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EDHITORIAL  
Empresa y cohesión social  

 
La Comisión Económica y Social para América Latina (CEPAL) ha postulado la 
necesidad de establecer en América Latina (AL) un contrato de cohesión social que 
reduzca las brechas de la exclusión y promueva la creación de un sentido de 
pertenencia de los individuos a la sociedad. El diagnostico identifica erosión, 
debilitamiento y una vertiginosa transformación de los vínculos entre el individuo y 
la sociedad. Lo nuevo y atractivo del concepto es que define la cohesión social 
como la dialéctica entre mecanismos (objetivos) instituidos de inclusión y exclusión 
social y las respuestas, percepciones y disposiciones (subjetivas) de la ciudadanía 
frente al modo en que ellos operan.  

 
En AL el crecimiento económico es insuficiente para incrementar el empleo, y la 
concentración de la riqueza acentúa la brecha salarial. El empleo, elemento clave 
para la integración social, ha perdido su rol de otorgar sentido a la vida y espacio 
de participación ciudadana. Y si bien ha sido objeto de las principales 
intervenciones en el libre mercado realizadas en las últimas décadas, los logros 
han sido acotados. Persiste el reto sobre cómo ir concretando esta integración 
social objetiva-subjetiva otorgada por el acceso al empleo como condición objetiva 
y la calidad de vida laboral, como condición subjetiva. Desde la perspectiva de la 
cohesión social, no solo importa el acceso a canales de integración (los 
mecanismos) sino también las posibilidades de autodeterminación de los actores 
(habilitar el valor de las percepciones). 

  
La cohesión social favorece la confianza como un activo que, a su vez, facilita la 
cooperación, reconocida como clave en las transacciones económicas (para no 
pagar costos asociados, por ejemplo, al incumplimiento de un contrato). Como 
contribución al pacto propuesto por la CEPAL, el fortalecimiento del espacio 
sindical se presenta como una alternativa para las empresas, en tanto instancia 
privilegiada para la recuperación del empleo como elemento integrador y fuente de 
sentido para la vida. Recordemos que las sociedades con mayor inclusión social 
brindan un mejor marco para el crecimiento económico. 

Yanina Kowszyk 
Directora de Gestión del Conocimiento, Acción RSE, Chile 

  
   Referencia: 

CEPAL, Agencia Española de Cooperación, Secretaría General Iberoamericana.  
Cohesión social, Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe, Santiago, 2007. 
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Lo más destacado del mes en un minuto: 
 España: Inditex consigue que un proveedor camboyano y otro peruano readmitan a sus empleados 

despedidos y negocien de manera inmediata las condiciones de trabajo en sus fábricas. 
 América Latina: Doe Run Perú es señalada por el Ministerio de Salud peruano como responsable de 

una de las más graves degradaciones ambientales en una zona del país. 
 Derechos Humanos y RSE:. Google e Intel diseñan el programa para ordenadores 'Climate Savers 

Computing Iniciative' que permite ahorrar energía y producir ordenadores verdes. 
 Recursos naturales: La cadena británica de bricolaje B&Q anuncia la implantación de un esquema de 

trazabilidad para cortar de raíz los suministros de madera ilegal. 
 Medio ambiente: Wal Mart reemplaza en Argentina las tradicionales bolsas de plástico de sus 

comercios por bolsas oxi-biodegradables. 
 Tercer sector: Chevron Corp. podría ser demandada por supuesta conspiración con el Gobierno 

nigeriano en los ataques que mataron e hirieron a ciudadanos que organizaron una protesta por las actividades 
de la petrolera en Nigeria.  
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                      ENCUESTA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL: Los directivos 
españoles ubican en los dos últimos puestos la responsabilidad medioambiental y la social cuando 
se les pregunta por el perfil que debe cumplir el CEO (Chief Executive Officer) de una compañía 
(puestos 20 y 21 de un total de 21), aunque consideran la RSE, en un 54,3%, como uno de los 
factores de más importancia para el futuro en 2007, según las conclusiones de la XV edición del 
Informe ‘La gestión empresarial en 2007’, presentado por Burson-Marsteller y IESE-IRCO.Tras el 
análisis durante los meses de febrero y marzo de este año de los datos arrojados por las respuesta 
de mil directivos de las principales empresas españolas nacionales y multinacionales, el estudio 
destaca, la importancia del Medio Ambiente relacionado con el desarrollo del negocio, lo que 
significa que 9 de cada 10 encuestados considera viable plantear el crecimiento económico con el 
desarrollo sostenible. (MA) EP, 13/06/07 

ENCUESTA SOBRE DESIGUALDAD DE GÉNERO: Actualmente los hombres todavía suponen el 
88,8% de todos los nombramientos para puestos de responsabilidad de 200 de las empresas más 
importantes del mundo, según informa el estudio 'Mujeres Miembros del Consejo de Administración 
en las 200 Empresas FORTUNE Global'. El informe denuncia la desigual representación de 
hombres y mujeres en puestos de responsabilidad de las empresas y se centra en el estudio de 200 
empresas de entre las más grandes de 24 países en lo que es el primer estudio en su género. (DL) 
EP, 13/06/07 

GÉNERO: Según UGT, los planes de igualdad que deben aprobar las empresas de más de 250 
trabajadores en virtud de la nueva Ley de Igualdad, que entró en vigor el pasado 24 de marzo, 
podría beneficiar a más de 600.000 mujeres. El sindicato recuerda que la ley establece que las 
empresas deben negociar con los representantes de los trabajadores medidas para evitar cualquier 
tipo de discriminación por razón de sexo. (DH) EP, 11/06/07 

                      INFORME SOBRE EXPLOTACIÓN LABORAL INFANTIL: Un total de 218 millones de niños 
trabajan actualmente en el mundo, de los que 126 millones lo hacen en condiciones peligrosas y 8,5 
millones como esclavos, según el informe 'Rompamos las cadenas de la esclavitud infantil' de Save 
the Children, presentado con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil. 
Según esta organización España es un país consumidor y productor de pornografía infantil, así 
como exportador de turistas sexuales. (ONG) EP, 11/06/07 

MENORES: El ex-Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades, 
identifica a los niños como las principales víctimas de los horarios irracionales en el entorno laboral 
como consecuencia de las extensas jornadas laborales. (DH) EP, 08/06/07 

                      RSE: El presidente de la Subcomisión del Congreso de los Diputados para el impulso de la RSE y 
diputado del PSOE, Ramón Jáuregui, se muestra seguro de que cuando las empresas exijan a sus 
proveedores el cumplimiento de los códigos de conducta, se podrá empezar a luchar contra el 
trabajo infantil. (DH) EP, 11/06/07. 

