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EDHITORIAL  
Diálogo, sí pero ¿cómo? 

En un contexto donde se está redefiniendo de manera irrevocable el nuevo papel de la empresa en 
nuestras sociedades, el diálogo con los stakeholders es fundamental para la construcción de 
nuestra estrategia de responsabilidad en derechos humanos. Cuando hablamos de ella nos 
referimos, en definitiva, a su responsabilidad respecto a los derechos (activos y pasivos) de las 
sociedades en las que la empresa opera o con las que establece algún tipo de relación. Así, 
mediante el desarrollo de contenidos, procedimientos y relaciones respetuosos con los derechos 
humanos en su área de influencia, la empresa obtiene la legitimidad necesaria para operar en 
sociedades cuyas demandas y expectativas son cada vez más complejas. Identificar pues cuál es la 
responsabilidad de la empresa en materia de derechos humanos no es algo, por lo tanto, que pueda 
hacerse en abstracto, sino únicamente a partir del análisis en clave de derechos humanos de la 
relación de la empresa con sus diversos stakeholders, tomando como referencia los valores e 
instrumentos internacionales de derechos humanos. Aprender a trabajar en clave relacional es un 
reto para todos los actores y, especialmente, para las empresas. 

Maria Prandi 
Programa Empres 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 | www.esade.edu 
 

Lo más destacado del mes en un minuto: 
 España: El Instituto Tecnológico Textil (AITEX) desarrolla un sistema de control del gasto 

energético para las empresas textiles y afines. 
 América Latina:  Volvo lanza en Argentina la ‘Declaración Ambiental de Producto’ (EPD) que 

calcula el impacto ambiental de cada modelo que se adquiera, desde su producción hasta su 
desguace y reciclado. 

 Derechos Humanos y RSE:  En la asamblea anual de Tesco se vota una resolución en la que 
se exige a los proveedores que acepten una auditoría independiente para garantizar salarios y 
condiciones decentes para todos los empleados. 

 Medio ambiente: El Gobierno ugandés quiere reducir al mínimo el empleo de las bolsas de plástico por 
lo que multará a todos aquellos que no hagan uso de las bolsas recicladas o de materiales alternativos en el 
proceso de elaboración. 

 Tercer sector: La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) exige que no se 
realicen exploraciones en busca de petróleo en áreas donde viven pueblos indígenas no contactados. 
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ENCUESTA SOBRE RSE: El Estudio KAR ‘Key Audience Research’ de Reputación Corporativa en 
España, elaborado por Ipsos, refleja que un 79% de los encuestados cree que las empresas no 
prestan suficiente atención a sus responsabilidades sociales mientras que un 83% opina que las 
políticas de RSE tienen un impacto mínimo en el modo de trabajar de las compañías. En este punto, 
los encuestados un total de 98 periodistas procedentes de diferentes medios de comunicación de 
España sitúan a Acciona (49%), Iberdrola (48%), La Caixa (25%), Caja Madrid (23%) y Microsoft 
(22%) en el 'top ten' de las empresas más reconocidas por su sensibilidad ambiental o 
responsabilidad social. Completan la clasificación Aguas de Barcelona, Endesa, Telefónica, 
Gamesa y BBVA.   Por último, los periodistas creen que la transparencia, la agilidad, la fluidez de la 
comunicación, la disponibilidad y la accesibilidad son los principales motivos que hacen que las 
relaciones entre la prensa y las empresas sean buenas. (RSE) EP, 11/07/07 

INFORME SOBRE RSE: Según se desprende de las conclusiones del ‘Informe 2007 sobre la 
Responsabilidad Social Corporativa en España’, realizado por primera vez por la Fundación 
Alternativas y el apoyo del Foro de la Reputación Corporativa (FRC), las compañías españolas han 
aprendido ya a medir y contabilizar su RSE, pero no a gobernarla ni a gestionarla. Los datos del 
estudio revelan también que sigue habiendo problemas de confianza y credibilidad para con el 
sector empresarial y el único modo de lograr un cambio es mejorando las relaciones de confianza 
con los grupos de interés de estas instituciones. El documento incluye también recomendaciones 
concretas como la creación en los Consejos de Administración de las compañías de procedimientos 
para mantener relaciones estables con estos 'stakeholders'. (RSE) EP, 11/07/07 

ESTUDIO SOBRE INSERCIÓN LABORAL: Las empresas de inserción laboral, aquellas que se 
dedican a contratar a excluidos sociales con el objeto de que puedan emplearse en el mercado 
laboral ordinario, permiten un ahorro anual de unos 10,1 millones de euros en políticas sociales 
públicas. Así lo determina el estudio 'Identificación y diagnóstico integral de las Empresas de 
Inserción en España' de la Federación Española de Empresas de Inserción (FEDEI), utilizado en la 
elaboración de la memoria económica del proyecto de Ley reguladora de las empresas de inserción 
laboral, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 29 de junio. Concretamente, el ahorro que 
supone por cada uno de los aproximadamente 2.300 trabajadores en situación de exclusión 
contratado en España en términos de coste social asciende a 4.400 euros. (RSE), EP, 09/07/07 

DISCAPACITADOS: Un 66% de las empresas españolas no cumple la obligatoriedad de contratar 
a, como mínimo, un 2% de personas con discapacidad, según lo estipulado en la Ley de Integración 
Social de Minusválidos aprobada en 1982 (LISMI) para empresas con más de 50 trabajadores. Así 
lo demuestran los datos presentados por el II Observatorio sobre Empresa y Discapacidad 2006. 
Los resultados del estudio señalan también que, aunque el 96% de los encuestados dijo conocer la 
ley, sólo el 32% la cumple. Aunque los datos no son muy alentadores, se ha detectado un aumento 
del 10,6% en la tasa de cumplimiento de la LISMI con respecto al año anterior. (RSE) EP, 05/07/07 

DISCAPACITADOS: La Inspección de Trabajo y Seguridad Social impuso sanciones por un total de 
830.358 euros a  empresas que no reservaron la cuota mínima de empleo para personas con 
discapacidad, durante 2005 y 2006, según una respuesta parlamentaria al diputado Carles 
Campuzano. La Ley 13/82 de Integración Social del Minusválido (LISMI), dispone la obligatoriedad 
para las empresas de más de 50 trabajadores de reservar un 2 por ciento de sus puestos de trabajo 



 

3 

para personas con discapacidad. En concreto, según los mismos datos, durante 2005 se 
inspeccionaron un total de 1.853 empresas y comprobó 244 infracciones sancionadas por un total 
de 260.660 euros. En total, se establecieron 296 requerimientos de subsanación. (RSE) EP,  
27/07/07 

EQUIDAD DE GÉNERO (NH Hoteles): El 51% de la dirección de los 335 hoteles de la cadena NH 
lo ocupan mujeres, según se recoge de la Memoria de Responsabilidad Corporativa del año 2006 
de esta empresa. (DL), EP, 18/07/07 

FORO DE EXPERTOS SOBRE RSE: El director general de Economía Social del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, Juan José Barrera, adelanta que la principal conclusión alcanzada tras 
cerrarse la última reunión del Foro de Expertos en RSE creado por el Ministerio ha sido la 
aprobación mayoritaria para la creación de un Consejo de RSE estatal y público, con rango asesor. 
El mismo deberá crearse por Real Decreto antes de que termine la presente legislatura. Así lo 
explicó Barrera en su comparecencia ante los medios tras moderar esta quinta y última reunión del 
Foro de Expertos, señalando que la fórmula del Real Decreto es la más rápida y que por tanto se ha 
considerado mejor que la creación de un marco de ley, teniendo en cuenta el tiempo que queda 
hasta las próximas elecciones. (RSE), EP, 12/07/07 

