ESTADOS UNIDOS – AFRICA (DuPont): DuPont anuncia en Davos la puesta en marcha de "una 
revolución agrícola" en África para que sus habitantes cuenten con "una fuente de ingresos", para lo 
que demandó "el compromiso y la acción de los Gobiernos y de instituciones públicas, privadas y 
empresas sin ánimo de lucro". DuPont ya ha puesto en marcha diversos modelos de negocio en los 
países africanos para aumentar la productividad de los agricultores, como el proyecto 'African 
Biofortified Sorghum', que está patrocinado por la Fundación 'Grandes Retos en Iniciativas Mundiales 
de Salud' de Bill y Melinda Gates. (DH), EP, 26/01/07. 
 
ESTADOS UNIDOS – AFRICA (PepsiCo): PepsiCo desarrolla en Simba un programa de HIV para 
sus empleados. Durante 3 años PepsiCo desarrolló el programa de prevención y educación, 
ofreciendo la posibilidad de realizar análisis médicos y tratamiento a los empleados Actualmente el 
programa incluye un call center administrado en forma independiente, consultas y análisis médicos, 
drogas y vacunas, monitoreo confidencial y entrenamiento para nuevos programas. El programa se 
convirtió en modelo para las filiales de PepsiCo. Las estadísticas indican que alrededor del 13% de la 
población que tiene HIV vive en Sudáfrica. (RSE), ComunicaRSE, 01/01/07. 
 

 
 
CHAD: Un reciente informe elaborado por la Confederación Sindical Internacional (CSI) denuncia las 
irregularidades cometidas por Chad con respecto a las normas de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) ya que son frecuentes los casos de trabajo infantil, la discriminación por sexo o la 
represión sindical. (DL), EP, 23/01/07. 
 
GUINEA CONAKRI: Cerca de 60 personas mueren a raíz de las masivas manifestaciones que 
acompañaron a la huelga general proclamada por los sindicatos guineanos en protesta por la 
vulneración de los derechos sindicales, la hiperinflación y el elevado índice de desempleo, entre otras 
cuestiones. (DL), EP, 26/01/07. 
 

 
 
CHINA: La principal asociación textil de China, el Consejo Nacional Textil y del Vestir de China 
(CNTRCh), impulsa la puesta en práctica de normas de responsabilidad social corporativa en un 
centenar de las principales compañías textiles y unas 1.000 pymes del país con el fin de mejorar las 
condiciones laborales de los trabajadores y proteger el medio ambiente. El proyecto, denominado 
‘Sistema de Administración de la Responsabilidad Social Corporativa’ (CSC9000T), fue lanzado en 
2005 e incluye las normas establecidas por las leyes y regulaciones de China y las distintas 
convenciones internacionales (RSE, DL, MA), EP, 11/01/07. 
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 El secretario general de la Confederación de Sindicatos de Hong Kong (HKCTU, por sus siglas en 
inglés), Lee Cheuk-yan, lamenta que medidas como el aumento de salarios o las mejoras laborales 
del Gobierno chino provoquen que los empresarios anuncien su marcha del país. (DL), EP, 09/01/07. 

PAKISTÁN: La Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación (UITA) denuncia la 
situación precaria y la agresión contra los derechos laborales que sufren los trabajadores de la 
multinacional Coca-Cola en Pakistán. Según el sindicato, los ejecutivos de la firma Coca-Cola 
Beverages Pakistan Limited - CCBPL, propiedad de Coca-Cola Company - están llevando a cabo "un 
ataque" contra los derechos sindicales en la planta embotelladora que la compañía tiene en la ciudad 
de Karachi. (DL), EP, 08/01/07. 