ACUERDO SECTOR TEXTIL: Inditex logra que su proveedor camboyano River Rich readmita a 30 
empleados y negocie de manera inmediata las condiciones de trabajo en las fábricas, tras el 
acuerdo suscrito entre la dirección y el sindicato camboyano C.Cawdu, informa el sindicato CCOO.  
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Dicho acuerdo contó con el apoyo del conjunto de las organizaciones patronales y sindicales del 
país, de la Federación Sindical Internacional y de Inditex. Por su parte, la multinacional sueca H&M, 
a la que también suministra artículos textiles, también remitió una carta formal instando al acuerdo 
en la empresa camboyana, que cuenta con dos fábricas de unos 10.000 trabajadores cada una, 
desde las que fabrican unos 9 millones de piezas al año para el grupo de Amancio Ortega. (DL) EP, 
08/06/07 
Por su parte, Inditex ha firmado con TOPY TOP, la primera empresa del Textil-Confección de Perú, 
un acuerdo para la readmisión de los 93 despedidos entre marzo y junio 2007al intentar organizar el 
sindicato, el reconocimiento del sindicato como interlocutor, la existencia de un local sindical en la 
empresa para la actividad sindical, la apertura inmediata de negociaciones para establecer las 
condiciones de trabajo, con referencia a la legislación peruana, a los Convenios de la OIT y a los 
Códigos de Conducta de INDITEX y GAP y la formación sobre relaciones laborales, las normas 
fundamentales del trabajo y el diálogo social, para directivos de la empresa y para sindicalistas y 
trabajadores de TOPY TOP. El acuerdo se firmó tras 3 días de intensas negociaciones, con 
participación, de los dirigentes sindicales despedidos, la dirección de TOPY TOP, y representantes 
de la Federación Sindical Textil de Perú (FNTTP) y de la Confederación General de Trabajadores de 
Perú (CGTP), con el seguimiento desde Lima y desde Madrid por parte de la FPS-CC.OO. y de 
FITEQA-CC.OO. (DL), FITEQA-CC.OO. 30/06/07 

SPOT SOBRE EXPLOTACIÓN LABORAL INFANTIL: La ONG Global Humanitaria y Screenvision, 
empresa dedicada a la gestión de la publicidad en las salas de cine, emiten en cien salas de cine de 
toda España un spot en el que se denuncia la explotación infantil, con motivo de la celebración del 
Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 'El Trabajo no es cosa de niños' es el anuncio de 20 segundos 
en el que se denuncia la utilización de mano de obra infantil en la minería en Perú. (DH, ONG) EP, 
11/06/07 

MICROCRÉDITO: La Fundación 'Un Sol Món' de Caixa Catalunya presenta un nuevo modelo de 
microcrédito que pretende favorecer a aquellos colectivos con un mayor riesgo de exclusión social, 
tales como los jóvenes, los inmigrantes o las mujeres que quieran emprender un proyecto 
empresarial. La iniciativa pasa por una mayor cooperación con las entidades de manera que sean 
ellas las que hagan las tareas de atender y acompañar a los solicitantes y que permita trabajar en 
red con el objetivo de doblar el número de microcréditos concedidos en el plazo de tres años. (RSE) 
EP, 08/06/07 

                   

EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL: Eroski y la ONG WWWF/Adena firman un convenio de 
colaboración para llevar información a más de 500.000 personas sobre cómo conservar el entorno, 
promover el consumo racional de agua, prevenir los incendios forestales y reciclar los cartuchos de 
tinta. Para hacer llegar los mensajes y sensibilizar al mayor número de consumidores, la iniciativa 
'Idea Sana' de Eroski colocará stands en cada uno de sus 91 hipermercados, celebrará Escuelas de 
Consumidores dirigidas por personal especializado en Medio Ambiente y distribuirá folletos 
informativos. (MA) EP, 08/06/07 

ENERGÍAS RENOVABLES: Unión Fenosa invertirá 1.650 millones de euros en energías 
renovables en Latinoamérica durante el periodo 2007-2011, lo que permitirá a la tercera eléctrica 
española alcanzar una capacidad de generación en la región de 1.400 megavatios (MW) y evitar la 
emisión de cerca de un millón de toneladas de dióxido de carbono al año. De la capacidad total de 
nueva generación, el 55 por ciento corresponderá a energía eólica y el 45 por ciento restante a 
hidráulica. Estas inversiones se desarrollan en el marco del 'Plan Bigger', presentado en otoño del 
año pasado por la eléctrica y destinado a reforzar el 'mix' de generación. (MA) EP, 13/06/07 
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REFORESTACIÓN: Gas Natural ha puesto en marcha una campaña a través de la cual buscará el 
apoyo de sus grandes clientes para reforestar bosques gallegos que sufrieron incendios el pasado 
verano. La compañía catalana impulsa la iniciativa a través de Internet bajo el lema 'Compromiso 
Natural'. Los clientes industriales de la compañía conseguirán que se plante un árbol en su nombre 
por cada tres minutos que pasen informándose sobre temas medioambientales en la web 
<www.compromisonatural.com>. Gas Natural llevará a cabo su labor de recuperar los bosques 
gallegos en colaboración con la Fundación Acción Natura, lo que permitirá desarrollar un proyecto 
de conservación y restauración de la biodiversidad a largo plazo, ya que la empresa colaborará en el 
mantenimiento del área reforestada durante los próximos diez años. (RN) EP, 19/06/07 
 

 

             ESPAÑA - PERÚ: Los planes de Repsol-YPF para abrir una explotación petrolífera en el norte de la 
selva amazónica peruana se retrasan. Según diversas fuentes, el Gobierno del país andino aún no 
ha dado el visto bueno a su proyecto de prospección en la frontera con Ecuador (el llamado lote 39) 
"porque en su evaluación del impacto ambiental no ha tenido en cuenta la presencia de pueblos 
indígenas que permanecen aislados", según ha comunicado la ONG Survival Internacional. Desde 
Repsol YPF, sin embargo, puntualizan que su proyecto no ha sido aprobado aún, pero que no han 
recibido notificación de que haya sido rechazado y que sigue su curso de tramitación. (RN, MA, IND) 
El Mundo-España, 05/06/07 

 