LEY DE IGUALDAD:  La secretaria general de Igualdad, Soledad Murillo, asegura que el permiso 
de paternidad, recogido en la Ley de Igualdad, es un derecho universal para el que siempre habrá 
financiación, incluso si las solicitudes excedieran a lo presupuestado en un primer momento por el 
Gobierno. Por otro lado, Murillo espera que este mismo año puedan materializarse los primeros 
planes de igualdad en las empresas. En este sentido, señaló que existe voluntad entre empresarios 
y sindicatos para acometer la negociación de estos planes y que algunos podrían ver la luz en 2007, 
aunque no se vayan a negociar muchos convenios este año (los planes de igualdad se incluyen en 
estas negociaciones). (DL), EP, 10/07/07 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: CCOO denuncia a través del estudio 'La aplicación de 
la normativa Seveso en España', que el 20% de los trabajadores de instalaciones de alto riesgo no 
recibió información y adiestramiento suficiente sobre cómo actuar en caso de accidente grave en su 
centro de trabajo y añade que esta cifra alcanza el 35% en el caso de los trabajadores 
subcontratados. Según informa el sindicato en un comunicado, éstos son algunos de los datos que 
recoge que por tercer año ha elaborado el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud ISTAS-
CCOO. La llamada normativa Seveso, relativa al control de los riesgos de accidentes graves en los 
que intervengan sustancias peligrosas, afecta a unas 645 empresas en España, que presentan un 
riesgo elevado en caso de que se produzca un accidente debido a la presencia de una serie de 
sustancias peligrosas, cuyos efectos pueden recaer, en primera instancia, sobre los trabajadores de 
las mismas. (DL) EP, 11/07/07. 

PYMES: La escuela de negocios ESADE y la Obra Social Caixa Sabadell se han asociado para 
elaborar la 'Iera Guía de pequeñas y medianas empresas (pymes) en Cataluña sobre 
Responsabilidad Social Corporativa' con el objetivo de analizar cuáles son las mejores prácticas de 
RSE en este colectivo. El proyecto durará tres años e incluirá tres sectores mercantiles concretos. 
Este año, la guía estudiará las empresas internacionalizadas, mientras que en los dos próximos 
años se crearán nuevas guías que comprenderán los proveedores de la industria automovilística y 
las empresas dedicadas al turismo. (RSE), EP, 11/07/07 

RELACIÓN CON INVERSORES: Ferrovial, Santander, Banco Sabadell, Banco Popular, Telefónica 
e Iberdrola son las compañías y entidades españolas que aparecen en el ranking europeo de las 
mejores firmas en cuanto a relación con inversores y la información que transmite al mercado en 
cada uno de sus sectores. Así se desprende del estudio realizado por la consultora Institutional 
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Investor Research Group (IIRG) a partir de una encuesta a unos 885 analistas y gestores 
representantes de distintas instituciones. De igual forma, Mediaset es calificada como mejor 
empresa europea en relaciones con inversores en el ámbito de la comunicación, Total en el de la 
energía, Roche en el farmacéutico, Carrefour en la distribución, KPN en telecomunicaciones, 
Gallaher en el tabaquero, Ryanair en transportes y RWE en servicios. (RSE), EP, 10/07/07  

RSE (PAÍS VASCO): El Cluster del Conocimiento (red  de organizaciones del País Vasco que 
aprovecha el conocimiento colectivo y promueve sinergias entre sus socios y con otras redes) 
publica el libro 'Coordenadas para la gestión ética y socialmente responsable en el entorno de la 
CAPV', que recoge todos los elementos necesarios para iniciarse y profundizar en la 
Responsabilidad Social Corporativa.   Según señala el Cluster, este informe incluye un 'mapa' que 
aglutina las organizaciones vascas más destacadas en relación con la RSE, y refleja el trabajo 
realizado por los miembros del 'Foro Ética, RSC y Gestión en el Entorno de la CAPV', impulsado por 
esta entidad. Dirigida especialmente a las pymes y micropymes, esta publicación ofrece un 
cuestionario para que cualquier organización pueda autoevaluarse en materia de responsabilidad 
social. Este 'test', desarrollado por los miembros del 'Foro Ética, RSE y Gestión', permite conocer el 
nivel de responsabilidad social existente en una empresa y ofrece los pasos siguientes que deben 
darse, con la certeza de que la RSC supone un marco de oportunidad para la gestión empresarial 
innovadora. (RSE) EP, 23/07/07 

SEGURIDAD LABORAL: Los accidentes de trabajo aumentaron un 2,6% en la agricultura y en la 
construcción, mientras que disminuyeron un 1,3% en el sector industrial este año, según un estudio 
de la Asociación Nacional de Empresarios y Profesionales Autónomos (ASNEPA). El informe, que 
compara datos de los meses comprendidos entre abril de 2006 y marzo de 2007 respecto al mismo 
periodo del año anterior, contabiliza un total de 35.445 accidentes en el sector agrícola y 257.810 en 
la construcción. En el sector servicios, el número de accidentes creció un 0,1% y se elevó a 
401.856, mientras que en toda España se registraron 937.279 accidentes, lo que significa un 
crecimiento del 0,5% si se comparan con los contabilizados entre abril de 2005 y marzo de 2006. 
(DL) EP, 30/07/07 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE: El Tribunal de Justicia de la UE (TUE) falla en contra de 
España en la denuncia que interpuso la Comisión Europea debido a que el Gobierno aún no ha 
transpuesto a la legislación nacional una directiva comunitaria sobre información y consulta de 
trabajadores y para lo que el plazo expiró en marzo de 2005. El TUE dio la razón al Ejecutivo 
comunitario, que denunció a España como último paso del procedimiento de infracción que 
comenzó debido a que, una vez cumplido el plazo límite para transponer dicha directiva, Madrid no 
lo había hecho o, al menos, no había informado de ello a Bruselas. La norma en cuestión fija una 
serie de requisitos mínimos para el ejercicio del derecho de información y consulta de los 
trabajadores en las empresas o centros de trabajo situados en la UE, para lo que se cuenta con la 
cooperación de empresarios y representantes de los trabajadores, que tendrán derechos y 
obligaciones recíprocas en interés tanto de la empresa como de los empleados. (TRI), EP, 05/07/07 

                   
 

 
CAMBIO CLIMÁTICO: La organización ecologista WWF/Adena critica el hecho de que las medidas 
aprobadas en el Consejo de Ministros no garantizan que España vaya a cumplir con los  
compromisos adquiridos con respecto al Protocolo de Kioto, ya que la Estrategia de lucha contra el 
cambio climático no incluye la Ley de Movilidad Sostenible, la ley de eficiencia energética, la ley de 
energía renovables, ni la reforma fiscal verde. La responsable de Cambio Climático de WWF/Adena, 
Mar Asunción, subraya que es muy positivo que se dedique un Consejo de Ministros monográfico a 
cambio climático, pero afirma que con esta Estrategia se sigue sin garantizar que España vaya a 
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cumplir sus compromisos con el Protocolo de Kioto y sobre todo sin asumir los compromisos más 
allá de 2012, porque muchas medidas son voluntarias. Además, la responsable de Cambio Climático 
de WWF/Adena apunta que el objetivo de reducción en el consumo de energía es tendencial y no 
absoluto, por lo que España va a seguir aumentando su consumo de energía, aunque menos. (MA), 
EP, 20/07/07 

CAMPAÑA BOLSAS DE PLÁSTICO:   CICLOPLAST presenta las nuevas líneas de actuación de la 
Campaña 2007 de sensibilización ciudadana sobre el consumo responsable de las bolsas de 
plástico que se basará principalmente en la educación de la ciudadanía. . Esta iniciativa cuenta con 
la colaboración activa de los principales centros comerciales de Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, 
Eroski y Centros Hipercor. Las bolsas que se distribuyen en los centros comerciales llevan impreso 
el logo de la campaña para recordar a los clientes que, al final de su vida útil, deben depositarse en 
los contenedores amarillos para asegurar su reciclado. Según datos facilitados por CICLOPAST, el 
consumo de bolsas de plástico se ha reducido en España, pasando de 97.400 toneladas en el año 
2004 a 95.700 en el año 2005. (MA) EP, 12/07/07 

