
 

1 

EDHITORIAL  
Se estima que hoy en día hay más de 300 millones de indígenas (el 4% de la 
población mundial) en el conjunto de los cinco continentes. Tan solo en 
América Latina se cuentan unos 400 pueblos indígenas distintos, que suman 
entre 40 y 50 millones de personas y representan entre el 8 y el 10% de la 
población total. Las empresas que operan en este continente se enfrentan 
pues a la necesidad de gestionar, de manera eficaz y de acuerdo con 
criterios internacionales, cuestiones como la discriminación laboral en 
sociedades multiétnicas o los derechos específicos de las poblaciones 
indígenas, que entran a menudo en conflicto con los planes de negocio de 
determinadas industrias, sobre todo extractivas, en determinados territorios. 
No olvidemos que, en estos contextos, se hace casi imprescindible empezar 
a diseñar o implementar una política de apuesta por el respeto a la 
diversidad en la acción exterior empresarial. La innovación en la gestión de 
estos ámbitos — tradicionalmente aún poco desarrollados por el sector 
privado, al menos en España — debe permitir fortalecer la política de 
responsabilidad social tanto en el ámbito local como respecto a los índices 
de sostenibilidad y a los mercados internacionales. En los últimos años se ha 
desarrollado un gran número de instrumentos (convenciones, declaraciones 
internacionales o normas internas) que protegen los derechos de estos 
colectivos. No obstante, el reto actual es, sin duda, el de garantizar la 
protección efectiva por parte de los gobiernos, de la sociedad civil y del 
sector privado de los derechos que estos instrumentos protegen. La primera 
cuestión que la empresa debe valorar en su relación con estas comunidades 
es su peculiar cosmovisión, su estrecha y a la vez frágil vinculación a la 
‘madre Tierra’. Fruto de estas particularidades y de las evidentemente 
complejas relaciones de las empresas con estas comunidades, incluso 
cuando aparentemente existen ‘buenas relaciones’, es fundamental que el 
sector privado no obvie la necesidad de desarrollar una política específica al 
respecto tomando como referencia los criterios y valores establecidos 
internacionalmente y avanzando con decisión en la dirección que éstos 
indican tomando además como referencia la información y el diálogo previo 
al desarrollo de cualquier actividad.                                                                            

    María Prandi 
Programa Empresa y derechos humanos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

maria.prandi@uab.es 
Webs: www.escolapau.org | http://www.esade.edu 

Lo más destacado del mes en un minuto: 
 España: GRI presenta un nuevo manual para la elaboración de memorias de sostenibilidad dirigido 

específicamente a Pymes. 
 América Latina:  Brasil anuncia la decisión de no respetar la patente de un medicamento antisida, el 

Efavirenz, producido por el laboratorio Merck. 
 Derechos Humanos y RSE: El Parlamento alemán condena el uso, por parte de China, de los campos de 

trabajo denominados “laogai” y prohíbe la importación de productos manufacturados que se hayan realizado 
utilizando trabajo forzoso. 

 Medio ambiente: Un informe destaca que tan sólo una de cada diez empresas en todo el mundo controla el 
impacto de sus emisiones de dióxido de carbono (CO2). 

 Tercer sector: EarthRights Internacional presenta una denuncia contra Occidental Petroleum (Oxy por 
contaminación del Amazonas, en nombre de la comunidad indígena peruana Achuar. 

 Foros internacionales: La OIT subraya que la discriminación laboral por motivos de género continúa 
siendo la más extendida en todo el mundo. 
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INFORME GLOBAL 2007 SOBRE CORRUPCIÓN: Se presenta el ‘Informe Global 2007 sobre la 
Corrupción’, elaborado por Transparencia Internacional, que incluye el Informe completo sobre 
España y el Informe Global completo (en inglés). Más información en 
<http://www.transparencia.org.es>. (RSE, DH), Transparencia Internacional-España, 30/05/07. 
  
INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA RSE EN ESPAÑA: El Club de Excelencia en Sostenibilidad 
presenta el ‘Estado de la Responsabilidad Corporativa de la Gran Empresa en España’, un informe 
que afirma que la situación de la RSE en España es similar a la que se vive en otros países de la 
Unión Europea. (RSE) EP, 18/05/07 
 
DISCAPACITADOS: Reciclamás SL, empresa cuya plantilla está integrada en su totalidad por 
personas con discapacidad, y que se dedica al reciclado y comercialización de cartuchos de 
impresora, dedica la totalidad de sus beneficios a la integración de discapacitados así como a 
entidades sin ánimo de lucro que desarrollan su actividad en ese campo. (DH, RSE) EP, 24/05/07 
 
EMPRESAS RESPONSABLES: El presidente del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 
Sostenible (WBCSD), B. Stigson, manifiesta en una entrevista que es necesario que la empresa se 
adapte a las expectativas de la sociedad para que pueda seguir desarrollándose y avanzando ya que 
si no lo hace puede que se enfrente a un colapso de oportunidades. En esta línea, Stigson añade 
que las compañías más exitosas en el futuro serán aquellas que ayuden a la sociedad a abordar 
retos tales como la pobreza, la destrucción ambiental y los cambios demográficos a través de sus 
negocios de base.  (RSE) EP y ComunicaRSE, 11/05/07 
 
FORO DE EXPERTOS SOBRE RSE: El director general de Economía Social del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, Juan José Barrera, confía en que los trabajos del Foro de Expertos y la 
Mesa de Diálogo Social concluyan en el mes de junio. El director general de Economía Social del 
Ministerio de Trabajo se daría "por satisfecho" si el Consejo Estatal de RSC quedara encaminado. 
(RSE), COMFIA.info, 23/05/07. 
 