                      PRINCIPIOS DE ECUADOR: El Banco Santander y el BBVA mantendrían supuestamente vínculos 
financieros con empresas y proyectos controvertidos en Latinoamérica según se desprende del 
informe sobre ambas entidades elaborado por el Centro de Investigaciones sobre Empresas 
Multinacionales (SOMO), donde se desglosa la participación de estas empresas españolas en la 
construcción, por ejemplo, de centrales hidráulicas en Brasil que han supuesto el desplazamiento 
forzoso de cientos de personas, según datos de este estudio. El estudio afirma que el BBVA ha 
provisto servicios financieros a doce empresas que, a su vez, están involucradas en varios 
proyectos controvertidos, la gran mayoría de los cuales tienen que ver con la explotación de 
recursos naturales. Estos servicios se prestaron, en siete de los casos, en régimen de financiación 
directa según afirma dicha organización. (DH) EP 13/06/07 

 

MEDICAMENTOS GENÉRICOS: Médicos Sin Fronteras (MSF) aplaude el apoyo moral claro 
conseguido en el Congreso español tras la aprobación por unanimidad de una propuesta para instar 
al Gobierno a facilitar la exportación de medicamentos genéricos a países en desarrollo y lo 
considera ‘un claro varapalo para la compañía farmacéutica suiza Novartis’, que continúa con el 
proceso legal en India para impugnar la Ley de Patentes en el país con el fin de proteger su 
tratamiento anticancerígeno 'Glivec'.No obstante, desde la compañía puntualizan que también 
consideran que esta proposición es de gran trascendencia para toda la sociedad y aclara que 
Novartis no sólo respeta la legislación internacional vigente, sino que se ampara en ella para 
defender sus derechos en India. (ONG, COM) EP ,04/06/07 
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                      ARGENTINA: 456.207 niñas, niños y adolescentes que tienen entre 5 y 17 años trabajan y realizan 

actividades económicas que interfieren con su escolarización; en medioambientes peligrosos o en 
condiciones que afectan su infancia. Y 193 mil niños de entre 5 y 13 años trabajan ilegalmente, ya 
que en el país la edad mínima para obtener un empleo son los 14 años. Con casi medio millón de 
menores que sufren las consecuencias de trabajar en basureros, tareas domésticas pesadas, en la 
agricultura y en la pesca, el Ministerio argentino de Trabajo, la OIT, el PNUD y UNICEF Argentina 
presentan el Plan Nacional de Erradicación y Prevención del Trabajo Infantil. Una obligación que 
Argentina tenía pendiente desde la firma en 1996 del Convenio 138 de la OIT. (DH, DL) Clarín.com, 
18/06/07 

 
                      COLOMBIA: La organización International Alert informa de que las empresas deben mostrar 

sensibilidad al actuar en contextos de conflicto armado como el de Colombia puesto que sus 
operaciones pueden afectar considerablemente la seguridad del país. Es, por tanto, esencial que 
exista un entendimiento entre la población local y la industria petrolera y minera respectivamente 
según esta organización. En este sentido, International Alert ha respaldado a las empresas para que 
éstas adopten las estrategias adecuadas. (RSE, RN) ReliefWeb, 07/06/07 

                      COLOMBIA: Estudios adelantados por la Agencia Pendí y por la Fundación Cementos Argos 
señalan que en Boyacá al menos 1.390 niños trabajan en la minería. Según esas investigaciones, 
en el 2003 trabajaban en las minas de esmeraldas 860 menores y en las explotaciones de carbón, 
520. Las labores de la minería, que para algunos niños y jóvenes puede ser una manera de 
ganarse unos pesos y para otros un medio de sustento de sus familias, se convierten en una 
amenaza para la población infantil, por cuanto la explotación minera se realiza de manera 
artesanal y sin protección alguna. (DL) ELTIEMPO.com, 20/06/07 

                      MÉXICO: El presidente del Congreso del Trabajo (CT) y responsable del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Bancarios de México, Enrique Aguilar Borrego, alerta de que el uso abusivo de la 
subcontratación amenaza a trabajadores y empresas, según una reciente entrevista publicada en el 
periódico 'La Jornada'.A su juicio, las empresas de 'outsourcing', que se dedican a subcontratar 
empleados a nombre de terceros para evitar el pago de prestaciones a los trabajadores, están 
generando graves problemas en México, ya que ante la falta de reglamentación, la mayoría opera 
sin ética y ningún control, e incluso ha permitido la introducción de personal ligado a mafias o a la 
venta de drogas en compañías serias. (DL) EP, 04/06/07 

                      NICARAGUA: Cerca de 1.500 personas afectadas por nemagón, un producto tóxico utilizado por los 
agricultores bananeros de Nicaragua, han solicitado a la Asamblea Nacional de este país la 
posibilidad de enjuiciar a las transnacionales que comercializaron este producto. El nemagón se 
introdujo en Nicaragua en el año 1999 aunque venía utilizándose en las plantaciones de Honduras, 
Costa Rica, Panamá, Ecuador, Estados Unidos y Guatemala desde la década de los 70. Se calcula 
que cerca de 20.000 afectados han presentado demandas ante la justicia estadounidense al no 
poder hacerlo en sus países por falta de legislación. En el caso de Nicaragua - donde el nemagón 
ha provocado 1.700 muertes y 1.600 damnificados - los afectados recurren a la Ley 364, aprobada 
en el año 2000, para pedir el enjuiciamiento de las empresas Dow Agro Sciences, Aka Del Monte 
Fruits, Del Monte Tropical Fruit Company, Shell Oil Company, Occidental Chemical Corporation, 
Standard Fruit Company, Dole Food Corporation Inc., Chiquita Brands International, y Del Monte 
Foods. (DL) EP, 08/06/07 
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                       ARGENTINA: El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, muestra su apoyo público al 
pueblo mapuche de la Patagonia argentina en su lucha por recuperar las tierras de su propiedad, en 
manos de la firma textil Benetton, con una carta abierta dirigida a su presidente, Luciano Benetton, 
en la que le pide que éstas sean devueltas a sus legítimos dueños.El escultor argentino recuerda en 
una carta abierta publicada en el diario 'Correre della Sera' que la empresa textil italiana lleva años 
inmersa en una polémica por las tierras que adquirió en la Patagonia a una compañía argentina, 
anterior propietaria, para criar ovejas y producir lana. La compra masiva resultó devastadora para 
los indios mapuches, muchos de los cuales vivían allí desde hacía siglos sin título de propiedad. 
Ahora reclaman la tierra de sus antepasados. (IND) EP, 12/06/07 

ECUADOR: El subsecretario de Minería, Jorge Jurado, declara que Ecuador no puede revertir las 
concesiones mineras que trabajan en el sur del país, como lo exigen las comunidades de esa zona 
pero que está trabajando en un nuevo marco legal para la solución de conflictos. Pobladores de tres 
provincias del sur y sureste del país protagonizan incidentes por tercer día consecutivo y bloquean 
diferentes puntos de carreteras con palos, piedras y escombros para expresar su rechazo a la 
presencia de empresas mineras a las que acusan de contaminación ambiental. Los pobladores 
piden al Gobierno que suspenda sus concesiones en el sector. (RN, IND) ElNuevoHerald.com, 
07/06/07 