COMERCIO DE EMISIONES: Los sectores de la industria española más vulnerables ante los 
impactos de la normativa de comercio de emisiones serán la siderurgia, la cal, azulejos y baldosas, 
pasta y papel, según el estudio 'Competitividad y Cambio Climático' que ha presentado la fundación 
EOI. El texto, basado en el análisis de más de 230 empresas afectadas por la nueva normativa, 
concluye que en función del tamaño del sector al que pertenezca, la cantidad e intensidad de las 
emisiones, la capacidad de mejora de procesos para la reducción de las mismas y la capacidad de 
absorber costes, habrá que hablar en España de empresas "de sensibilidad baja, media o alta" ante 
los efectos de estos cambios. (MA) EP, 05/07/07 

ESTUDIO SOBRE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA: La Fundación Gas Natural 
publica un estudio sobre la situación y el futuro de las energías renovables en España elaborado por 
el Centro Nacional de Energías Renovables (Cener) bajo el título “Las energías renovables en 
España. Diagnóstico y perspectivas”. El informe evalúa la importancia global de las energías 
renovables en España y apuesta por que un mayor grado de conocimiento del sector contribuya a 
hacer frente de forma más sostenible a las necesidades energéticas del país. Los expertos del 
Cener han analizado las diferentes energías renovables, explicando en qué consiste cada una de 
ellas, cuál es su situación actual y potencial de desarrollo en España, y sus ventajas e 
inconvenientes. Además, han realizado una evaluación tecnológica, económica, social y ambiental 
de estas energías. La publicación es tanto una guía técnica detallada del actual mapa energético 
renovable español como un libro de divulgación dirigido a todas aquellas personas que puedan estar 
interesadas en las energías renovables, según Gas Natural. (RN), EP, 10/07/07 

ENERGIAS RENOVABLES (Inditex): El Grupo Inditex pretende cubrir en 2010 la mitad de las 
necesidades energéticas de todos sus centros logísticos con renovables, tal y como ya ha 
conseguido en el de Arteixo (A Coruña), sede central, donde ha presentado el Plan Estratégico 
Medioambiental para los próximos cuatro años.  Este proyecto, que cuenta con una inversión de 70 
millones de euros, se centra en tres objetivos: en reducir el consumo energético en las tiendas en un 
20%, en disminuir en la misma proporción las emisiones generadas en toda la actividad logística, y 
en que la mitad del consumo energético de las instalaciones logísticas sea de renovables. Así, se 
prevé instalar placas solares fotovoltaicas en Meco, Tordera, Zaragoza, Elche y León, cubriendo 
más de 150.000 metros cuadrados de tejados, con una potencia global de 10 megavatios y una 
producción anual estimada de 12.500.000 kw/h/año. (MA) EP, 17/07/07 

RECICLADO DE PAPEL Y CARTÓN: La cantidad de papel recuperado en España que se utiliza 
como materia prima para la fabricación de papel nuevo es la más alta de Europa y una de las más 
altas del mundo. Esta es una de las conclusiones expresadas por la Asociación Española de 
Recuperadores de Papel y Cartón (REPACAR) que mostró las últimas cifras de la recogida de papel 
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recuperado en España, que han significado un incremento de más de un millón de toneladas en el 
periodo 2000-2006, lo que sitúa al país en una tasa de recogida del 58,9% con un total de 4.637.661 
toneladas en 2006, aproximándonos a la tasa de recogida media de la Unión Europea (60%). (MA), 
EP, 12/07/07 

REDUCCIÓN EMISIONES CO 2 (Endesa): Endesa lanza un plan de eficiencia energética a través 
de su dirección de tecnología e innovación y el impulsor de nuevas iniciativas en este campo 
'Network Factory', para promover el ahorro y el consumo responsable de energía, según informa la 
compañía en un comunicado. Con este plan, Endesa pretende posicionarse como líder en eco-
eficiencia y contribuir a su compromiso de reducción de emisiones de CO2, con instalaciones 
propias eficientes y de consumo responsable en todo el grupo. Entre las actividades que se 
desarrollarán en el edificio de la Sede Social de la compañía, destaca la aplicación práctica de la 
última tecnología en eficiencia energética y consumo activo.  Además, la empresa realizará una 
auditoria detallada del consumo, creará un centro demostrativo de eficiencia energética en grandes 
edificios y oficinas e involucrará en el proyecto a proveedores habituales de Endesa con el fin de 
capitalizar su experiencia en este campo. (MA) EP, 16/07/07 

SECTOR TEXTIL: El Instituto Tecnológico Textil (AITEX) desarrolla un sistema de control del gasto 
energético para las empresas textiles y afines, cuyos resultados se pueden extrapolar, en su 
mayoría, al resto de sectores productivos. Además, ha definido las soluciones más viables para ser 
implementadas en las instalaciones textiles y en la maquinaria que utilizan a fin de optimizar su 
rendimiento. Estas conclusiones se enmarca dentro del proyecto internacional EMS-TEXTILE 
EIE/04/113/SO.38648 'Promotion of Energy Management Prectices in the Textile Industries of 
Greece', en el que AITEX ha participado durante dos años y medio, y que ha dado como resultado 
un 'Manual de Buenas Prácticas Energéticas'. En este sentido, señalaron que, en el caso de la 
industria textil, la energía y la mano de obra constituyen el mayor coste para las empresas, por lo 
que una gestión energética bien planteada puede reducir anualmente los gastos en un 2 por ciento. 
(MA), EP, 12/07/07 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE ENVASES (SIG): Un total de 1.267.029 toneladas de 
envases fueron recuperadas en 2006 por el Sistema Integrado de Gestión de Envases (SIG), lo que 
representa el 63,3% de todos los envases puestos en el mercado por las empresas adheridas a este 
sistema y que se identifican con el 'Punto Verde'. Asimismo, se reciclaron 1.066.343 millones de 
toneladas en 2006, es decir, el 53,3% de los envases domésticos. Así lo comunica Ecoembes, 
cuyos responsables afirmaron que 42,7 millones de españoles ya pueden participar en la recogida 
selectiva de envases de cartón y papel y 41,4 millones, en la recogida de envases ligeros. (MA), EP, 
04/07/07 
 
 

 
 
CAMPAÑA ‘BIO & JUSTO’ DE CONSUMO RESPONSABLE: Organizaciones de consumidores 
como CECU, cooperativas de productos ecológicos, ONG, redes y organizaciones de consumo 
responsable y de comercio justo, coordinados por la organización IDEAS (Iniciativas de Economía 
Alternativa y Solidaria) presentan la campaña 'Bio&Justo', la primera iniciativa a nivel estatal que 
crea sinergias para el fomento de un consumo responsable social y medioambiental. Según 
explicaron desde IDEAS, la campaña se lanza con dos objetivos fundamentales: sensibilizar sobre 
los retos que plantea una globalización económica desequilibrada que, debido a su carencia de 
valores de justicia y sostenibilidad, sigue agudizando el deterioro ambiental, y ofrecer alternativas 
responsables a través del comercio justo y ecológico que ayudan a restablecer el equilibrio entre los 
ciudadanos del mundo y su entorno. (MA, DL, ONG) EP, 12/07/07 
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CONTAMINACIÓN MARINA: La  organización ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de 
Baleares contra la empresa Iscomar, propietaria del buque 'Don Pedro y considera que la empresa 
debe asumir todos los costes derivados de la contaminación y de las operaciones de limpieza que 
deban llevarse a cabo. Greenpeace expresó su deseo de que se aplique el principio de 'Quien 
contamina, paga' en el caso de las treinta toneladas de fuel vertidas en las costas de la isla de Ibiza 
y destaca que lo más preocupante en este momento es el combustible que pueda quedar en los 
tanques del pecio del 'Don Pedro y destaca que las estimaciones hablan de 200 toneladas de fuel y 
de gasoil aún dentro de los tanques, lo que para Greenpeace es una amenaza latente sobre el 
ecosistema de Ibiza. Asimismo, criticó la respuesta del Gobierno a la que calificó como poco 
efectiva al no haber conseguido evitar la llegada de fuel a las playas. (MA, ONG) EP, 16/07/07 