INVERSIÓN SOCIAL RESPONSABLE: El Banco Europeo de Inversiones (BEI) lanza el primer 
“Bono con conciencia climática”, distribuido principalmente por BBVA, que sólo se concederá a 
aquellas empresas que sean respetuosas con el medio ambiente. El bono, que ofrece un reembolso 
mínimo del 105% a su vencimiento, dentro de cinco años, permite a los inversores la posibilidad de 
reducir la capacidad de emisión de gases de efecto invernadero, al comprar y cancelar derechos de 
emisión de CO2 de forma sencilla y transparente. BBVA, Barclays Capital, NBG y Natixis colideran 
esta emisión, mientras que los co-directores serán Dexia Capital Markets, ING Wholesale Banking y 
UBS Investment Bank. (RSE) EP, 23/05/07 
 
MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD PARA PYMES: El Global Reporting Initiative (GRI), el principal 
estándar internacional de elaboración de Memorias de RSE, presenta un nuevo documento destinado 
a las pymes, denominado ‘Ciclo preparatorio para la elaboración de memorias de sostenibilidad GRI: 
Manual para organizaciones pequeñas y medianas’. El documento, que orientará a  las pymes a la 
hora de elaborar sus memorias de sostenibilidad, se puede consultar en la web 
http://www.globalreporting.org/home/login  (RSE) EP, 17/05/07 
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RANKING DE PERCEPCIÓN SOBRE EMPRESAS: Lego (Dinamarca), Ikea (Suecia), Barilla (Italia) 
y Mercadona (España) lideran el ránking de las compañías mejor percibidas por los ciudadanos, 
según un estudio realizado por el Reputation Institute. El estudio, denominado, Global Pulse 2007, 
ofrece una visión anual de las empresas con mejor reputación y permite a cada compañía entender 
su situación en su país y en el mundo. El estudio mide la reputación a tenor de cuatro criterios: la 
impresión, la estima, la confianza y la admiración. (RSE) EP, 23/05/07 
 
RSE: El portavoz socialista y responsable de la Subcomisión de RSE del Congreso de los Diputados, 
R. Jáuregui, defiende que la RSE constituye un proceso vivo en el que consumidores y medios de 
comunicación son imprescindibles, ya que en su opinión, la RSE no avanzará sin una sociedad que 
la demande. En una entrevista concedida a 'ComunicaRSE' Jáuregui recuerda que, aunque este es 
un proceso voluntario, las políticas de fomento que se puedan hacer desde el Gobierno traerán 
beneficios vinculados a la competitividad y a la cohesión social para las empresas. (RSE) EP, 
23/05/07 
 
RSE (UNIVERSIDAD): A finales de junio se presentará una investigación sobre RSE realizada por 
Rafez que será el primer paso para otorgarle categoría de ciencia económica con el fin de que pase 
de forma definitiva y reglada a las Universidades. Esta investigación servirá de base para la 
elaboración posterior de un libro de texto universitario, y será utilizada para proponer la introducción 
de la RSE como asignatura troncal y obligatoria en las carreras empresariales y optativa en el resto. 
(RSE) EP, 17/05/07 
 

 
 
ARQUITECTURA SOSTENIBLE: La Asociación Nacional para la Arquitectura Sostenible (ANAS) 
presenta en el salón Construmat 2007 de Barcelona un directorio de empresas relacionadas con la 
construcción que cumplen con los requisitos necesarios para ser consideradas cien por cien 
sostenibles. (MA) EP, 18/05/07 

BRICOLAGE SOSTENIBLE (LEROY MERLIN): WWF/Adena anuncia la incorporación al WWF 
Grupo 2000 la cadena de decoración, bricolaje y construcción Leroy Merlin España, que se ha 
comprometido a llevar a cabo un Programa de compra responsable de productos forestales que dará 
prioridad a los certificados por sistemas como el FSC, Forest Stewardship Council o Consejo de 
Administración Forestal. Con esta incorporación la empresa se convierte en la primera de su sector 
en España en sumarse al llamamiento de esta organización para convertirse en consumidor 
responsable de productos forestales. (MA,COM) EP 25/05/07 

EMISIONES DE CO2: La emisiones de CO2 correspondientes al transporte por carretera - con un 
especial protagonismo para los vehículos particulares - se han multiplicado en España por 2,4 entre 
1986 y 2003, pasando del 28,9% al 35,8% del total, según el estudio ‘Aspectos económicos del 
cambio climático en España’ de Caixa Catalunya. (MA), Responsables.biz, 30/04/07 
 
 

 
 
DELITO ECOLÓGICO: Los colectivos ecologistas Verdegaia y la Asociación para a Defensa 
Ecológica de Galiza (Adega) consideran positivo el fallo judicial que condena a cuatro años de prisión 
al administrador de Leche Río, J. Lence, por un delito ecológico. Se trata de la primera sentencia por 
un delito contra el medio ambiente que finaliza con la condena del responsable. La sentencia 
condena un vertido realizado desde esta empresa láctea que tuvo consecuencia una gran mortandad 
de fauna piscícola. (MA, TRI) EP, 25/05/07 
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GRANDES CADENAS DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA NO, GRACIAS: El consorcio de 
organizaciones No te comas el mundo, la Plataforma Rural y la Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos (COAG) denuncian en una nueva campaña el poder que las grandes 
superficies (supermercados, hipermercados y tiendas de descuento) ejercen en la producción y 
distribución de alimentos en España, con efectos como ‘el aumento del consumismo, la manipulación 
de los consumidores, la violación de los derechos laborales de productores o agresiones al medio 
ambiente’. (RSE), COMFIA.info, 07/05/07. 

 

 
 
CERTIFICACIÓN-CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR-VIDA LABORAL: La Fundación + Familia y el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales hacen entrega de la Certificación de Empresa 
Familiarmente Responsable a un total de 21 compañías españolas que se han distinguido por la 
calidad que han demostrado en la gestión para compatibilizar trabajo y familia en el seno de sus 
empresas. (RSE) EP, 09/05/07. 
 