PERÚ (Occidental Petroleum): La ONG de defensa medioambiental Earth Rights International 
alerta en un Informe del peligro de desaparición del pueblo indígena achaur en Perú por las 
actividades de exploración y extracción de petróleo de la compañía estadounidense con sede en 
Los Ángeles (California), Occidental Petroleum, más conocida como Oxy. El pasado mes de mayo 
esta ONG presentó en nombre de esta comunidad indígena en Estados Unidos una demanda contra 
la petrolera por supuesta contaminación del Amazonas, en representación de un grupo de 25 
indígenas achuares que acusan a la firma de contaminar los ríos y la tierra de su comunidad durante 
más de 30 años. Los detalles de esta demanda están incluidos en el Informe 'Un legado de daño', 
elaborado conjuntamente por 'Racimos de Ungurahui' y 'Amazon Watch'. En él se acusa a la 
petrolera de violar las leyes peruanas y las estadounidenses en materia de Medio Ambiente. (IND, 
ONG, TRI) EP, 08/06/07 
 
 

 
 
VENEZUELA: Venezuela promete combatir el contrabando de diamantes y cumplir con las reglas 
del Proceso de Kimberley (KP) y se compromete a presentar un informe anual y a publicar 
estadísticas detalladas sobre la producción y exportación de diamantes. Caracas ha estado a punto 
de ser expulsada por ignorar las normas de KP y ha sido también acusada de permitir el 
contrabando masivo de diamantes. Se espera que Venezuela invite al KP a visitar el país, puesto 
que se trata del único que nunca ha permitido inspecciones para verificar los sistema de control  
sobre el terreno. (RN) FT.com, 14/06/07 
 

 
                   

CHILE: La confirmación de que un derrame de sustancias tóxicas provocó la contaminación del Río 
Mataquito, en Chile, obliga a la empresa Celulosa Arauco y Constitución (CELCO) a cerrar su planta 
en la localidad de Lincanten.   Esta información fue confirmada por el Ministerio del Interior chileno, 
que ya ha anunciado que presentará una querella contra la compañía responsable. El derrame de 
líquidos contaminados no sólo enrareció las aguas, sino que causó la muerte de miles de peces, 
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una situación que se vio empeorada tras la rotura de una cañería que liberó 200.000 litros de 
sustancias tóxicas. La compañía informa en un comunicado que el cierre de la planta tiene carácter 
indefinido y que reanudará sus trabajos una vez que se cuente con tecnología que permita velar por 
el Medio Ambiente. (MA) EP, 18/06/07                       

                      ECUADOR: El Día Internacional del Medio Ambiente se inicia con el levantamiento en contra de las 
empresas mineras extranjeras en las provincias de Azuay, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, 
Chimborazo e Imbabura. La Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía 
informa que miles de personas pertenecientes a comunidades y organizaciones del país que luchan 
por proteger los ecosistemas de la destrucción y contaminación que provoca la minería a gran 
escala, participan en esta forma de protesta mediante la obstaculización de vías en las provincias 
anteriormente mencionadas. La medida busca exigir al Gobierno Nacional que deje sin efecto este 
tipo de concesiones. (MA), El Mercurio, 18/06/07 

                      MÉXICO: Posteriormente a las manifestaciones organizadas los últimos días, Asarco da a conocer 
que no contribuirá a la contaminación del aire. La compañía manifiesta en una misiva que con 
frecuencia tienen que informar a los habitantes de que la fundidora de cobre actual utiliza la 
tecnología moderna que reduce las emisiones de aire. (MA) El Diario, 19/06/07 

                      NICARAGUA: Más de 400 productores del municipio de El Viejo, en Chinandega, están recibiendo 
capacitación para la producción y uso de insecticidas orgánicos o verdes. Con ello, estos 
productores pretenden mejorar las técnicas para combatir las plagas que afectan a granos básicos 
como el maíz y de rubros exportables como el ajonjolí, reduciendo además la contaminación del 
Medio Ambiente. La acción principal de los insecticidas orgánicos es disminuir el efecto dañino que 
puedan proporcionar las diferentes clases de insectos que atacan a los cultivos, desde hortalizas y 
granos básicos hasta cultivos no tradicionales. El árbol de nim es una de las especies forestales 
más usadas para elaborar abonos orgánicos. Esta nueva forma de hacer agricultura forma parte de 
un proyecto que financia la iniciativa de Pequeñas Donaciones del PNUD que beneficiará al menos 
a 400 productores de 42 comunidades (MA, RN) EP, 14/06/07 

  PERÚ (Doe Run Perú): El médico jefe de Departamento del Ministerio de Salud peruano, 
Godofredo Arauzo, señala a la empresa Doe Run Perú - subsidiaria de Doe Run Company con sede 
en Missouri (Estados Unidos) - como responsable de la degradación ambiental en el complejo 
metalúrgico de la Oroya, donde se procesan minerales con alto contenido de sulfuros de la sierra 
central peruana, que han convertido a esta ciudad en la más contaminada del país. Según sus 
investigaciones, la compañía, que forma parte de un conglomerado de más de 20 empresas y se 
dedica también a refinar el cobre, plomo y zinc y otras empresas mineras son las causantes de que 
el medio ambiente, aire, agua y suelo de la región central de Perú estén tremendamente 
contaminados, especialmente por los sedimentos, vertido de balsas de agua ácida de las minas, y 
dispersión de contaminantes secos por el aire, que eliminan sin ningún tratamiento las 17 
compañías mineras en actividad. Este experto alerta de que la situación es especialmente grave en 
las subcuencas de los ríos San José- Anticona, SanJuan, Yauli, y Huayhuay, y en la laguna de 
Huascacocha, el lago de Junín, de los Reyes o Chinchaycocha; la cuenca del río Mantaro, y la zona 
agrícola del Valle del Mantaro. (MA) EP, 08/06/07 