 

 

 

DIAMANTES DE LA GUERRA: Amnistía Internacional (AI) reclama a la UE que, en calidad de 
Presidencia temporal del denominado 'Proceso Kimberley', fortalezca los métodos de control y 
vigilancia para evitar que el comercio mundial de diamantes genere y financie conflictos en los países 
de origen, particularmente en África. El 'Proceso Kimberley' nació en mayo de 2000 para buscar 
soluciones prácticas al problema de los diamantes de la guerra.  Dos años después, la Asamblea 
General de la ONU adoptó una resolución de apoyo para crear un sistema internacional de 
certificación de diamantes en bruto que cuenta con 47 participantes que representan a 71 países. El 
certificado impone exigencias muy estrictas al conjunto de participantes para controlar todas las 
importaciones y exportaciones e impedir a los diamantes de la guerra el acceso a los cauces de 
comercio legal. Antes del inicio de su presidencia del 'Proceso Kimberley' la Comisión Europea se 
comprometió a reforzar la lucha contra los "diamantes de la guerra". (RN), EP, 22/01/07. 

 

 

DAVOS: El Foro Económico Mundial de Davos proclama la necesidad de combatir el calentamiento 
global de la atmósfera y aboga por combatir la pobreza existente en el planeta, entre otros 
compromisos. En este sentido, el calentamiento global y la seguridad fueron los dos asuntos 
dominantes en la agenda de temas del encuentro. Así, el Foro programó un total de 17 sesiones 
centradas en el cambio climático durante las que se destacaron aquellos aspectos que pueden ayudar 
a las empresas y a los Gobiernos a poner en práctica cambios políticos con el objeto de reducir 
emisiones contaminantes. El Foro comenzó con la entrega de los premios 'Ojo Público' Davos 2007, 
que recayeron en los laboratorios suizos Novartis y el fabricante estadounidense de neumáticos 
Brigestone por "haber fallado de forma dramática en sus obligaciones sobre los Derechos Humanos, 
los derechos laborales y el Medio Ambiente". (MA), EP, 29/01/07. 

 

FRANCIA (McDonalds Francia): El Ministro de Medio Ambiente y el Director general de McDonalds 
Francia firman un acuerdo para reducir los desechos en la actividad de la empresa. (MA), Novéthic, 
10/01/07. 
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REINO UNIDO (Tesco): La cadena de supermercados británica Tesco anuncia su intención de 
vender bombillas más eficiente y duraderas, como parte de su nueva política de responsabilidad 
social. El objetivo de esta nueva estrategia, señala la compañía, es informar a los clientes sobre 
cuanta energía ha sido empleada para la producción de los productos que compra. (MA), EP, 
26/01/07. 

UE: Alemania y Suecia son los únicos países de la Unión Europea que cumplen las expectativas de 
crecimiento de los biocombustibles en Europa, según recoge un Informe de la Comisión Europea. 
Este mismo documento marca el objetivo de cubrir un 20% del consumo de energía con renovables 
en 2020. Además, pone énfasis en el escaso desarrollo de los biocarburantes en la mayoría de los 
países y realiza algunas recomendaciones para impulsar este sector. Según el Informe, mientras los 
biocombustibles reducen entre un 35 y un 50% las emisiones de efecto invernadero, los de segunda 
generación, que deberían empezar a comercializarse entre 2010 y 2015, podrán disminuirlas un cien 
por cien. (MA), EP, 26/01/07. 

 

ESTADOS UNIDOS (Alcoa, General Electric): Empresas estadounidenses como Alcoa y General 
Electric han expresado al presidente de Estados Unidos, George W Bush, la necesidad de avanzar en 
políticas de lucha contra el calentamiento global y buscar fórmulas para reducir las emisiones de 
gases invernadero, incluso a expensas de marcar cupos de contaminación. El Grupo de Acción 
Climática de Estados Unidos (USCAP, por sus siglas en inglés), formado por nueve compañías 
estadounidenses, se unen en un frente común a la hora de hacer llegar al presidente norteamericano 
un mensaje de apoyo a medidas que puedan resultar perjudiciales para las empresas pero que, por 
otra parte, controlarían la contaminación atmosférica. (MA), EP, 23/01/07. 