OBSERVATORIO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL: PEFC pone en funcionamiento el Observatorio 
de la Certificación Forestal PEFC en España, una herramienta que pretende difundir las principales 
características de esta certificación forestal en el país. La iniciativa, cofinanciada por el Fondo Social 
Europeo y la Fundación Biodiversidad, cuenta con su propia página web <www.observapefc.es> 
Desde que se instaurara en España la Certificación Forestal PEFC en 1999, nuestro país cuenta ya 
con un total de 384.360 hectáreas certificadas (el 95,5% de los bosques certificados en España lo 
están con este sello), registrando un aumento del 7% en el último año y de las cuales el 66,7% son 
de titularidad pública. (COM) EP, 22/05/07. 
 
SELLO DE CALIDAD AMBIENTAL EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: El Centro Nacional 
de Energías Renovables (CENER) lanza su propio Sello de Calidad Medioambiental en el sector de 
la construcción con el que pretende promover la aplicación de criterios de sostenibilidad en el sector. 
Los edificios que obtengan el Sello de CENER deberán contar con un buen aislamiento, carpinterías, 
protecciones solares y un sistema de climatización eficiente que permita reducir entre un 40% y un 
60% la energía consumida en calefacción, refrigeración y agua caliente y utilizar materiales de bajo 
impacto ambiental y respetar las buenas prácticas medioambientales.  El Sello es el único distintivo 
de calidad medioambiental para edificios que evaluará de forma integral todos aquellos aspectos que 
definen la excelencia ambiental en la edificación. (COM) EP, 11/05/07. 

WEB ESPECÍFICA SOBRE EMPRESA Y DERECHOS HUMANOS: EL Centro de Recursos sobre 
Empresa y Derechos Humanos ofrece la posibilidad a través de su página web <http://www.business-
humanrights.org/Home> de consultar todas las noticias e informaciones más relevantes sobre 
empresa y derechos humanos a escala internacional. En este espacio no sólo se recoge toda la 
actualidad al respecto sino que se incluyen, en exclusiva, las respuestas de las empresas a 
determinadas acciones del tercer sector. El vínculo para suscribirse a sus actualizaciones semanales 
vía correo electrónico es: <www.business-humanrights.org/Updates/newsletter_register_form>, (DH), 
BHRRC, 28/05/07. 
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ARGENTINA: La RSE apenas tiene presencia en los medios de comunicación argentinos, según se 
desprende del Informe ‘La Responsabilidad Social Empresarial en la prensa argentina’ elaborado por 
el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE) y la organización de Wachay, 
en colaboración con la Agencia de Noticias de los Derechos de la Infancia (ANDI). El informe estudia 
la cobertura mediática de la RSE durante siete meses, entre septiembre del 2005 y marzo del 2006, 
periodo durante el cual sólo se detectó la publicación de una noticia y media diaria. (RSE) EP, 
23/05/07 
 
BRASIL: Brasil anuncia la decisión de no respetar la patente de un medicamento antisida, el 
Efavirenz, producido por el laboratorio americano Merck. La decisión del presidente Lula, pone fin a 
tres años de negociaciones que tenían por objetivo conseguir que el laboratorio Merck bajase el 
precio del medicamento. Como consecuencia de esta decisión, Brasil importará copias del 
medicamento de tres laboratorios de la India reconocidos por la OMS. El ministro de sanidad estima 
que la medida provocará un ahorro de 240 millones de dólares hasta 2012, fecha de la expiración de 
la patente sobre el medicamento. (COM) BHRRC, 09/05/07 
 
GUATEMALA (ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA RSE): El Instituto del Banco Mundial 
para América Latina y el Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial 
(CentraRSE), presentan los resultados de la primera encuesta de percepción  de la RSE y 
Competitividad 2006 elaborada en el país, en la que se refleja un avance moderado en las prácticas 
de RSE y una puntuación promedio de 4,66 puntos sobre diez. Esta nota de avance de la RSE en el 
país se ubica por debajo de la media de Centroamérica (5), Europa y Asia (5,6), Latinoamérica (6,7), 
y Estados Unidos (7,7). En cuanto al avance de la RSE en las empresas guatemaltecas, el sector 
mejor autocalificado es la banca, con 5,5 puntos sobre 10, seguido por el forestal, con un 5,3, y los 
industriales y de manufacturas con 5,2 puntos, mientras que el sector que peor se autocalificó fue el 
de la energía con un 3,5. (RSE) EP, 17/05/07 
 
PANAMÁ: La OIT informa que más de 50.000 niños y adolescentes trabajan actualmente en el país, 
en una situación de explotación económica, trabajando la mayoría de ellos en la agricultura y 
servicios. La OIT también destaca que los niños indígenas están entre los más afectados. (DL) 
BHRRC 22/05/07 
 

 
  

 
ARGENTINA - CANADÁ: La empresa minera con sede en Canadá, Barrick Gold Corporation, 
anuncia que no llevará a cabo sus trabajos en la región de los Valles del Famatina, en la provincia de 
La Rioja. La compañía abandona la zona después de meses de polémica y enfrentamientos con la 
opinión de varias organizaciones ecologistas, que han protagonizado diversas protestas por los 
trabajos de la compañía ya que, en su opinión, la explotación minera elevaría la contaminación por 
cianuro de la zona, dedicada principalmente a la agricultura. (MA,RN,ONG), EP, 25/05/07 

EL SALVADOR - CANADÁ: Al menos 200 campesinos se concentran frente a la embajada de 
Canadá para protestar por la explotación minera de empresas canadienses, las que aseguran están 
dañando los mantos acuíferos de la región. Las organizaciones agregan que las obras de explotación 
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minera generan el drenaje ácido, lo que provoca el envenenamiento de los ríos. Mientras las 
comunidades tienen racionalizado el uso del agua, la Ley de Minería faculta a las empresas a utilizar 
toda el agua que necesiten. Finalmente, los campesinos aseguran que han identificado 29 proyectos 
mineros, de oro y plata, instalados en toda la franja norte del país en la que están involucradas 
empresas canadienses. (RN), BHRRC  28/05/07 