DENUNCIAS AMBIENTALES: La organización ecologista WWF/Adena y la revista Fotogramas, con 
el patrocinio de Nokia, premiarán las mejores video denuncias ambientales de los ciudadanos 
gracias al proyecto 'Nature movies'. Todos los ciudadanos que participen en este proyecto podrán 
enviar sus denuncias por 'SMS' o a través de la web <www.naturemovies.es>. En esta página, los 
internautas podrán ver otros cortos y consultar todos los detalles referente a las video-denuncias. 
(MA, ONG) EP, 05/07/07           
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ARGENTINA: Una treintena de empresas argentinas - entre las que se encuentran Adecco, 
Manpower, Nestlé o Telefónica Argentina - forman parte de la 'Red de Empresas Contra el Trabajo 
Infantil'. El objetivo de esta Red consiste en generar y apoyar programas para luchar contra esta 
lacra, tanto desde el ámbito público como privado, en el marco de la Comisión Nacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI). La presidenta de la CONAETI, María del Pilar Rey 
Méndez, afirma que gracias a esta iniciativa, las empresas podrán realizar acciones conjuntas, 
sumando esfuerzos, recursos y compartiendo experiencias; aumentando así la efectividad de sus 
acciones de RSE. (DH), EP, 02/07/07 

ARGENTINA: Para reducir la informalidad laboral en el sector textil de Argentina, que afecta a 80 
por ciento de los empleados en esta rama de la industria, un organismo público ofrece otorgar 
certificados de calidad a las firmas que no apelen al trabajo esclavo. La idea es garantizarles, 
además, su acceso a la categoría de grandes proveedores del Estado.  
El programa de Certificación Voluntaria del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) para 
Empresas de Indumentaria se puso en marcha a raíz del incendio de un taller textil clandestino en 
Buenos Aires el 30 de marzo de 2006, en el que murieron seis bolivianos, una mujer y cinco 
menores. En Argentina, gran parte de los inmigrantes bolivianos, en su mayoría ilegales, trabajan 
"en negro" en talleres textiles que no respetan la legislación laboral. El sector de la construcción es 
otra importante fuente de empleo para quienes vienen a Buenos Aires desde ese país limítrofe. (DL) 
IPS, 05/07/07) 

BOLIVIA: El partido del presidente de Bolivia, Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS) 
presenta un informe de la Comisión 'Visión de País' en el que se propone aumentar el control y las 
regulaciones a las actividades empresariales para que estas traten de favorecer el interés 
comunitario sobre el interés particular. En caso de incumplimiento de estas nuevas leyes las 
empresas se expondrán incluso a sanciones que llegarían hasta la expropiación. Según informa el 
diario boliviano 'La Razón', la función económica pasará a ser vigilada en función del desarrollo 
productivo, de su contribución al aumento del consumo y la mejora de la calidad de vida, y la función 
social, buscará, de acuerdo a la Ley de Trabajo, evitar la explotación. (RSE), 23/07/07 

BRASIL: Las autoridades dejan en libertad a más de mil trabajadores de una finca de caña de 
azúcar en el estado amazónico de Pará, siendo la mayor operación que se ha efectuado hasta la 
fecha para rescatar a obreros en condiciones degradantes y de esclavitud. Directivos de la finca 
negaron las malas condiciones alegadas por las autoridades. El Ministerio del Trabajo ha 
comunicado que la operación se cumplió en la hacienda propiedad de la empresa Pará Pastoril e 
Agrícola SA (Pagrisa) en el municipio de Ulianópolis, a unos 400 kilómetros de Belém, la capital del 
aquel estado amazónico. La empresa se ha descrito como la mayor fabricante en Pará de alcohol 
combustible, el nuevo gran rubro que Brasil promociona internacionalmente como alternativa menos 
contaminante y más barata al petróleo o lo que llama "biocombustibles" producidos a partir de 
productos como la caña de azúcar, ricino y soya, entre otros. (DH) ElNuevoHerald.com, 03/07/07 

 
CHILE: “Las empresas más responsables socialmente en Chile”, es una iniciativa desarrollada por 
la Fundación PROhumana, junto con la Confederación de la Producción y del Comercio y la Revista 
Capital que evalúa integralmente la RSE de las empresas postulantes a partir de dos criterios: las 
Políticas y Programas de RSE de la empresa y la valoración, el conocimiento y la práctica, por parte 



 

9 

de sus empleados. Las 15 empresas citadas como las socialmente más responsables en Chile son: 
Hewlett Packard, Coca-Cola Chile, SC Johnson & Son Chile, Gerdau Aza, Banco Santander Banefe, 
Multiexport Food, Endesa, Banco de Crédito e Inversiones, Banco Santander, Asociación Chilena de 
Seguridad, Compañía Minera Pacífico, Mall Plaza, Chilectra, Compañía Siderúrgica Huachipato y 
Lider. (RSE) Economía y Negocios, 03/07/07 

 
 

 

                       ECUADOR: La petrolera Chevron Corp, acusada de supuestas irregularidades y de contaminar el 
bosque tropical de Ecuador desafiará el fallo contra la empresa estadounidense. Ricardo Veiga, 
asesor de Chrevron para América Latina, declara a Reuters que la empresa no dudará en llevar el 
caso a los tribunales internacionales para que se revise lo que consideran que ha sido un juicio 
injusto. Los habitantes de la selva, incluida la tribu indígena Cofan, acusan a la subsidiaria de 
Chevron's Texaco de verter 81.900 millones de litros de agua contaminada de petróleo de 1972 a 
1992, por lo cual casi 30.000 habitantes exigen compensación para poder purificar el agua. (MA, 
IND) ReutersAlertNet, 02/07/07 

PERÚ: Repsol YPF rechaza absolutamente las acusaciones vertidas por Intermón Oxfam, en las 
que la ONG denuncia la violación sistemática por parte de la petrolera de los derechos de las 
poblaciones indígenas en Perú, y alega que respeta los derechos de estas comunidades y cumple 
escrupulosamente la legislación en los países en los que opera. En un comunicado remitido a 
Europa Press, Repsol YPF defiende que sus actividades en Perú se rigen por el estricto 
cumplimiento de la legislación del país, por las buenas prácticas internacionales, así como por el 
profundo respeto de los pueblos indígenas involucrados directa e indirectamente en sus 
operaciones y agrega que es de estricto cumplimiento en la compañía la normativa interna de 
Biodiversidad que, entre otras cosas, supone prevenir y minimizar los impactos negativos en el 
entorno durante todas las operaciones, particularmente en áreas sensibles, biológicamente diversas 
o protegidas, y establecer procesos de comunicación y colaboración con las comunidades y con 
otros grupos de interés. (MA. IND) EP, 25/07/07 

 

 
 