 (ExxonMobil) El grupo Union of Concerned Scientists acusa en un Informe a la petrolera 
estadounidense ExxonMobil de haber pagado 16.000 millones de dólares (unos 12.000 millones de 
euros) entre 1998 y 2005 a unos 43 grupos ideológicos con el objetivo de "desinformar" a la opinión 
pública sobre los peligros del calentamiento global desacreditando a la comunidad científica. El 
Informe es similar al presentado por la Academia Científica Británica y achaca a ExxonMobil "haber 
utilizado recursos similares a los utilizados en su momento por las compañías de tabaco, difundiendo 
información no veraz y utilizando informes y estudios pseudo-científicos para crear la ilusión de que 
existe un debate sobre el tema". (MA), EP, 04/01/07. 

 

INDONESIA (Newmont Corporation): Newmont Corporation, dedicada principalmente a la extracción 
de oro y metales preciosos, rechaza las acusaciones del Gobierno indonesio de violar las leyes 
medioambientales al verter toxinas en la Bahía Buyat (en la isla de Sulawesi), donde operó una 
explotación entre 1996 y 2002. La mina de oro que la empresa tenía en la zona fue cerrada el pasado 
mes de agosto después de que los habitantes de la zona presentaran ante los Tribunales una 
demanda por 54 millones de dólares (40 millones de euros) asegurando que los residuos generados 
por las operaciones han provocado "graves enfermedades" en la población y la ruina de la actividad 
pesquera. (MA, RN), EP, 10/01/07. 

CAFÉ (INDONESIA): Un Informe de WWF/Adena denuncia que las empresas cafeteras, tanto 
exportadoras como importadoras, no cuentan con mecanismos para impedir la comercialización de 
café ilegal en Indonesia, cuyo cultivo pone en peligro a diversas especies asiáticas amenazadas. 
Según la ONG, los comercializadores locales mezclan el café ilegal con granos cultivados legalmente 
y exportan la mezcla a compañías como Kraft Foods, Nestlé, Lavazza y Marubeni. WWF/Adena basa 
su informe en el rastreo de una variedad de café producida ilegalmente en el Parque Nacional de 
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Burik Barisan Selatan - en la isla de Sumatra -, declarado Patrimonio de la Humanidad. Según la 
organización ecologista, a pesar de su importancia, el parque ha perdido casi el 20% de su cobertura 
forestal "por invasión agrícola". El Informe también lamenta el desconocimiento de las empresas 
compradoras al no contar con controles de origen por lo que han remitido una copia del documento a 
las principales compañías, algunas de las cuales negaron "cualquier compra de materia prima ilegal", 
mientras que otras han mostrado su intención de colaborar con WWF/Adena para evitar estas 
prácticas, potenciar la producción de café cultivado de forma sostenible y restaurar los hábitats 
dañados. (MA, RN), EP, 29/01/07. 
 
 

 
 

 
 
BOTSWANA: Un grupo de 40 bosquimanos consiguen volver a sus casas en la Reserva Central del 
Kalahari tras la decisión del Tribunal Supremo del país que les dio la razón después de años 
reclamando unos territorios ancestrales que siempre les han pertenecido, y pese la fuerte presencia 
policial en la zona que pretendía convencerles para que permanecieran en los campos en los que 
habían sido recolocados. Aunque tras la decisión judicial se autorizó la entrada a la Reserva - de la 
que salieron para ser reasentados con el fin de que ésta fuera explotada para el turismo y las 
explotaciones diamantíferas - a todos los bosquimanos, algunos sólo recibieron 'permisos temporales'. 
(IND, RN), EP, 16/01/07. 
 
 

 
 

 

UE – CAMBIO CLIMÁTICO: Greenpeace y WWF rechazan el paquete de energía que presenta la 
Comisión Europea y que contempla también la lucha contra el cambio climático con el compromiso 
unilateral de que la UE recorte en 2020 en un 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero. En 
su opinión, la reducción de emisiones en un 20% para 2020 es un "objetivo ínfimo" contrario a "la 
aplastante evidencia científica que sugiere que son necesarias reducciones mucho mayores". (MA), 
EP, 11/01/07. 