PERU: La Defensoría del Pueblo de Perú informa que de los 76 casos detectados por la Unidad de 
Conflictos Sociales de la Defensoría, 26 se originan por actividades extractivas. Catorce casos se 
deben a la oposición de las poblaciones al desarrollo de operaciones mineras, motivadas por temor a 
la contaminación de su medio ambiente o a la percepción de que las ganancias por la explotación de 
sus riquezas no les afectarán a ellos. Entre los conflictos mineros se encuentra el caso de los distritos 
de Chaupimarca (Pasco) y El Carmen de la frontera (Piura), donde los pobladores se oponen a los 
trabajos de explotación de las mineras Volcan S.A. y Majaz, respectivamente. Ante este marco de 
conflictos, la Defensoría ha elaborado un informe, ‘Los conflictos socioambientales por actividades 
extractivas en el Perú’, recientemente presentado ante el Congreso en el que se aportan sugerencias 
para la prevención de este tipo de conflictos. (RN) BHRRC 18/05/07 

 
 

BID - ARGENTINA: El Banco Interamericano de Desarrollo anuncia la aprobación de un préstamo de 
40 millones de dólares a Argentina para  promover la producción sostenible. El programa promoverá 
la adopción de prácticas de producción limpia por las pequeñas y medianas empresas (PyME) como 
estrategia de gestión ambiental empresarial, especialmente en el sector industrial, e impulsará la 
incorporación de la gestión ambiental en la actividad minera. (MA, RSE) ComuinicaRSE 31/05/07 

 

 
 
BOLIVIA El Gobierno establece que la consulta a los pueblos indígenas sobre cualquier actividad en 
el sector de hidrocarburos que se emprenda en sus regiones, se debe de realizar con cargo al 
proyecto a desarrollar. Esta norma complementa el Decreto Supremo Nº 29033 de febrero de este 
año, que establece las disposiciones y procedimientos para el proceso de Consulta y Participación de 
los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas, cuando se pretenda desarrollar 
actividades en el sector de hidrocarburos en sus tierras. A tal efecto, el Ministerio de Hidrocarburos y 
Energía, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, establecerá en un plazo de un mes, los 
mecanismos para garantizar la celeridad en el manejo de recursos financieros, bajo los principios de 
transparencia, eficiencia, eficacia y economía. (IND, MA) BHRRC, 09/05/07 
 
PERU (PUEBLOS INDÍGENAS NO CONTACTADOS) La ONG Survival denuncia a la compañía 
Perupetro por entablar conversaciones con pueblos indígenas “no contactados” en la Amazonía 
peruana sobre una posible explotación de la zona. Según recuerda la ONG, los indígenas no 
contactados no tienen inmunidad contra las enfermedades de los foráneos debido a su aislamiento 
del resto de la sociedad, y cualquier forma de contacto, por muy breve que ésta sea, puede ser 
mortal. A modo de ejemplo la ONG recuerda que, tras una exploración petrolífera en sus tierras, 
durante la década de los ochenta, murió más del 50% del pueblo nahua. Hace más de un mes la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno del país protección para 
los últimos pueblos indígenas no contactados que quedan en su territorio. (MA,IND) EP, 17/05/07 
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IGUALDAD DE GÉNERO: La revista especializada en diversidad DiversityInc publica un nuevo 
ranking en relación a la situación de mujeres directivas en las empresas de EEUU que está 
encabezada por Bank of America, la farmacéutica Merck & Co y Xerox, por destacar por sus políticas 
relacionadas con el ascenso de las mujeres a puestos de alta dirección. En el estudio también se 
analizaron aspectos raciales y étnicos relacionados con las mujeres, beneficios sociales y equilibrio 
de la vida laboral y la vida familiar entre otras áreas. En el caso de Bank of America, la empresa 
destaca por contar con un 22% de mujeres en puestos directivos. (DH) EP 21/05/07 
 
RANKING DE EMPRESAS ÉTICAS: La revista Ethisphere Magazine, publicación dedicada a las 
organizaciones sin ánimo de lucro y a la RSE, publica el Ranking 2007 The World Most Ethical 
Companies 2007, en el que IKea, H&M, Nike, Kellogg, Toyota, Mark & Spencer o General Electric 
han sido reconocidas como algunas de las multinacionales más éticas del mundo. El proceso de 
selección incluye el estudio de los códigos éticos, de sus causas con la justicia o medidas 
reguladoras por posibles infracciones, su inversión en innovación, sus prácticas de negocio 
sostenibles, sus actividades para mejorar su ciudadanía corporativa, así como el estudio de los 
nombramientos de sus altos directivos, sus relaciones con los clientes, consumidores y todos sus 
stakeholders, y otros aspectos destacados de su gestión. El documento se encuentra sólo en inglés.  
<http://www.ethisphere.com/Ethisphere_Magazine_0207/WME-2007-Q2>  (RSE) EP, 16/05/07 

VIH/SIDA: Algunas de las empresas líderes que operan en el mundo árabe lanzan la Coalición de 
Negocios SIDA, (la AIDS Business Coalition). La iniciativa, promovida por Shell EP Internacional,  
Lafarge Group, y Standard Chartered Bank, pretende promover y apoyar la implementación de 
programas relativos al SIDA en el lugar de trabajo, a través de la sensibilización y educación. (DH) 
BHRRC 21/05/07  

 

 
 
AIRBUS: El consejero delegado De Airbus, L. Gallois, anuncia la adhesión de la compañía al Pacto 
Mundial de Naciones Unidas y señala que esta medida refleja el comportamiento responsable de 
nuestras actividades. A principios de año, Airbus se convirtió en la primera compañía del sector en 
recibir la certificación medioambiental ISO 14001 para todas sus plantas de producción, así como 
para todos sus productos a lo largo de su ciclo de vida. (RSE) EP, 23/05/07 
 