BOLIVIA - BRASIL: La empresa minera Miski Mayo SAC, filial de la gigante brasileña Vale Do Rio 
Doce es acusada de violaciones a los derechos humanos por sectores civiles. La minera brasileña 
explora los distritos de Jesús (provincia de Cajamarca), Pedro Gálvez (San Marcos) y Cachachi 
(Cajabamba) en busca de cobre, oro y manganeso. Las reservas de mineral se han confirmado, por 
lo que después de tres años de operaciones Miski Mayo llevará a cabo su proyecto "La Morada" 
sobre una concesión de trece mil hectáreas. (RSE, RN) La República.online, 05/07/07 

COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS: Un juez federal dictamina que Drummond, empresa de carbón 
con sede en Alabama, no es responsable de la muerte de tres sindicalistas que tuvo lugar en el 
2001 en la mina cercana a La Loma, Colombia. El caso, que se cierra después de dos semanas de 
juicio en el Tribunal del Distrito Federal, es el primero en ser llevado a juicio bajo el Alien Tort 
Statute, una ley de 218 años que recientemente han utilizado sindicalistas y defensores de derechos 
humanos para demandar a empresas norteamericanas por abusos cometidos en los países en vías 
de desarrollo. Sin embargo, el jurado desestimó las acusaciones de los demandantes según las 
cuales Drummond habría participado en el asesinato de los sindicalistas. (RN, DH) New York Times, 
27/07/07 
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ECUADOR – CANADÁ: AI denuncia que las personas que se oponen a una operación minera 
canadiense en Ecuador se enfrentan a ataques y a amenazas de muerte. Estas circunstancias 
tienen lugar en el mismo momento en el que Ascendant Copper Corp. da respuesta a supuestas 
denuncias por parte del organismo de control anticorrupción sobre irregularidades en la venta de 
tierras y en que el Ministerio de Energía emite una orden para poner freno a las ‘divisiones’ en la 
comunidad. Las tensiones en torno al proyecto de Ascendant en Junín, una mina de cobre en esta 
región ecuatoriana sumamente sensible a efectos ecológicos, han ido en aumento a lo largo de los 
últimos meses.  (RN, DH) OttawaCitizen.com, 27/07/07 

MÉXICO: La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT) anuncian su 
colaboración para mejorar la protección de los bosques tropicales mexicanos. México pierde 
anualmente cerca de 273.000 hectáreas de especies tropicales por lo que alertó de que el cambio 
climático puede ser un problema de seguridad nacional a corto plazo. (RN), EP, 17/07/07 

 

 

PANAMÁ - REINO UNIDO (SABMiller): La cervecera británica SABMiller, fabricante de las marcas 
Miller Lite y Pilsner, lanza un decálogo en Panamá con sus prioridades en materia de desarrollo 
sostenible. El decálogo se fija metas como la disminución de la huella ambiental, el ahorro de agua 
en los procesos de producción o la minimización del impacto de sus actividades sobre las 
comunidades en las que se ubica. La cervecera también ha anunciado que abrirá el plazo de 
inscripción para seleccionar nuevos proyectos entre las ONG de Panamá en el marco de su política 
de RSE. SABMiller invertirá 40.000 dólares (algo más de 29.000 euros) en la ejecución de los 
proyectos que se desarrollarán en las áreas de sanidad, educación y medio Ambiente. (DH), EP, 
16/07/07 

PERÚ –ESTADOS UNIDOS: El presidente del Concilio Evangélico Peruano (CEP), Rafael Goto, 
consideró que la empresa estadounidense Doe Run Resources (DRR) pretende evadir su 
responsabilidad al señalar que ya no es propietaria de la subsidiaria Doe Run Perú, cuya fundición 
ha causado un grave problema ambiental en La Oroya (Junín). Goto recordó que, junto a una 
delegación de líderes religiosos, viajó hace unas semanas a Estados Unidos para reunirse con los 
representantes de DRR en Nueva York, a fin de encontrar soluciones a la contaminación que 
generan las operaciones de Doe Run Perú en el Valle del Mantaro. Sin embargo, nunca fueron 
recibidos. Los funcionarios expresaron que DRR no tiene nada que ver con Doe Run Perú, en el 
sentido de que ésta es ahora una empresa peruana y que los problemas deben enfrentarse desde 
Perú. (MA) CNR, 02/07/07 

DECLARACIÓN AMBIENTAL DEL PRODUCTO (Volvo): La marca automovilística sueca Volvo, 
del grupo Ford, acaba de lanzar en Argentina la ‘Declaración Ambiental de Producto’ (EPD) que 
ayudará a transportistas y clientes a calcular el impacto ambiental de cada modelo que adquieran, 
desde su producción hasta su desguace y reciclado. Todos aquellos interesados en consultar esta 
herramienta deben consultar la web <www.volvo.com/trucks/global>. Esta iniciativa "permite que los 
transportistas, sus clientes y los organismos gubernamentales puedan comparar el impacto 
ambiental de los distintos modelos". (MA), EP, 05/07/07 
 
 

 
 
PERU: La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) remite una carta a 
14 empresas petroleras internacionales, entre las que se encuentran Exxon Mobil y Repsol YPF y 
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posteriormente presentado una denuncia en la que reclama a las compañías, que no realicen 
exploraciones en busca de petróleo en áreas donde viven pueblos indígenas no contactados. Según 
la AIDESEP, estos pueblos se enfrentan a su extinción de proseguir el 'boom' petrolero en Perú, 
donde el 70% de la Amazonía padece exploraciones petroleras. Además, el 12 de julio, 19 lotes 
petroleros son vendidos por subasta, siete de los cuales cuentan con pueblos indígenas aislados. 
(IND, RN, ONG), EP, 05/07/07 y 23/07/07 

                      

 

 
 
RSE: Un estudio exhaustivo de los inversores institucionales más importantes del mundo demuestra 
que los gigantes globales de la inversión se están integrando activamente a cuestiones 
medioambientales, sociales y de formas de gobierno (iniciativa PRI, en sus siglas en inglés).Un 88% 
de los firmantes de los Principios para una Inversión Responsable se han comprometido con alguno 
de estos temas y también lo ha hecho un 82% de los accionistas. Según palabras de James Gifford, 
director de la iniciativa PRI de Global Compact declara que este hecho evidencia un cambio radical 
en la inversión global. (RSE) CSRWire, 04/07/07 

 

 

ARMAMENTO: La empresa de seguros AXA anuncia su decisión de retirar sus inversiones de las 
empresas que produzcan bombas de racimo. La decisión refleja un análisis de la evolución política y 
del consenso técnico que se está creando en torno al carácter ilícito de cierto tipo de armamento y 
amplía la política actual de AXA sobre las minas anti-persona. (RSE), AXA, 17/07/07 

EMISIONES DE CO2 (SAS): La aerolínea escandinava SAS anuncia la próxima puesta en marcha 
de vuelos verdes maniobras de 'aproximación ecológica' en las rutas que opera sobre el Atlántico 
Norte; una medida que la compañía sumará a otras políticas sostenibles que ya lleva a cabo, como 
el programa de compensación de emisiones de CO2 que puso a disposición de sus clientes el 
pasado mes de marzo. De esta forma, el próximo otoño la compañía realizará aproximaciones 
ecológicas en los vuelos que actualmente opera con aviones Airbus A330 entre la Costa Este de 
Estados Unidos y el aeropuerto de Arlanda (Estocolmo). Cada una de estas maniobras de 
aproximación realizadas en la ciudad sueca supone un ahorro de unos 150 kilogramos de 
carburante, lo que se traduce en 475 kilogramos menos de dióxido de carbono por aterrizaje. 
Mientras, en las rutas intercontinentales, donde los aviones son más grandes y potentes, la 
reducción es de entre 200 y 300 kilogramos de fuel y de aproximadamente entre 600 y 950 
kilogramos de dióxido de carbono por operación. (RSE) EP, 12/07/07 