EUROPA – INDIA (Novartis): El tribunal de la ciudad india de Chennai que estudia si acepta a trámite 
la denuncia de la farmacéutica suiza Novartis contra la ley de patentes del país decide finalmente 
posponer la vista hasta el próximo día 15 de febrero.  Novartis pide a las autoridades del país que 
cambie su ley de patentes. La ley de patentes india, que entró en vigor el 1 de enero de 2005, 
concede patentes para productos que suponen nuevos inventos con fecha posterior a 1995 - el año 
en que India se integró en la Organización Mundial del Comercio (OMC) - o para actualizaciones de 
medicamentos que supongan una mayor eficacia de los mismos. Novartis insiste en que la versión 
mejorada de su anticancerígeno 'Glivec' es más fácilmente interiorizado por el cuerpo humano. Por 
contra, las compañías farmacéuticas y grupos de ayuda dicen que 'Glivec' es una nueva forma de un 
producto anterior a 1995. Distintas compañías farmacéuticas realizan copias genéricas de 'Glivec', 
pero las venden por un 10% menos de los 2000 euros que es lo que cuesta el tratamiento mensual 
que ofrece Novartis, muchos de las cuales se distribuyen en países en desarrollo donde el precio 
original les resulta prohibitivo. Según MSF, la Legislación de Genéricos y Patentes de la OMC impone 
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a los países productores de genéricos - Brasil, India y Tailandia, principalmente - que cualquier 
fármaco nuevo "se someta a 20 años de protección, por lo que no va a poder ser fabricado de forma 
genérica". La farmacéutica suiza desea mantener los derechos exclusivos sobre 'Glivec', un 
tratamiento para combatir la leucemia mieloide crónica. MSF cree que, de prosperar el proceso, 
supondría que en los países pobres el precio de los fármacos se multiplicaría por diez. Novartis se ha 
defendido de esta campaña recordando que, en el marco de su Programa Internacional de Ayuda a 
los Pacientes de 'Glivec' (GIPAP, por sus siglas en inglés) ha distribuido ya a más de 19.000 personas 
este tratamiento en un total de 80 países. En 2006, la contribución total de la firma suiza en términos 
de programas de acceso a medicamentos se elevó a 755 millones de dólares (unos 583 millones de 
euros) ayudando a más de 33,6 millones de pacientes en todo el mundo. A juicio de Novartis, las 
versiones genéricas de 'Glivec' en India "alcanzan un precio aproximadamente 4,5 veces superior al 
salario medio anual", lo que las sitúa fuera del alcance de la mayoría de los pacientes que necesitan 
'Glivec' en el país. "La mejor manera de fomentar la innovación es alentar el respeto a la propiedad 
intelectual", defiende la compañía. A su juicio, "una efectiva ley sobre patentes, permite a compañías 
como Novartis, continuar mejorando e innovando en beneficio de la sociedad". La normativa en el 
Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio obligó a India a empezar a revisar las patentes 
farmacéuticas en 2005. Sin embargo, la Declaración de Doha sobre el ADPIC y la Salud Pública, 
firmada por los Gobiernos en 2001, reforzó el derecho de los países a incluir disposiciones favorables 
al público cuando elaborasen sus leyes de patentes.  Una disposición de la ley india afirma que 
cualquier parte interesada puede impugnar una patente antes de que se conceda iniciando lo que se 
conoce como proceso de "impugnación previo a la concesión de la patente". (DH), EP, 26/01/07. 

CAMPAÑA FUTBOLÍSTICA: Sindicatos y organizaciones de trabajadores lanzan una campaña 
mundial para promover el trabajo decente en el ámbito futbolístico – concentrándose en un primer 
tiempo en el sector de la construcción -, durante el período restante hasta el Campeonato Mundial de 
Fútbol de 2010, a llevarse a cabo en Sudáfrica. (RSE, DH, DL), CSI, 23/01/07. 