ALEMANIA: El Parlamento alemán condena el uso, por parte de China, de los campos de trabajo 
denominados “laogai” y aprueba una moción que solicita una prohibición de importación de los 
productos manufacturados chinos que se hayan realizado utilizando trabajo forzado. (DL) BHRRC 
18/05/07 
 
REINO UNIDO: War on Want presenta su último informe sobre responsabilidad corporativa donde 
recoge los resultados de la investigación y las entrevistas realizadas a los trabajadores del sector de 
la floricultura en Kenia y Colombia, donde producen las flores que se exportan a las grandes cadenas 
de supermercados del Reino Unido. La campaña subraya el hecho de que aunque este documento 
se centra en Colombia y Kenia, y describa las vulneraciones de los estándares laborales 
internacionales, los problemas descritos también se presentan de manera sistemática en toda la 
industria de la floricultura. War on Want aboga por implementar políticas reguladoras para garantizar 
que las multinacionales estén legalmente obligadas a respetar los derechos de los trabajadores, ya 
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que según estas organizaciones, los códigos voluntarios de conducta no ofrecen protección práctica 
a los trabajadores. (DL) BHRRC  20/05/07  
 

 
 
ESTADOS UNIDOS (Wal-Mart): Human Rights Watch denuncia en un informe titulado ‘Descuento en 
Derechos: La violación del derecho de los trabajadores estadounidenses a la libertad de asociación 
por parte de Wal-Mart’ el abuso que la compañía hace de las leyes laborales frustrando la formación 
de sindicatos y violando los derechos de los empleados. (DL, ONG) BHRRC 01/05/07 
 
ESTADOS UNIDOS (BHOPAL): Activistas de AI y afectados por el escape de Bhopal acuden a la 
Asamblea Anual de Dow Chemical en Michigan. Siguen reclamando que la nueva propietaria de 
Union Carbide asuma la tragedia humanitaria que asoló esta ciudad india en diciembre de 1984. Los 
manifestantes procedentes de India demandan a Dow las responsabilidades que la anterior empresa, 
comprada después por Dow, - Union Carbide -, lleva más de 22 años negando a las víctimas y 
afectados, que continúan viviendo en aquella ciudad con secuelas irreversibles para su salud por 
haber estado expuestos a los gases tóxicos (isocianato de metilo) que emanaron de la fábrica por un 
problema en la seguridad de los tanques donde se fabricaba el pesticida 'Sevin'. (DH, RSE), 
COMFIA.info, 28/05/07. 
 
ESTADOS UNIDOS (Nike): La empresa Nike, proveedora oficial de balones de fútbol en la liga 
inglesa, pone fin a la producción de balones de cuero realizados a mano en Pakistán, como 
consecuencia de las preocupaciones relativas al trabajo infantil. La compañía firma un nuevo contrato 
con Silver Star, una empresa de tratamiento de cuero, con sede en Sialkot, después de un proceso 
de licitación, que fue promovido por la empresa para fomentar una mayor modernización del sector 
en la región. (DL) BHRRC 28/05/07. 

ESTADOS UNIDOS (World Cocoa Foundation): La WCF en colaboración con USAID comienza un 
trabajo de educación dirigido a los agricultores sobre prácticas de trabajo responsables y seguras. 
Este trabajo ayudará a los niños de África Occidental a conocer técnicas de trabajo que reduzcan su 
exposición a condiciones de trabajo potencialmente peligrosas y otras técnicas que pueden reducir la 
necesidad de trabajo extra. (DL) BHRRC  23/05/07 

 

 
 
CHINA: Un tribunal local condena a cadena perpetua al propietario de una mina de carbón por la 
explosión de gas que mató a 21 personas y por el intento, junto con los principales encargados de la 
mina, de ocultar el accidente, tendencia que se repite con frecuencia últimamente y que dificulta la 
labor de las autoridades. La sentencia, que es la más dura dictada hasta la fecha para un accidente 
de este tipo, obliga además al propietario de la mina a pagar una multa del equivalente a 95.300 
euros. (DL,TRI) BHRRC, 01/05/07 
 
CHINA: Los accionistas de Google rechazan un llamamiento para poner fin a la autocensura de esta 
empresa en China, y el director general de la compañía, señala que no estar presente en el país 
habría sido más perjudicial que la situación actual de limitación de la información suministrada a los 
ciudadanos chinos. (DH) BHRRC, 11/05/07  
 
INDIA: El Presidente del Gobierno, A.Kalam, destaca en un acto sobre RSE, que la responsabilidad 
social de las empresas ha aumentado con la privatización creciente de la economía y su crecimiento, 
y que aspectos como la mejora de la educación en el país son un desafío que deben afrontar 
conjuntamente empresas y Gobierno.  Kalam manifiesta que en su opinión, las empresas pueden 
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hacer una contribución importante capacitando a los habitantes de zonas rurales y aportando también 
instalaciones de agua potable, sanitaria y de transporte para poblaciones lejanas. (RSE) EP, 
09/05/07 
 

 
 

 
 

 
 
DIAMANTES: Directivos de la industria del diamante afirman en la World Diamond Council 
Conference que la industria del diamante puede realizar un mayor esfuerzo en la salvaguardia de los 
derechos humanos en África, preservar las explotaciones de la criminalidad y el terrorismo y dirigir 
esfuerzos a resolver la cuestión del trabajo infantil y las condiciones laborales. Por otra parte, los 
ponentes subrayan el progreso que se ha realizado en el sector de la mano del proceso de 
Kimberley, proceso de certificación que asegura que los diamantes no provienen de comercio ilegal 
que financie los conflictos. (RN) BHRRC 11/05/07 
 

 
 