INFORME GRI: Un nuevo informe de Global Reporting Initiative (GRI) destaca la evolución que se 
ha producido en el campo de la sostenibilidad y de la transparencia y señala que los consumidores 
no tienen el poder de verificar toda la cadena de proveedores, pero sí de lograr que lo hagan las 
empresas. La transparencia y la sostenibilidad son temas que atraen a muchos socios en la cadena 
de proveedores. Por un lado, muchas empresas pequeñas y medianas piensan que es importante 
comprometerse con temas de sostenibilidad y para las multinacionales el ser transparentes acerca 
de  sus proveedores demuestra su compromiso con el desarrollo sostenible y garantiza un mercado 
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más sólido, especialmente por parte de los consumidores para quienes la ética constituye un 
aspecto importante al decidir sus compras. (RSE) Global Reporting Initiative 29 Jun 2007 

FRANCIA (Air France): La aerolínea francesa Air France acaba de poner en marcha una 
'calculadora de emisiones de CO2’ que permitirá a sus clientes calcular la cantidad de dióxido de 
carbono que se emite a la atmósfera en cada uno de los viajes que efectúe con la compañía. La 
calculadora disponible en la web <'www.developpement-durable.airfrance.com> se diferencia de 
otros sistemas porque funciona a partir de una serie de datos de la compañía como el tipo de 
aparato utilizado en cada viaje, el consumo efectivo de carburante en cada trayecto, el número de 
pasajeros o el peso del equipaje. El cliente puede averiguar la cantidad de CO2 emitida por cada 
kilómetro recorrido así como los litros de queroseno que se consumen. Air France recuerda que las 
emisiones de CO2 son directamente proporcionales a la cantidad consumida de carburante (3,15 
toneladas de CO2 emitidas por la combustión de una tonelada de carburante. (RSE) EP, 16/07/07 

REINO UNIDO: Durante la asamblea anual que Tesco celebra en Londres, el 9.3 por ciento de 
accionistas de esta empresa vota una resolución en la que se exige a los proveedores que acepten 
una auditoría independiente para garantizar salarios y condiciones decentes para los empleados. La 
resolución la propone War on Want, que lucha contra la pobreza y es respaldada por Khorshed 
Alam, investigador de Bangladesh que entrevistó a los empleados que confeccionan ropa para 
Tesco en Dhaka, la capital. Las entrevistas revelaron que los empleados trabajaban 80 horas a la 
semana por sólo 5 peniques la hora, por lo que War on Want declara que la empresa debería 
distribuir parte del superávit de 2.6 billones de libras esterlinas obtenido por Tesco entre los 
trabajadores. (DL) War on Want, 02/07/07) 
 
SUECIA: Según un estudio realizado por las empresas suecas Veckans Affärer y Save the Children-
Suecia, que cubre a 500 empresas del país, la RSE va en aumento y los temas más candentes son 
el clima (a lo que se dedica un 81 por ciento), seguido de cómo ser un buen patrón (78%) y de 
igualdad de género (51%) y una de cada tres empresas trabaja con organizaciones benéficas de 
Suecia. Actualmente la fuerza motriz no son los clientes (66%) sino los empleados (68%). (RSE)  
Reuters AlertNet, 04/07/07 

SUECIA (Volvo): El fabricante sueco de vehículos industriales Volvo desarrollará sistemas de 
propulsión híbridos para los autobuses, con el objetivo de reducir el consumo de carburante de 
estos vehículos hasta un 35%. Volvo ha desarrollado un sistema híbrido paralelo para sus 
autobuses, consistente en un motor de gasóleo asociado a un propulsor eléctrico. En semáforos, 
paradas de autobús u otras situaciones similares, el motor de gasóleo se desactiva por completo y 
sólo se mantiene en funcionamiento en eléctrico, evitando las emisiones. (MA), EP, 12/07/07 

SERBIA: Freedom Fight, una organización de base de los Balcanes realiza un estudio sobre 
empresas medianas y grandes de toda Serbia en torno a los derechos de los trabajadores y al 
acceso de éstos a los sindicatos. El criterio que se aplica a las empresas que participan en el 
estudio exige que las mismas hayan empezado como empresas privadas en los últimos veinte años 
o que una sucursal de Serbia de una empresa extranjera haya abierto como empresa nueva y no a 
través del proceso de privatización emprendido por el Gobierno, ni a través de una compra o 
absorbiendo a otra compañía que hubiese existido previamente. El objetivo del estudio consiste en 
averiguar los derechos de los trabajadores dentro de las empresas que no tienen un historial 
sindicalista o que, contrariamente a las empresas públicas disponen de un historial en materia 
laboral y organizativa.(DH)  ZNET, 11/07/07 

 
MOVILIDAD Y DISCAPACIDAD: A partir del día 26 de julio las agencias de viajes, los operadores 
turísticos y las compañías aéreas europeas no podrán negarse a hacer reservas de vuelo ni a 
transportar a personas con discapacidad o movilidad reducida, al entrar en vigor parte del 
Reglamento sobre los derechos de los ciudadanos con discapacidad en el transporte aéreo. El resto 
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de disposiciones, que obliga entre otras cosas a ofrecer servicios gratuitos de transporte de sillas de 
ruedas, asistencia a bordo o llevar a los perros de los ciegos, se aplicarán a partir del 26 de julio de 
2008. Así, para todos los vuelos que despeguen de un aeropuerto de la Unión Europea, la nueva 
normativa impide rechazar las reservas y el transporte de este tipo de pasajeros salvo por razones 
de seguridad plenamente justificadas y establecidas en la ley que impida que dichas personas 
viajen en el avión. (DH) 25/07/07 

 

 

ESTADOS UNIDOS: Según las normas musulmanas, los 5 o 10 minutos de plegaria conocidos 
como el maghrib, deben hacerse cerca de la hora del crepúsculo. Los trabajadores de la planta de 
Swift & Co. en Grand Island denuncian que o bien han sido despedidos, o les han incitado a 
marcharse y que han sido hostigados constantemente de manera verbal e incluso física a raíz de 
esta costumbre. El Council on American-Islamic Relations ha presentado una denuncia ante la 
Comisión Federal para la Igualdad de Oportunidades en Materia de Empleo que recoge el 
testimonio de como mínimo 44 trabajadores. (DL) FoxNews.com, 22/07/07 

 

 

GHANA: El Código para Empresas de Ghana es un conjunto de principios presentado por tres 
asociaciones líderes en el país: la Asociación de Industrias de Ghana, la Cámara Nacional de 
Comercio y de Industria de Ghana y la Asociación de Patrones de Ghana. El Código incluye una 
serie de recomendaciones basadas en el Global Compact de Naciones Unidas, entre las que se 
incluyen los derechos humanos, laborales, medioambientales y de transparencia en todas las 
operaciones empresariales y resalta asimismo la importancia de que exista responsabilidad 
corporativa en lo referente a las personas, los beneficios y el planeta. (RSE) Ghana Business Code, 
Julio 07) 

NIGERIA: Los abogados del Gobierno nigeriano retiran la demanda civil contra la empresa 
farmacéutica Pfizer, en la que reclamaban 7.000 millones de dólares, y anuncian que han recopilado 
nuevo material para presentar otra demanda aún más contundente contra la multinacional 
estadounidense. El Gobierno ha acusado a Pfizer de aprovecharse en 1996 de una epidemia de 
meningitis para llevar a cabo experimentaciones con niños sin solicitar permiso o sin el pleno 
conocimiento de las familias. Según la demanda, estos experimentaron causaron la muerte de 
algunos niños y malformaciones a otros. Pfizer ha rechazado estas acusaciones. (RSE), EP, 
20/07/07 