                   REPÚBLICA DOMINICANA: El paradójicamente llamado barrio “Paraíso de Dios”, situado en los 
bajos del municipio de Haina (Sur de la República Dominicana), presenta un alto grado de 
contaminación por residuos de plomo, que afecta a docenas de personas del lugar. Ante la 
situación, el Instituto Black Smith con sede en Nueva Cork, que ha declarado la zona como la 
tercera con mayor nivel de tóxicos en el mundo, ganándose el mote de “El Chernobil dominicano”, 
ha recurrido a la ayuda de expertos de la Universidad del estado de Idaho que el mes próximo 
viajarán al país caribeño para continuar con el proceso de análisis. (MA) DiarioLibre, 25/06/07 
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                      SUECIA - CHILE: El Tribunal Supremo de Chile dictamina que el Estado debe recompensar a 356 
residentes de dos suburbios de la ciudad minera de Arica por los problemas de salud que han 
sufrido como resultado de años de exposición a depósitos de desechos tóxicos. Promel, la empresa 
sueca responsable de la importación de materiales tóxicos, ya no existe. Documentos del Tribunal 
revelan que las autoridades sanitarias dejaron los materiales al descubierto, literalmente en el suelo, 
sin ninguna protección, durante casi 15 años en tanto que el área se poblaba cada vez más de 
residentes pobres. (DH,DL) The Santiago Times, 01/06/07 
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                      LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN INTERNET: Amnistía Internacional (AI) lanza una página web, 
<www.amnesty.org.uk/webcast>, en la que denuncia que numerosos gobiernos de todo el mundo 
reprimen a las personas que utilizan Internet para comunicar sus opiniones o para obtener 
informaciones, llegando al extremo de encarcelar a los usuarios de la red. AI también denuncia que 
empresas como Sun Microsystems, Nortel Networks, isco Systems, Yahoo o Google ayudan a los 
Gobiernos a censurar internet o a localizar a usuarios individuales. (DH) EP, 11/06/07 

 

                      REINO UNIDO - KENIA: La aerolínea británica Virgin Atlantic destinará cerca de 114.000 euros a un 
proyecto sanitario en Kenia gracias al cual se facilitarán motocicletas a los médicos y trabajadores 
sanitarios de ese país para que puedan atender a los pacientes que residen en las zonas rurales 
más apartadas. Empleados y clientes han colaborado en esta iniciativa, denominada los 'Jinetes de 
la Salud', que proporcionará atención sanitaria a los miles de habitantes que residen en las zonas 
rurales. El proyecto se llevará a cabo en Kenia aunque está previsto que posteriormente se 
desarrolle en otros países africanos como Zimbabwe. (DH, RSE) EP, 08/06/07 

 

                      ESTADOS UNIDOS (Merck Sharp & Dohme): La farmacéutica norteamericana Merck Sharp & 
Dohme (MSD) acaba de presentar el Plan de Acción Empresarial Contra el VIH/SIDA, una 
herramienta innovadora, según la compañía, desarrollada por un consejo asesor 
predominantemente africano y dirigida de forma específica a las empresas africanas para ayudarles 
a desarrollar e implantar programas integrales de prevención y respuesta a la epidemia de VIH/sida 
en los centros de trabajo. MSD está poniendo la herramienta a disposición de las empresas de 
forma gratuita. El Plan ofrece una guía paso a paso organizada en siete módulos, un manual 
especializado que aporta detalles adicionales sobre la implantación por las empresas de programas 
contra el sida en los centros de trabajo y una herramienta de software de impacto económico que 
realiza un análisis coste/beneficio de los programas contra la enfermedad en el centro de trabajo. 
(DH, RSE) EP,12/06/07 

                      ESTADOS UNIDOS (Google, Intel): Google y la empresa fabricante de procesadores Intel diseñan 
un programa para ordenadores que permite ahorrar energía y reducir las emisiones de los gases de 
efecto invernadero. Así, Silicon Valley ha decidido fabricar ordenadores 'verdes' a través de este 
programa que incluye tanto el uso de software para administrar la energía como un hardware que 
mejora el consumo. En el proyecto, que se conoce con el nombre de 'Climate Savers Computing 
Iniciative', han colaborado empresas como Microsoft, Dell, Hewlett-Packard, IBM y Lenovo Group, 
así como la Agencia para el Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA) y distintas universidades y 
asociaciones medioambientales. (MA) EP, 18/06/07                 

ESTADOS UNIDOS – CHINA (Yahoo): Amnesty International expresa su apoyo a las dos 
resoluciones que se votan en la reunión anual de Yahoo en California el dia 12 de junio de 2007, en 
las que se insta esta empresa a oponerse a la represión en Internet aplicada por países como China 
y solicita la creación de una Directiva sobre Derechos Humanos. AI manifiesta que es realmente 
importante que las empresas rindan cuentas por sus actividades en el extranjero, especialmente 
cuando dichas actividades se contradicen de manera tan rotunda con los principios que defienden. 
(DH) Amnesty.org.uk, 11/06/07                       
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                      CAMBOYA (Gap, Nike, H&M, Zara, Adidas y Levi's): La Unión Democrática de Trabajadores del 
Textil de Camboya (CCAWDU) denuncia que la falta de información y formación de los trabajadores 
del sector textil en el país genera situaciones de explotación laboral que aprovechan las grandes 
multinacionales que trabajan en este país como Gap, Nike, H&M, Zara, Adidas o Levi's. El 
sindicalista, critica la brecha existente entre los beneficios que obtienen estas empresas (que 
conforman el 90% de la producción textil en Camboya y negocian las condiciones salariales con los 
proveedores, que tampoco obtienen grandes ingresos) y la situación de los trabajadores de este 
país, que desconocen sus derechos fundamentales. (DH, DL) EP, 12/06/07 

                      CHINA (Yahoo): Yahoo declara que no debería castigarse a los chinos por expresar sus puntos de 
vista en política a través de Internet. La declaración llega un día después de que la madre de un 
periodista chino anunciase que había demandado a esta empresa estadounidense por haber 
colaborado en el encarcelamiento de su hijo, Shi Tao, condenado a diez años de cárcel en 2005 
después de haber reenviado un correo electrónico acerca de las restricciones impuestas por China a 
los medios de comunicación. La empresa ha reconocido haber compartido información sobre Shi 
con las autoridades chinas (DH) GuardianUnlimited, 11/06/07 