CHINA: Ante la realidad de las altas tasas de mortalidad que se producen en las minas del país, en 
las que 13 personas pierden la vida de media al día, el gobierno ha procedido al desarrollo de una 
nueva normativa. Por otro lado, el gobierno ha anunciado que su órgano supervisor de la seguridad 
laboral ha tomado medidas contra un total de 133 personas implicadas en cinco graves accidentes 
mineros ocurridos en el país que se cobraron la vida de 249 trabajadores. Una cincuentena de los 
implicados serán procesados y el resto sufrirán castigos disciplinares. (DL) EP, 10/05/07  
 

 

 
 
AGRICULTURA SOSTENIBLE: Una nueva investigación de la ONG Amigos de la Tierra Europa 
demuestra que las prácticas agrícolas sostenibles son más competitivas. Según la organización, la 
UE debería utilizar la revisión parcial de su estrategia biotecnológica para apoyar y promover 
prácticas agrícolas más sostenibles, que son económicamente competitivas y además crean empleo 
en el medio rural. Finalmente, la ONG manifiesta que no existe mercado para los cultivos 
transgénicos, ya que una amplia mayoría de la sociedad europea rechaza comer alimentos 
modificados genéticamente, según el Eurobarómetro de junio 2006. El Informe, se puede consultar 
en la página web: 
<http://www.foeeurope.org/publications/2007/FoEE_biotech_MTR_midlifecrisis_March07.pdf> 
(ONG, MA) EP, 24/05/07 
 
EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO: La Economist Intelligence Unit (EIU) emite un informe en 
el que se destaca que tan sólo una de cada diez empresas en todo el mundo controla totalmente el 
impacto de sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) y sólo una de cada cuatro compañías 
europeas cuenta ya con un director que se ocupa de los temas medioambientales. El informe, titulado 
‘A change in the Climate' repasa la RSE frente al cambio climático y señala que casi la tercera parte 
de las compañías encuestadas (32%) no vigilan sus emisiones directas de CO2, ni sus efectos 
indirectos, sólo una de cada diez compañías vigila todo el impacto que generan todas las 
operaciones de la empresa en forma de emisiones de CO2, aunque en Europa ese porcentaje sube 
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hasta el 12%. No obstante, entre los aspectos positivos se destaca que casi una de cada cinco 
empresas tiene un Plan para reducir en parte el impacto de sus emisiones de CO2 y otro 28% espera 
tenerlo operativo antes de 2010. (MA,RSE) EP, 17/05/07 
 
INDICADOR DE EFICIENCIA MEDIOAMBIENTAL: El Instituto de la Economía Alemana de Colonia 
(IW) elabora un indicador para medir la eficiencia medioambiental de los países y sitúa a España con 
80 puntos sobre 100 en la mitad de la clasificación, liderada por Irlanda, con 100 puntos sobre 100. El 
indicador se compone de tres sub-categorías: consumo de agua por unidad de PIB, emisiones de 
CO2, SO2, NOx y partículas finas y consumo de energía primaria y consumo de energía final en 
relación al PIB. (MA) EP, 09/05/07 
 

 
 
FRANCIA: A. Juppé, ministro francés de Ecología y Desarrollo, señala en una entrevista publicada 
en Le Parisien que es necesario inspirarse en la reciente suspensión de la autorización del maíz 
transgénico MON810, de la empresa multinacional agrícola Monsanto, en Alemania. El ministro. 
Juppé también señala la necesidad de encontrar un punto de equilibrio entre la búsqueda de lo que 
es aceptable y las precauciones. Estas declaraciones se realizan a falta de poco más de un mes para 
que comience en Francia el cultivo de 50.000 hectáreas con semillas de este Organismo Modificado 
Genéticamente (OMG). (MA), EP, 25/05/07 
 

 
 
ESTADOS UNIDOS (CAMBIO CLIMÁTICO): La sección Internacional de la ONG Greenpeace, como 
parte de una coalición de organizaciones reunidas en la Campaña ExxonSecrets.org, denuncia la 
actitud de la petrolera estadounidense ExxonMobil por considerar que la compañía continúa con su 
política de falsificación de las evidencias científicas sobre la existencia del cambio climático. Según el 
documento, ExxonMobil invirtió hasta 1,5 millones de euros dirigidos a organizaciones científicas 
afines que niegan la existencia del cambio climático. El análisis de Greenpeace y del resto de ONG 
demuestra que Exxon continúa financiando los grupos que niegan la existencia del cambio climático 
a través de una red de base que ha estado falsificando datos científicos referidos al calentamiento 
global y negando las conclusiones de los diversos Paneles Intergubernamentales. (MA,ONG) EP, 
18/05/07 
 

 
 
LIBERIA: Las personas que residen cerca de la plantación que se encuentra unos 50 kms al sudeste 
de Monrovia, señalan que ya no pueden utilizar el agua del río Farmington debido a los residuos 
vertidos por la empresa Firestone. Liberia es un país que comienza a recuperarse de los efectos de 
una guerra civil que duró catorce años; su principal exportación es el caucho y Firestone el productor 
principal. La empresa, que niega los hechos, da empleo a aproximadamente unas 6.000 personas y 
está funcionando en África occidental desde hace aproximadamente 80 años. (DH) BHRRC, 02/05/07  
 

 
 
CHINA: Un nuevo informe de BankTrack y Friends of the Earth US muestra que únicamente dos de 
los diez bancos más importantes del país, el Banco de Desarrollo de China y el Banco Export Import 
(Chexim) han hecho públicas políticas relativas al medio ambiente, mientras que los ocho restantes 
no ostentan estándares públicos de financiamiento relativos al medioambiente. (MA) BHRRC  
23/05/07 
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JAPÓN: El Parlamento aprueba una ley diseñada para reducir las emisiones contaminantes de los 
vehículos en las zonas más contaminadas de las principales ciudades del país, animando a los 
constructores a tomar medidas como la construcción de espacios de aparcamiento que prevengan 
los atascos e incluyan planes para impulsar el servicio de autobuses. (MA) EP, 11/05/07 
 