 
SUDAFRICA: En la ciudad de Fort Beaufor, en Sudáfrica, un grupo de agricultores se reúne una 
vez por semana para aprender a leer y a escribir. El programa de alfabetización corre a cargo de la 
Fundación Waitrose, en una iniciativa conjunta entre esta empresa y agricultores sudafricanos. La 
Fundación es una organización benéfica independiente creada para mejorar la vida de las personas 
que cultivan y recolectan la fruta de Waitrose, que dona parte de los beneficios para apoyar una 
serie de proyectos sociales, educativos y sanitarios destinados a los agricultores así como a sus 
familias y comunidades. (DH), Ft.com,03/07/07 
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CHINA: Cámaras de comercio extranjeras y sindicatos acogen con satisfacción las enmiendas 
introducidas por China en la legislación laboral pero señalan que la falta de aplicación de las leyes 
ya existentes hace que en un futuro inmediato sea muy improbable mejorar las condiciones 
laborales. La legislación, que se redactó hace dos años por vez primera, fue aprobada por el Comité 
Permanente del Congreso semanas antes de que el descubrimiento de personas que fabricaban 
ladrillos en condiciones de esclavitud en el centro de China provocase un escándalo a nivel 
internacional. El mes pasado los medios de comunicación estatales, que están fuertemente 
controlados, informaron sobre el  secuestro de cientos de menores y  adultos y se encontraban 
trabajando como esclavos en fábricas y en minas repartidas por varias provincias. En respuesta a 
este escándalo, se agregó una cláusula a la legislación actual en la que se ordena castigar a los 
funcionarios del Estado que toleraron o pasaron por alto estas violaciones del derecho laboral. (DL) 
FT.com, 01/07/07  

CHINA: El comité organizador de los próximos Juegos Olímpicos de Beijing 2008 ha decidido 
rescindir el contrato a una empresa sospechosa de haber empleado mano de obra infantil en el sur 
del país para fabricar sus productos. Junto con esta empresa, Lekit Stationery, han sido cancelados 
los contratos de otras tres compañías autorizadas a fabricar artículos oficiales de los Juegos, según 
ha informado a través de un comunicado el BOCOG, el comité organizador de Beijing 2008. El 
motivo está relacionado con un tema de horas extra, según señaló el comité, que no menciona el 
uso de trabajadores menores. Las dudosas operaciones de las cuatro empresas salieron a la luz 
gracias a un informe de PlayFair, compuesta por sindicatos y organizaciones laborales 
internacionales. (DL) EP, 31/07/07 

INDIA: Star Health and Allied Insurance Company, con sede en Madras anuncia el primer seguro 
sanitario de la India para enfermos del SIDA que se calcula que alcanza los 2.7 millones de 
personas. El jefe de Star Health, V Jagannathan, informa que el programa estará disponible por un 
costo total de 3.000 rupias (70 dólares USA) al año. (DH) BBC News, 10/07/07 

INDONESIA: La presidenta de PT Central Cipta Murdaya (CCM), Siti Hartati Murdaya, propietaria 
de las dos fábricas de producción de calzado proveedoras de Nike amenazadas con el fin de los 
contratos con la multinacional estadounidense, anuncia al término del encuentro con representantes 
de la firma que "el acuerdo propuesto todavía está sobre la mesa y aún se está negociando", según 
informa el diario indonesio 'The Jakarta Post'. La multinacional estadounidense alegó como motivo 
para cancelar sus contratos con las dos fábricas indonesias que los productos no cumplían con sus 
estándares de calidad, mientras que desde las fábricas que emplean a 14.000 trabajadores se exige 
un precio más alto por cada par de zapatillas producido. En las últimas semanas se han repetido 
manifestaciones multitudinarias a las puertas de las oficinas centrales de Nike en Yakarta en contra 
de la cancelación de los contratos, lo que supondría el desempleo para miles de trabajadores, ya 
que la firma americana es la principal fuente de actividad de estos dos centros de producción 
indonesios. (RSE) EP, 26/07/07 

MALASIA - TAILANDIA: Caram Asia informa que existe una tendencia a aumentar las restricciones 
a la libertad de movimiento de los ciudadanos extranjeros que trabajan en Malasia y en Tailandia e 
insta a que ambos gobiernos emprendan acciones concretas que garanticen la libertad de 
asociación de los trabajadores extranjeros. La organización agrega que la libertad de poder moverse 
y desarrollar actividades sin ningún tipo de control quedaría totalmente suspendida para los 
aproximadamente 2,8 millones de extranjeros que viven en estos países si sus respectivos 
gobiernos limitan a estos ciudadanos a vivir en  barrios destartalados. (DL) Aliran, 25/07/07 
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MYANMAR: Políticos y defensores de derechos humanos respaldan las declaraciones de The 
Independent en torno a las deplorables condiciones de Birmania en materia de derechos humanos e 
instan a las empresas británicas a romper los vínculos con el régimen del país. Algunas empresas 
de Gran Bretaña mantienen relaciones e intereses en Birmania como, por ejemplo, la casa Rolls-
Royce. Cuando The Independent se puso en contacto con Rolls-Royce para tratar este asunto, la 
empresa se defendió diciendo que los negocios que intercambia con dos aerolíneas birmanas 
garantizan el mantenimiento de los motores y por ende, la seguridad de los pasajeros. (DH, RSE) 
The Independent, 30/07/07 

 
 
 

   
 
 

 

OPERACIONES MINERAS EN ORKNEY (ESCOCIA) Funcionarios del Gobierno visitan la mina de 
Moab Khotsong, cerca de Orkney (Escocia), para determinar si pueden retomarse las operaciones 
mineras. Dos mineros murieron el viernes pasado después de un temblor de tierras, lo que obligó a 
cesar las operaciones. El Departamento de Minas y  Energía publicó una declaración señalando que 
había dado instrucciones a la empresa AngloGold Ashanti, a cargo del proyecto, de cerrar el pozo 
donde se produjo el accidente. (DL, RN) BussinessDay, 30/07/07 

 

ESTADOS UNIDOS: Funcionarios de aduana estadounidenses decomisan diamantes en 
Anchorage por valor de más de 400.000 dólares durante los dos últimos meses y señalan que 
podría tratarse  de ‘diamantes ensangrentados’, es decir extraídos en zonas en guerra y vendidos a 
traficantes y a gente implicada en el conflicto armado. Las piedras, aún sin tallar, parecían un tipo de 
quarzo y se valoraron en 29.000 dólares. (RN, DH) Scripps Howard news Service, 20/07/07 

 

AFRICA: La International Finance Corporation (IFC), brazo del sector privado del Banco Mundial, 
pretende doblar sus inversiones en minería en el continente africano y también su participación en el 
sur de Asia, lo cual ha despertado inquietud por parte de la sociedad civil que teme por los derechos 
de las comunidades afectadas. En África, IFC piensa diversificar sus intereses actualmente 
centrados en el oro, e incluir  cobre, alumninio y mineral de hierro. En el 2006 se aprobaron 280 
millones de dolares para tres proyectos mineros: 125 millones para la polémica mina de oro afgana 
en Ghana, 5 millones para una de mineral de hierro y 150 millones para una mina de platino en 
Sudáfrica. En el caso de la mina de oro afgana, fueron 10.000 las personas que perdieron su hogar 
y medio de vida, por lo que se teme que otros miles se vean desplazados en esta segunda fase. 
(RSE, RN) Bretton Woods Project, 02/07/07 
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BOSTWANA: La ONG Survival denuncia la detención de veinte bosquimanos en Botswana por 
cazar en sus propias tierras en el Kalahari. El pasado mes de diciembre el Tribunal Superior de 
Justicia de Botswana decidió que las bosquimanos tenían derecho a vivir, cazar, pescar y recolectar 
,su modo de vida tradicional, dentro de la reserva y reconoció que las autoridades habían actuado 
contra la ley en 2002, cuando rechazaron su petición de utilizar estas tierras y después les 
desahució de estos territorios. La justicia de Phumaphi aseguraba en su decisión que este 
desahucio significaba el fin del acceso a su fuente de alimentos, y la suspensión de sus licencias de 
caza equivalía a condenar a muerte a los residentes de esta reserva. Sin embargo, la ONG 
denuncia que desde el juicio, el Gobierno ha continuado insistiendo en que los habitantes 'Gana' y 
'Gwi' no tienen derecho a buscar su alimento dentro de la reserva. También ha rechazado la petición 
de los bosquimanos de utilizar las perforaciones de agua en sus tierraS o hacer regresar a sus 
pocas cabras nuevamente a la reserva. (TRI, IND), EP, 16/07/07 