                      CHINA (Juegos Olímpicos): Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Pekín han sido 
acusados de explotación laboral de menores y de violación de los derechos de los obreros de las 
fábricas chinas que elaboran artículos con licencia olímpica. Organizaciones de defensa de los 
trabajadores denuncian en un informe los abusos flagantes que se perpetran en Lekit Stationery Co, 
Mainland Headwear Holdings Ltd, Eagle Leather Products and Yue Wing Cheong Light Products, 
fábricas en las que se confeccionan gorras, artículos de papelería y otros artículos para los Juegos. 
(DH, DL) AFP, 11/06/07 
Las empresas chinas que han firmado importantes contratos para la producción de mercancías para 
las Olimpiadas niegan las acusaciones según las cuales estarían explotando a sus trabajadores. Las 
empresas han sido acusadas de explotación infantil, de pagar salarios muy bajos y de ignorar 
medidas de seguridad. Dos de las cuatro empresas citadas en el informe publicado por un grupo de 
sindicatos, organizaciones no gubernamentales y grupos especializados en temas laborales, 
manifiestan que sus trabajadores reciben un trato correcto. (DH, DL) BBC News, 10/06/07 
Los organizadores de las Olimpiadas de Beijing amenazan con cancelar los contratos de las 
empresas que utilizan el trabajo infantil y que violan las reglas para el salario mínimo en la 
producción de artículos con licencia olímpica. PlayFair 2008 – alianza de sindicatos y expertos en 
cuestiones laborales - presenta un informe en el que denuncia a cuatro fábricas del sur de China y 
acusa al Comité Olímpico de no supervisar debidamente la producción de materiales que llevan el 
logo oficial con las cinco anillas olímpicas.(DH, DL) Associated Press, 06/06/07 
      
INDIA: La Campaña para Ropa Limpia (CCC en sus siglas en inglés)  y el Comité Indio de Holanda 
(ICN) deben comparecer ante el tribunal de Bangalore el día 25 de junio de 2007, acusados de 
haber cometido un delito cibernético, actos racistas y xenófobos y difamación.  Estas organizaciones 
holandesas han denuciado las violaciones de derechos humanos que cometen los fabricantes de 
jeans Fibres and Fabrics International  y su subsidiaria Jeans Knit Pvt Ltd en de la India. Se trata de 
la primera vez que una fábrica presenta una demanda contra CCC y ICN por haber publicado 
información en sus respectivas páginas web sobre las condiciones laborales de la industria texto de 
la India. Según estas organizaciones, las entrevistas mantenidas en noviembre del 2005 y marzo del 
2006 con los obreros de las fábricas revelaron graves violaciones de los derechos laborales que 
posteriormente confirmaron siete organizaciones de derechos humanos que realizaron una misión 
de investigación y presentaron un informe en agosto del 2006 (DL) Clean Clothes Campaign, 
14/06/07  
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REINO UNIDO: La cadena británica de bricolaje y construcción B&Q anuncia la implantación de un 
esquema de trazabilidad para cortar de raíz los suministros de madera ilegal y garantizar así que en 
tres años todos sus productos de madera vendidos en China procederán de bosques certificados de 
manera responsable. Hace ahora dos meses, la ONG Greenpeace denunciaba que muchas 
especies de madera de venta común en el mercado chino  destinadas a las tiendas de construcción 
y bricolage de todo el mundo procedían de países donde más del 80% de la actividad forestal es 
ilegal o destructiva. Según datos de la ONG, numerosas empresas de materiales para el bricolage y 
la construcción están vendiendo especies de madera tropical, incluyendo merbau de la Isla de 
Nueva Guinea, teka de Birmania, jatoba de la Amazonía o sapelli de Africa, donde la tala  ilegal es 
común, y pocas de las empresas en China tiene políticas de suministros que tengan en cuenta estos 
problemas que afectan los bosques. (RN) EP, 12/06/07  

 
 

 
 

SAHARA: Tras la presión de Naciones Unidas y activistas pro saharauis, la mayoría de las grandes 
compañías presentes en Sáhara Occidental han abandonado la región. Sin embargo, las 
autoridades marroquíes han concedido actualmente dos licencias de exploración petrolera en el 
disputado territorio del Sáhara Occidental, a pesar de la advertencia legal de la ONU en 2002 
cuestionando la legalidad de tal exploración y concluyendo que nuevas explotaciones petroleras en 
cualquier circunstancia serían ilegales siempre que el Sáhara Occidental permaneciera ocupado. [se 
refiere a TGS-Nopec, Kerr-McGee, Total, Kosmos Energy, ONHYM (antiguamente Onarep), Island 
Oil & Gas, San Leon, GB Oil & Gas] (RN) Afrol News, 12/06/07 

 

                       

CHINA: La policía china ha liberado a decenas de esclavos que trabajaban en las minas, donde 
eran explotados y golpeados a muerte en simples instalaciones que funcionaban como fábricas de 
ladrillos en la provincia de Shanxi. Los obreros, procedentes de provincias lejanas, fueron 
contratados hace casi un año sin salario alguno y han sido hallados en pésimo estado. La única 
alimentación que han recibido ha sido pan y agua. (DH, DL) Liberation.fr, 12/06/07 

 
  

 

 

POLÍMERO SOSTENIBLE: La multinacional científica DuPont anuncia el lanzamiento de su 
próxima familia de polímeros 'DuPont Cerenol', realizados cien por cien con recursos renovables. 
Esta nueva línea patentada se une a la ya existente 'DuPont Sorona', que se elabora con maíz en 
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vez de petróleo. 'Cerenol' mejora el rendimiento de una amplia variedad de aplicaciones finales que 
van desde el calzado deportivo y las botas de esquiar a cosmética, pasando por componentes para 
la automoción y aplicaciones de fibras elásticas, entre otros.  'DuPont Cerenol' es una familia de 
polímeros de alto rendimiento hechos con recursos naturales y que pueden reemplazar ingredientes 
o productos acabados basados en el petróleo, sin reducir su funcionalidad. (RN) EP, 08/06/07 

TRANSPORTE AÉREO: EasyJet anuncia su plan para integrar los requisitos medioambientales que 
deberán cumplir todas las aeronaves de próxima generación que hagan recorridos cortos, que 
estará operativo en 2015. El 'ecojet' será un 25% más silencioso, emitirá un 50% menos de CO2  y 
un 75% menos de óxidos de nitrógeno que cualquier aeronave de última generación que esté 
operando en estos momentos. (MA), EP, 14/06/07 

                      REINO UNIDO: Greenpeace Internacional instala stands en cuatro aeropuertos británicos con el fin 
de persuadir, mediante la entrega de billetes de tren gratuitos, a los usuarios de las terminales de 
que viajen en este medio de transporte para contribuir a reducir las emisiones contaminantes que 
están provocando el calentamiento global del planeta. La organización declara que los aviones son 
diez veces más perjudiciales para el clima que los trenes y que debido al crecimiento cada vez 
mayor del tráfico aéreo, el Reino Unido encontrará muy difícil resolver sus problemas relacionados 
con el calentamiento global. Aparentemente, los usuarios del aeropuerto se mostraron muy 
interesados en conocer cuántas emisiones ahorrarían al planeta si se decidieran por el uso del tren. 
(MA) EP, 19/06/07 