 

 
 

 
 
INDIA: La ONG Survival denuncia que el Gobierno continúa ignorando la sentencia del Tribunal 
Supremo que obliga al cierre de una carretera de las Islas Andamán por amenazar la supervivencia 
del pueblo indígena Jarawa, con motivo del quinto aniversario de esta decisión. Survival denuncia 
que la construcción de una carretera que atraviesa la zona donde viven, pescan y recolectan 
amenaza la supervivencia de este pueblo indígena. Han pasado cinco años y las autoridades "siguen 
sin hacer efectivo este cierre que protegería el modo de vida y subsistencia de los miembros de esta 
tribu", alertan. Pese a la prohibición, añade Survival, "a día de hoy, el Gobierno indio sigue sin 
ejecutar esta sentencia y la carretera sigue abierta al tránsito". (MA,TRI) EP, 09/05/07.  
 

 

PRIVATIZACIÓN DEL AGUA: Más de 130 organizaciones de 48 países realizan un llamamiento a 
los gobiernos donantes y agencias para que abandonen el apoyo a la Public-Private Infraestructura 
Advisory Facility (Servicios de Asesoramiento para Infraestructuras Público-Privadas, PPIAF por sus 
siglas en inglés), un elemento altamente controvertido de la agenda de privatización de agua del 
Banco Mundial. Las organizaciones firmantes del llamamiento denuncian la falta de compromiso del 
sector privado con el acceso de los pobres al agua, declaran que la ayuda podría implementarse de 
mejor manera, y solicitan a los donantes que retiren su apoyo financiero a la PPIAF. (DH) BHRRC 
18/05/07  

 

ESTADOS UNIDOS - PERÚ: La organización ecologista EarthRights Internacional, en representación 
de la comunidad indígena peruana de los Achuar, presenta una denuncia contra la petrolera 
estadounidense Occidental Petroleum (Oxy) por contaminación del Amazonas durante los últimos 30 
años. La ONG afirma que los daños se han producido durante las últimas tres décadas y acusan a la 
petrolera de provocar muerte, envenenamiento profundo y destrucción de la vida tradicional de las 
comunidades de la zona. La ONG informa que Oxy depositó cerca de 850.000 barriles diarios de 
productos derivados tóxicos directamente en los ríos que utiliza el pueblo Achuar para beber, 
bañarse, lavar y pescar. (ONG, MA) EP, 14/05/07 
 
MEXICO: Amnistía Internacional manifiesta su preocupación por la vida de los miembros del Consejo 
de Ejidatarios y Comuneros Opositores a la Parota que representa a las comunidades de 
Cacahuatapec, opuestos a la construcción de una central hidroeléctrica en Parota, en el Estado de 
Guerrero. Según la organización, la central hidroeléctrica de Parota podría inundar cerca de 14.000 
hectáreas de tierra, causando el desalojo de 25.000 personas y perjudicando gravemente las tierras 
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de 75.000 agricultores de la zona.  La ONG denuncia que el proyecto de construcción de esta central 
ha provocado el asesinato de tres activistas desde el año 2004, mientras que hay un número 
indeterminado que vive en permanente estado de violencia. (DH, MA, ONG) EP, 17/05/07 
 

 
 
AFGANISTÁN: Save the Children Suecia denuncia el hecho de que existen más de 5.000 niños que 
trabajan en fábricas de ladrillos en Nangarhar, e informa de que estos hacen frente a una situación 
de riesgo y algunos de ellos sufreN ya heridas importantes como roturas de huesos. En un esfuerzo 
por mitigar el sufrimiento de estos niños trabajadores, UNICEF está reflexionando sobre el 
establecimiento de escuelas cerca de las fábricas. (DL) BHRRC 17/05/07 

 
 

 

 
 
CERTIFICACIÓN DE TÉ (Unilever): La ONG Rainforest Alliance se encargará de certificar que la 
producción mundial de té de Unilever corresponde a criterios sostenibles y éticos. Actualmente, esta 
compañía es el mayor fabricante del mundo de té, con alrededor del 12% del total de la producción 
del planeta. La ONG Rainforest Alliance, pionera en la auditoría y la certificación de la agricultura 
sostenible, supervisará que las adquisiciones de Unilever cumplen con criterios de buenas prácticas 
laborales, cuidado medioambiental y desarrollo económico y social de las comunidades locales. La 
certificación permitirá a los agricultores obtener precios más altos por el té, incrementar sus ingresos 
y permitirles una mejora de su calidad de vida. Unilever estima que, en el año 2010, pagará alrededor 
de dos millones de euros más por su té. (COM), EP, 25/05/07 
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Buenas prácticas:  
 
BIOTERRA 2007: La IV Edición de la Feria Bioterra 2007 compensará las emisiones de carbono que 
genere su actividad tras el acuerdo firmado entre la Fundación Ficoba y la Asociación Ekopass. La 
Fundación Ficoba, organizadora de varias ferias, incorporará esta medida en todas ellas. En cada 
una, Ekopass realizará un estudio para estimar el total de emisiones de CO2 generadas por la 
actividad ferial, el volumen de estas emisiones se traducirá en una cifra económica que se destinará 
a proyectos relacionados con el fomento de las energías renovables, el ahorro energético y la 
creación de sumideros de carbono. (RSE, MA) EP, 25/05/07 
 
YAHOO: Yahoo, como empresa de Internet más grande de EEUU desea utilizar esta situación de 
privilegio para sensibilizar a los millones de usuarios sobre el medio ambiente. Para ello, la empresa 
lanza un programa educativo que ofrecerá las últimas noticias en materia de medio ambiente a los 
usuarios, así como algunos consejos para que éstos sean social y personalmente más activos en la 
lucha contra el cambio climático. (RSE, MA) BHRRC, 14/05/07 
 