 

ESTADOS UNIDOS (Wal Mart): El Instituto Cornucopia de Wisconsin (Estados Unidos), una 
organización que promueve la agricultura sostenible, acaba de presentar una demanda contra la 
cadena de distribución estadounidense Wal Mart por estafar a sus clientes al vender productos que 
define como orgánicos cuando no lo son. Según este organismo, Wal Mart trata de ofrecer una 
imagen "más verde" ofertando cerca de 200 productos que define como 'alimentos orgánicos'. Sin 
embargo, después de analizar los productos en cinco Estados del país, se descubrieron diferencias 
en el etiquetaje "en docenas de tiendas". La cadena, por su parte, señaló que las diferencias en las 
etiquetas son "acontecimientos aislados". Los precios de los productos orgánicos son un 25 por ciento 
más caros que los convencionales. (COM), EP, 27/01/07. 
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Buenas prácticas:  
 
DESASTRES NATURALES: Citigroup anuncia que su Fundación concederá a la FAO un fondo de 
ayuda de 3,2 millones de euros (2,4 millones de euros) para aumentar la capacidad de la agencia 
para apoyar a determinados países propensos en materia de crisis humanitarias y hambrunas o en 
situaciones de riesgo de desastres naturales. En épocas de desastre "el sector privado proporciona 
ayuda porque esa es su obligación, pero también su derecho", según señala la empresas. El pasado 
año, Citigroup y el WFP presentaron un mecanismo para la contribución eficaz del sector privado a los 
impactos de los desastres, revelando que esta red de emergencias establecidas entre compañías 
privadas y agencias internacionales podía contribuir a las víctimas afectadas con la aportación 
equipos de telecomunicaciones, alimentos, y otro productos o servicios necesarios. De hecho, 
Citigroup y WFP se encuentran en estos momentos en contacto con un buen número de compañías 
con el fin de que se unan a este 'Emergency Network'. La Red de Emergencias Mundiales 
(Emergency Network, WFP) puso en marcha en el 2005 el proyecto SENAC (Strengthening 
Emergency Needs Assessment Capacity). (DH, RSE), EP, 26/01/07. 

 Dos años después del tsunami en el sudeste asiático, la multinacional finlandesa Nokia ha 
anunciado que pondrá en marcha varios proyectos para ayudar a la población más joven de India, Sri 
Lanka e Indonesia, ofreciéndoles formación en diferentes áreas para que puedan encontrar un 
trabajo. Esta iniciativa desarrollada junto con la organización International Youth Foundation y 
Grameen Foundation, está diseñada para que los más jóvenes puedan encontrar trabajo o crear sus 
propios proyectos empresariales. Junto con Nokia trabajarán también las autoridades locales, distintas 
ONG destacadas en la zona, y las agencias internacionales de ayuda en emergencias (DH, RSE), EP, 
04/01/07. 

FINANZAS SOLIDARIAS: Triodos Bank se propone contribuir a un cambio positivo y sostenible de la 
sociedad desde el sistema financiero, por lo que continuará desarrollando a lo largo de este año 
actividades y proyectos relacionados con la banca ética responsable en América Latina, Asia y África. 
Entre sus objetivos se encuentran proyectos vinculados a la agricultura ecológica, las energías 
renovables, la arquitectura bioclimática, el turismo sostenible, el apoyo a grupos en riesgo de 
exclusión y la cooperación al desarrollo. (DH, RSE), EP, 22/01/07. 

RECICLADO ELECTRÓNICO MÁS FÁCIL: Dell acaba de poner en funcionamiento varios puntos de 
reciclado en todo el mundo con los que cumple su cronograma previsto de la política de reciclado para 
ofrecer a sus clientes el reciclado gratuito de cualquier producto de la marca. Estos nuevos puntos 
son Brasil, China, India, Corea del Sur, Méjico y Taiwan; también se puede acceder al reciclado en 
Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Tailandia. El objetivo es ofrecer una manera gratuita y 
fácil para promover el reciclado a nivel mundial. (MA), ComunicaRSE, 10/01/07. 
 