SECTOR DEL AUTOMOVIL: La Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (Acea) ha 
pedido que se aplace desde 2012 a 2015 la fecha prevista por la Comisión Europea para aplicar la 
obligación de reducir las emisiones de CO2 de los vehículos a 130 gramos por kilómetro recorrido. 
Acea considera que la propuesta de Bruselas para reducir a 130 gramos por kilómetro las emisiones 
de dióxido de carbono de los vehículos en 2012 no es factible, ya que la industria de automoción 
necesita más tiempo para el desarrollo de tecnologías, pues se trata de un sector con largos ciclos 
de producción e indica que los fabricantes europeos operan en un ambiente extremadamente 
competitivo. (MA) EP, 11/06/07 

                       

MERCADO DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES: La consultora Roland Berger Strategy Consultants 
acaba de publicar un Informe en el que prevé que el mercado mundial de tecnologías relacionadas 
con el medio ambiente superará los dos billones de euros (2.000 millardos) de facturación en el año 
2020. El documento establece una clasificación en función del crecimiento de cada sector, liderado 
por la eficiencia energética (900.000 millones de euros), el tratamiento sostenible del agua (500.000 
millones), la movilidad sostenible (350.000 millones), las energías renovables (280.000), los 
biocumbustibles y bioplásticos (130) y la gestión de residuos y reciclaje (50). (MA) EP, 13/06/07 

                      ESTADOS UNIDOS: El mercurio puede provocar defectos de nacimiento y trastornos del sistema 
nervioso y uno de los mayores productores de esta toxina se encuentra en Idaho. La mina Jerritt 
Canyon de Nevada está siendo investigada por bombear casi 10.000 libras de mercurio todos los 
años en lugar de emitir sólo una fracción de esta cantidad como había declarado. La preocupación 
de Idaho surge por el hecho de estar muy cerca de la mina y también porque el viento sopla en esa 
dirección.  (MA) KTVB, 14/06/07 

                      ESTADOS UNIDOS – ARGENTINA (Wal Mart): El gigante estadounidense de distribución Wal Mart 
en Argentina anuncia que en todos sus locales comerciales  se han reemplazado las tradicionales 
bolsas de plástico por bolsas oxi-biodegradables, convirtiéndose así en la primera cadena del país 
en ofrecer una solución al problema del uso de estas bolsas. Las bolsas oxi-biodegradables incluyen 
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en su proceso de elaboración un aditivo que rompe los enlaces de carbono-carbono, 
transformándose de esta manera en productos sensibles a las luz solar, humedad, temperatura, y 
otros factores ambientales que inician un proceso de degradación natural, al mismo tiempo que 
mantienen sus propiedades de resistencia y seguridad en el contacto con los alimentos, como si se 
tratase de bolsas tradicionales. (MA) EP, 08/06/07 

       

                    

                    IEEA: La Agencia Ejecutiva Energía Inteligente para Europa (IEEA) pone en marcha una 
convocatoria de propuestas para el programa de trabajo 'Energía Inteligente para Europa 2007', 
cuyo plazo de presentación finaliza el próximo 28 de septiembre. Este programa cuenta con un 
presupuesto de 52 millones de euros. Los objetivos estratégicos del Programa consisten en reforzar 
la cohesión económica y social y favorecer el desarrollo sostenible en el ámbito energético, 
mediante el apoyo financiero a medidas que contribuyan de manera equilibrada a los objetivos de 
seguridad del abastecimiento energético, competitividad y protección del Medio Ambiente. (MA) EP, 
04/06/07 

TRANSGÉNICOS: Organizaciones de agricultores y ecologistas denuncian que la Unión Europea 
pretende legalizar la presencia de transgénicos en productos ecológicos sin informar a los 
consumidores en el etiquetado. La propuesta de Reglamento del Consejo admite la presencia de 
transgénicos en los productos ecológicos hasta un 0,9% sin que los consumidores sean informados 
en las etiquetas, y permite que se pueda aprobar el uso de aditivos y otras sustancias obtenidas a 
partir de Organismos Modificados Genéticamente (OGM). Las organizaciones destacan que ahora 
no está permitido el uso de transgénicos en la agricultura ecológica y que adoptar este umbral del 
0,9% significaría aceptar la contaminación genética, lo que podría poner en peligro la supervivencia 
del sector. (MA) EP, 08/06/07 

                 

 ESTADOS UNIDOS – NIGERIA (Chevron): Chevron Corp. podría ser demandada por  supuesta 
conspiración con el Gobierno nigeriano en los ataques que mataron e hirieron a ciudadanos que 
organizaron una protesta por las actividades de la petrolera. La juez de distrito estadounidense 
Susan Illston decretó en 2004 que podía seguir el proceso  para el pleito presentado contra la filial 
de San Ramón  e indicó que un jurado debería decidir si el control de Chevron sobre la empresa 
filial permitía responsabilizar a la primera de cualquier anomalía.  (DH, RN) SFGate.com,07/06/07 

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL: La Agencia para la Protección Medioambiental de Estados 
Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) está promoviendo el consumo de combustible diésel bajo en 
azufre en el sector ferroviario, marítimo y terrestre. Desde el 1 de junio, Estados Unidos cuenta con 
una nueva legislación al respecto que pretende rebajar los niveles de azufre que se registran en el 
país. En principio, la medida se aplicará sobre el transporte terrestre (2010) y, dos años más tarde, 
sobre los restantes sectores. Desde el año pasado, los consumidores estadounidenses pueden 
encontrar en las gasolineras diésel ultra bajo en azufre, un combustible que no sólo beneficia al 
Medio Ambiente sino que también contribuye a evitar 20.000 muertes prematuras al año y 10.000 
casos de enfermedades respiratorias como la bronquitis y el asma. (MA) EP, 04/06/07 
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SRI LANKA: La cadena hotelera High Tech Hoteles, especializada en el alojamiento urbano y de 
negocios, firma un convenio con la ONG Solidaridad Internacional para apoyar a la organización de 
productores SELYN, en Sri Lanka.   Esta adquisición pretende mejorar las condiciones de vida de 
cerca de 275 familias pobres de Kunergala, que a través de la labor que esta ONG realiza con 
criterios de comercio justo puede vender 6.000 muñecos de tela artesanales y obtener recursos para 
acceder a mejores condiciones de vida, ya que los artesanos de SELYN están contratados por la 
organización y los beneficios se reinvierten en programas sociales para ellos. (RSE), EP, 08/06/07 

 
 

  
 
       Buenas prácticas:  

              AHORRO ENERGÉTICO: El Pabellón de España de la EXPO 2008 en Zaragoza se ha concebido 
bajo criterios de ahorro energético, con una gran cubierta que proporcionará sombra al edificio, la 
utilización de materiales respetuosos con el Medio Ambiente y la integración de energías 
renovables. Los 750 pilares, forrados de barro cocido - 25.000 piezas - se convertirán en soportes 
generadores de microclima. La cubierta será un contenedor energético donde se dispondrán 
colectores solares y acumuladores de agua para recuperar la de la lluvia. (MA) EP, 11/06/07 