Empresa y derechos humanos en los foros 
internacionales 
 

BANCO MUNDIAL: El Banco Mundial lanza una nueva publicación denominada ‘Compromiso de los 
Stakeholders: libro de buenas prácticas para compañías que hacen negocios en los mercados 
emergentes’, con la idea de reflejar los aspectos esenciales para crear y sostener en el tiempo 
relaciones constructivas, mitigar el riesgo, identificar nuevos negocios y mejorar los resultados 
obtenidos. (RSE) ComunicaRSE 01/05/07  
 
CONVENIO DE ESTOCOLMO: La III Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) ha ampliado de doce a diecisiete el listado de 
sustancias tóxicas COP a eliminar o restringir a nivel global, lo que supone un avance importante 
para la salud y el medio ambiente. Sin embargo, la Conferencia ha acordado permitir el tráfico de 
residuos contaminados con COP, unas sustancias que no se degradan en el medio ambiente y que 
se acumulan en los seres vivos, ocasionando graves problemas de salud. La Confederación 
Internacional Sindical ha hecho pública su disconformidad ante los resultados acordados, debidos en 
gran medida, en opinión de la organización, a la presión ejercida por la Unión Europea sobre los 
países en desarrollo, y señala que suponen un retroceso en la consecución de los objetivos por los 
cuales se estableció la Convención, la reducción o eliminación de los COP. (MA) EP, 09/05/07 

FAO-COMISIÓN EUROPEA: La Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y la Comisión Europea lanzan un curso on line sobre seguridad alimentaria con 
el objetivo de mejorar la gestión, el análisis y la divulgación de información sobre este tema. (DH), 
EP, 10/05/07 

OIT: En el informe ‘La igualdad en el trabajo: afrontar los retos que se plantean’, la OIT subraya que 
la discriminación laboral por motivos de género o sexo continúa siendo la más extendida en todo el 
mundo, a pesar de que la incorporación de la mujer al trabajo ha aumentado considerablemente 
desde 1995, hasta un 56,6 por ciento. La OIT subraya que los resultados están desigualmente 
distribuidos, con una proporción de un 71 por ciento en América del Norte, un 62 en la Unión 
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Europea, un 61,2 en Asia Oriental y el Pacífico, y un 32 por ciento en Oriente Próximo y los países 
del Magreb, siendo en esta zona y en Oriente Próximo donde se registra la proporción más baja de 
mujeres que realizan trabajos no agrícolas remunerados. Además, la OIT destaca que existe una 
proporción muy amplia de mujeres sin retribución y las que la perciben suele ser inferior a la de los 
hombres en puestos de igual valor (DH) EP, 10/05/07 
 
OIT: La OIT señala en el Día Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, que cada año se 
producen 270 millones de accidentes laborales, de los cuales 355.000 son mortales. La OIT que ha 
instaurado este día mundial como parte de una campaña internacional para promover el trabajo 
seguro, informa de que la tasa de mortalidad en los países en vías de desarrollo es de cinco a siete 
veces mayor que en los países industrializados. (DL) BHRRC , 01/05/07 
 
OMS: La OMS adopta una resolución relativa al abaratamiento de los medicamentos. La resolución, 
adoptada por consenso, realiza un llamamiento a los expertos orientado a descubrir nuevas formas 
de financiación de los medicamentos y de vacunas con la finalidad de reducir los precios de los 
medicamentos y mejorar la disponibilidad de los mismos en todo el mundo. (COM) BHRRC  28/05/07 
 
OMS: La 60ª Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprueba la adopción 
de un nuevo Plan de Acción Mundial sobre la Salud de los Trabajadores, vigente durante el periodo 
2008-2017, en el que se pide a los Gobiernos y Administraciones sanitarias de todos los países que 
incorporen políticas de atención primaria para combatir los riesgos laborales. El Plan también 
fomenta la protección y promoción de la salud en el lugar de trabajo, e incentiva la mejora de las 
condiciones de empleo y de los sistemas de atención sanitaria entre los trabajadores. (DH) EP, 
23/05/07 
 
ONU: Naciones Unidas advierte de que el rápido crecimiento de la bioenergía ofrece muchas 
oportunidades, pero también implica peligros y concesiones, según recoge el Informe ‘Energía 
sostenible’ que analiza el impacto económico social y medioambiental de la bioenergía así como el 
desarrollo de las tecnologías, políticas y estrategias de inversión. Según recoge el documento, es 
necesario estudiar detenidamente el impacto económico, social y medioambiental de la bioenergía 
antes de decidir cómo se quiere desarrollar de rápido y qué tecnologías, política y estrategias de 
inversión se pueden seguir. Según los responsables del Informe los cultivos bioenergéticos 
sostenibles pueden tener un impacto negativo si sustituyen a los bosques primarios. (MA, RN) EP, 
11/05/07 
 
PACTO SOCIAL MUNDIAL: El director mundial de las Redes Locales del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, M. Escudero, manifiesta que uno de los principales desafíos de futuro del Pacto es 
el hacer converger éste con otras iniciativas de RSE como las del Global Reporting Initiative (GRI), o 
la nueva Guía de Recomendaciones ISO 26000, prevista para 2009. Entre otros desafíos del Pacto, 
se refirió al próximo lanzamiento de los Principios de Educación Responsable que unirá al Pacto 
Global con más de 200 Escuelas de Negocios de todo el mundo que incluirán los Diez Principios en 
sus planes de estudio. (RSE) EP 21/05/07 
 
UE: La Confederación Europea de Sindicatos (CES) reclama a la Comisión Europea que adopte un 
marco de referencia para toda la UE sobre RSE basado en criterios concretos destinados a favorecer 
la transparencia, la verificación y la eficacia de las acciones en materia de RSE. (RSE) 
ComunicaRSE 31/05/07 
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