TIC AL SERVICIO DEL CAMBIO CLIMÁTICO: Ingenieros del Instituto Lund de Tecnología de Suecia, 
dirigidos por Eva Ericsson, han desarrollado un sistema de navegación por satélite (GPS) que 
permitirá a los conductores elegir el camino más ecológico por consumo de combustible para llegar a 
su destino, según informa el diario británico 'The Guardian'.  Cada vez son más los coches que 
ofrecen un sistema de GPS integrado, pero hasta ahora, los navegadores convencionales ofrecían la 
ruta más corta o más rápida entre dos puntos, sin embargo este nuevo sistema ofrece además, el 
recorrido en el que el consumo de carburante es menor. El sistema selecciona trayectos con pocos 
semáforos, cruces e incorporaciones a vías rápidas, y donde los límites de velocidad son bajos y las 
retenciones poco frecuentes. Así, se reduce la necesidad de acelerar o frenar de manera brusca, y en 
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consecuencia, el consumo medio de carburante puede descender hasta un 8%, según las primeras 
pruebas del dispositivo en estas rutas. (MA), EP, 08/01/07. 

 
Empresa y derechos humanos en los foros 
internacionales 
 
NACIONES UNIDAS: Las Naciones Unidas, que han insistido de manera constante en la adopción de 
un código sobre RSE por parte de empresas privadas que cubra desde una globalización responsable 
a la promoción de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, lanza una iniciativa para 
incorporar estas prácticas en algunos de los países miembro de la UE y otros candidatos a la 
adhesión. (DH) UN, 12/01/07 

 El nuevo secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, reclama al 
sector empresarial que aporte "su innovación, iniciativas y valores tecnológicos" a la ONU para 
contribuir al desarrollo y al progreso social en todo el planeta. "Los negocios se rigen por los 
beneficios, mientras que el trabajo de la ONU gira en torno a la paz, la seguridad, la reducción de 
pobreza y la defensa de los Derechos Humanos", dijo. Sin embargo, en su opinión, "los objetivos son 
los mismos: apoyar a las comunidades, fomentar el desarrollo de la economía y asegurar la dignidad 
de los ciudadanos". (DH, RSE), EP, 11/01/07. 

OIT: La OIT denuncia en un reciente informe que entre el 30% y el 50% de las trabajadoras de 
América Latina ha sufrido alguna vez acoso sexual de diversa gravedad en su lugar de trabajo.  Por 
acoso sexual en el medio laboral la OIT entiende "la práctica reiterada de diversas conductas de 
connotación sexual" que puede ir desde chistes y piropos de 'mal gusto', hasta chantajes, asalto y 
tocamientos por parte de una persona, en muchas ocasiones un superior jerárquico, hacia otra que no 
lo desea. Los últimos datos de la OIT en este sentido señalan que el 2% de las mujeres en el mundo 
sufren o han sufrido algún tipo de acoso en su lugar de trabajo. En Argentina, por ejemplo, las cifras 
alcanzan el 16%. En España, un informe del Instituto de la Mujer de Madrid reveló que el 10% de las 
empleadas sufrieron acoso de distinta gravedad en su trabajo en el último año. (DL), EP, 02/01/07. 

UE: Para hacer frente a las consecuencias de la globalización, la UE lanza un ‘Fondo de ajuste a la 
globalización’ desde el 1 de enero de 2007 dotado con 500 millones de euros con el objetivo de 
favorecer a aquellos colectivos afectados por reetructuraciones y deslocalizaciones provocadas por la 
competencia internacional en los niveles salariales. (DL, RSE), Novéthic, 03/01/07. 

UE - INDONESIA: La Comisión Europea e Indonesia se comprometen a iniciar negociaciones 
formales para alcanzar un acuerdo de asociación sobre una Ley forestal y de comercio que permita 
luchar contra la tala ilegal de bosques, según el Ejecutivo comunitario. El acuerdo garantizará que los 
productos procedentes de las selvas indonesias que importa la Unión Europea llevan un certificado 
asegurando que proceden de madera legal. También se proporcionará al país cooperación, 
capacitación, estudios técnicos e intercambio de experiencias. (MA, RN), EP, 10/01/07. 

 
 
 
 
 
 
 



 

15 

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 Empresa y 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 
 
ESADE 
Av. de Pedralbes, 60-62, 08034 Barcelona Tel.: +34 932.806.162 
www.esade.edu 
 
 
Editora y coordinadora: María Prandi 

con el apoyo 

 