REINSERCIÓN LABORAL DE INMIGRANTES: La entidad financiera Caja Duero firma un convenio 
con la Federación Castilla y León Acoge para impulsar  la inserción laboral y social de los más de 
600 inmigrantes desempleados que llegan a las provincias de Valladolid, Salamanca, Burgos, Soria, 
Zamora y Palencia y que además beneficiará indirectamente a unas 3.000 personas. (DH) EP, 
08/06/07 

              CONSTRUCCIÓN: La compañía aragonesa Javierre, dedicada a la excavación y los movimientos 
de tierras en el sector de la construcción, redujo sus emisiones contaminantes en casi un centenar 
de toneladas en los últimos tres años, pasando de  las 371 toneladas de 2003 a 275 el pasado año -
- un 25,8% menos -, según su Memoria de Sostenibilidad 2006, que apunta que el vertido de aguas 
residuales se ha mantenido estable - en los 5.000 litros anuales -en estos tres años. También en 
materia medioambiental y de consumo de gasóleo en litros, la mejora en la eficiencia de la 
compañía ha sido significativa desde 2003, cuando consumió un total de 135.300 litros, 
reduciéndose el pasado año hasta los 98.130 litros consumidos. (MA) EP, 08/06/07 

             RSE: La organización 'Medicusmundi' de Andalucía presenta una Guía de Recursos para la 
Implementación de Planes de RSE como parte del proyecto 'Mejora de las prácticas empresariales 
de empresas españolas y andaluzas en especial en los países en desarrollo', que pretende 
promover el concepto de la RSE entre la población andaluza y fomentar la integración de las 
prácticas de RSE entre las empresas para hacerlas más competitivas. El proyecto, financiado por la 
Junta de Andalucía se centra por una parte en la RSE de las grandes multinacionales que actúan en 
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países en desarrollo, vinculando la RSE en la defensa de los derechos humanos, y por otra parte, 
presta especial atención a la acción social de las empresas andaluzas como primer paso en sus 
estrategias de responsabilidad social y su relación con distintas ONG. (RSE) EP 04/06/07 

 
         Empresa y derechos humanos en los foros 

internacionales 

                      UE: La Campaña 'Aligera la carga' de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
se centra este año en los trastornos musculoesqueléticos (TME), que constituyen el problema de 
salud de origen laboral más frecuente y que afecta a millones de trabajadores. En el conjunto de la 
UE de los Veintisiete, el 25% de los trabajadores se queja de dolor de espalda y el 23% de dolores 
musculares. Según la Agencia, las causas principales de los TME son la manipulación manual, la 
inclinación o torsión frecuente de la espalda, el trabajo físico pesado y la vibración de todo el cuerpo. 
El riesgo de TME puede aumentar con el ritmo de trabajo, la escasa satisfacción profesional, la 
elevada exigencia del puesto y el estrés laboral. Los TME son, además, y según datos de la 
Agencia, la principal causa de absentismo laboral en prácticamente todos los Estados miembros. En 
algunos países, el 40% de los costes de compensación a los trabajadores tiene su origen en los 
TME y suponen hasta el 1,6% del producto interior bruto (PIB) del país. Además, reducen la 
rentabilidad de las empresas y aumentan los costes sociales públicos. (DL) EP, 04/06/07 

                      UE-  INDUSTRIA ALIMENTARIA: La Unión Europea ha dado un plazo de tres años a la industria 
alimentaria para que promuevan iniciativas dirigidas a fomentar los buenos hábitos alimenticios y 
reduzcan la obesidad y los problemas de salud derivados del exceso de peso. Según la 
Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés), el predominio de la obesidad ha 
aumentado de forma significativa en muchos países europeos desde 1980. En los últimos años los 
europeos han aumentado su consumo de calorías al día mientras que sus niveles de actividad han 
descendido. La obesidad infantil y juvenil tiende, según los expertos, a permanecer en la edad 
adulta, con todas las implicaciones y los riesgos para la salud que esto representa: disfunciones 
coronarias, diabetes, hipertensión y ciertos tipos de cáncer. Según la Comisión Europea 
aproximadamente tres millones de niños en edad escolar son obesos y a esta cifra se suman al año 
85.000 niños más. (DH) EP, 04/06/07 

ALIMENTACIÓN BIOLÓGICA: El Consejo de Agricultura y Pesca acuerda un nuevo reglamento 
sobre el desarrollo de la alimentación biológica que, en contra de lo que ocurre en la actualidad, 
permitirá denominar como tal a productos que tengan un nivel de contaminación de organismos 
genéticamente modificados (OGM) de hasta un límite máximo del 0,9%. El nuevo reglamento hace 
referencia a los modos de producción biológica y su etiquetado, definiendo los objetivos que deben 
perseguirse, los principios y las reglas fundamentales para el modo de producción biológica y 
también incluye un nuevo régimen permanente de importación con un régimen de control más 
coherente, explica la Comisión Europea en un comunicado. Por lo que respecta a la consideración 
de productos biológicos, el acuerdo indica que sólo la tendrán aquellos productos con al menos un 
95% de ingredientes ecológicos, que podrán ser etiquetados como tal. A aquellos que no lleguen a 
este límite les estará permitido que enumeren en la etiqueta qué ingredientes sí son ecológicos. 
(MA) EP, 12/06/07 

OIT: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y cinco organizaciones internacionales 
agrícolas han formado una alianza para luchar contra el trabajo infantil en la agricultura con el 
objetivo de desarrollar un trabajo conjunto que permita eliminar para 2016 las peores formas de 
trabajo infantil. Se estima que el 70% de los menores que trabajan en el mundo están en el sector 
agrícola y que unos 132 millones de ellos trabajan tienen entre cinco y 14 años. Además, según 
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datos del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT, hay 
zonas rurales donde el 20 por ciento de menores tiene menos de diez años. La OIT asegura que, de 
continuar los esfuerzos actuales de organismos internacionales, gobiernos, empresarios, 
trabajadores y donantes se podría eliminar el trabajo infantil en sus peores formas, en un plazo de 
10 años, y en su totalidad, en tres décadas. Al respecto, puso como ejemplo la cooperación 
española, que ha contribuido, aseguró, a rebajar el porcentaje de niños trabajadores en América 
Latina del 16 por ciento en 2000 al 5 por ciento en 2004. (DH, DL) EP, 12/06/07 
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