 
  

 

 

PAÍSES BAJOS: (Philips):   La multinacional holandesa Royal Philips Electronics acaba de publicar 
un estudio en el que se asegura que el uso de alumbrado eficiente en todo el mundo implicaría un 
ahorro potencial de energía cercano al 40%, lo que supone un total de 106.000 millones de euros en 
costes energéticos. Según el director de la división internacional de Alumbrado de Philips, Theo van 
Deursen, estas nuevas cifras resultan muy convincentes, ya que muestran los cambios tan 
significativos que podemos lograr en nuestro consumo de energía diario con sólo cambiar la 
tecnología de alumbrado que empleamos cada día. (MA), EP, 10/07/07 

REINO UNIDO: La cadena de tiendas Marks&Spencer con sede en Reino Unido acaba de lanzar 
una línea de ropa escolar para niños fabricada con botellas de plástico recicladas. El uso de 
poliester reciclado responde al compromiso de la marca de asegurar que las materias primas 
empleadas en la elaboración de sus prendas procedan de procesos más respetuosos con el Medio 
Ambiente. Además M&S ha anunciado que donará el 5% del precio de venta a una campaña de la 
ONG Save the Children para ayudar a los niños de Uganda. Los almacenes británicos usan las 
botellas para hacer poliester reciclado al cien por cien por lo que permite a sus clientes comprar 
ropa de buena calidad a la vez que ayudan a proteger el Medio Ambiente, señala la cadena. El 
lanzamiento oficial en tiendas de esta nueva línea de ropa ecológica será el próximo mes de agosto 
y las primeras prendas que se pondrán a la venta serán forros polares, faldas, pantalones y polos. 
(MA), EP, 11/07/07 

UE Y EMISIONES: Parlamentarios europeos recomiendan en un informe que se obligue a las 
aerolíneas y a otras empresas que consumen carbono a ofrecerle al cliente los medios que sirvan 
para contrarrestar el impacto ambiental y argumenta que los esfuerzos para permitir que los 
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pasajeros reciban algún tipo de compensación por la emisión de gases que general los vuelos ha 
sido insatisfactoria hasta la fecha. El informe destaca en especial el caso de British Airways, cuyo 
proyecto considera insuficiente. (MA) FT.com, 23/07/07 

 

ESTADOS UNIDOS: La explosión de la refinería de BP en Texas mata a 15 personas y hiere a 180 
miembros de la plantilla. BP dispone de dos semanas para impugnar las menciones y las multas. Un 
portavoz de la empresa declara que la misma está estudiando las denuncias antes de decidir la 
forma de proceder y agrega que BP ya se ha ocupado de muchos de los aspectos planteados. La 
empresa está siendo investigada por el Comité de Seguridad Química de los Estados Unidos y por 
el Departamento de Justicia. BP también enfrenta demandas legales de los trabajadores y de sus 
familias. Asimismo, la empresa ha tenido que cerrar parte de su campo petrolero de Prudhoe Bay, 
en Alaska, a comienzos de este año, al descubrirse fugas en una de las cañerías. (MA, DL) BBC 
News, 22/07/07 

ESTADOS UNIDOS: La Business Roundtable, una asociación de 160 CEO, con empresas 
estadounidenses de alto rango, apoya los esfuerzos para reducir  las emisiones de gases 
procedentes de invernaderos y realza la eficiencia de la energía y de los combustibles, así como el 
financiamiento de tecnología y de ciencia verde. Reconoce que las empresas tienen la 
responsabilidad de gestionar el calentamiento global de la mejor forma posible. (MA) Business 
Council for Sustainable Development, 17/07/07 
 

ESTADOS UNIDOS – REINO UNIDO: McDonald’s piensa hacer funcionar los 155 camiones que 
tiene en el reino Unido con bodiesel a partir del aceite que recogerá de los restaurantes a finales de 
este año. La empresa que, hasta la fecha ha utilizado camiones con un 95 por ciento de diesel y un 
5 por ciento de biodiesel, utilizará una mezcla compuesta por un 85% de biodiesel y un 15% de 
aceite de colza. Este hecho evidencia la importancia que el grupo concede a mejorar su imagen en 
materia de medio ambiente. Hace un año, y después de una campaña lanzada por Greenpeace, 
McDonald’s aceptó dejar de utillizar soja procedente de zonas recientemente deforestadas de la 
Amazonia brasileña. Este año, la empresa ha comenzado a vender café garantizado por Rainforest 
Alliance en los restaurantes británicos, con lo cual se calcula que las ventan han subido un diez por 
ciento. (MA) FT.com, 02/07/07 

 

 

NIGERIA: Doce comunidades nigerianas solicitan formalmente una inspección al Banco Mundial  
debido a las denuncias relacionadas con West African Gas Pipeline por cuestiones 
medioambientales y de seguridad. La inspección se plantea una semana después de que el 
Parlamento británico anunciase una investigación sobre la eficacia real del Banco Mundial. El Panel 
de Inspectores del Banco declara que investigará las  afirmaciones de las comunidades y las causas 
de la contaminación de la laguna así como el supuesto perjuicio a la pesca y las inquietudes que 
existen en torno a los procedimientos a seguir para el pago de indemnizaciones. (MA) BiC, 13/07/07 

UGANDA: El Gobierno ugandés quiere animar tanto a los consumidores como a los productores a 
reducir al mínimo el empleo de las bolsas de plástico por lo que multará a todos aquellos que no 
hagan uso de las bolsas recicladas o de materiales alternativos en el proceso de elaboración. Con 
esta medida, Uganda pretende reducir los niveles de basura que se registran en el país, lo que 
también se traducirá en una disminución de las enfermedades infecciosas, ya que las cunetas de las 
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carreteras estaban repletas de montones de basura. Además, los restos terminaban en los pantanos 
cercanos al lago Victoria, elevando los niveles de contaminación de la zona. Cuando se optaba por 
quemar los residuos, se liberaban importantes cantidades de sustancias químicas tóxicas al aire. 
(MA), EP, 02/07/07 

 

INDONESIA: Según un informe presentado por Friends of the Earth/Holanda, Wilmar, la mayor 
empresa mundial de aceite de palma está talando ilegalmente selvas tropicales, incendiando 
bosques y violando los derechos de las comunidades locales de Indonesia. Friends of the 
Earth/Europa exige que la Unión Europea abandone el objetivo de aumentar el uso de 
biocombustibles para el transporte y que no se perciban más subvenciones para los mismos. 
Europa es el mayor importador de aceite de palma del mundo y éste se utiliza en muchos productos 
alimenticios, en cosméticos y gradualmente como biocombustible y Wilmar suministra a 
multinacionales tales como Unilever, Nestlé y Cargill. El informe demuestra que la creciente 
demanda de aceite de palma está conduciendo a la devastación ambiental y social en Indonesia y 
recomienda que la Comisión Europea reconozca que es prematuro haberse fijado un objetivo tan 
rígido y que debe abandonarlo hasta que se evalúe la situación en los países productores. (RN, MA) 
Friends of the Earth-Europe, 03/07/07 

CHINA: La campaña china lanzada para cerrar las fábricas contaminantes del Río Yangtze parece 
estar obteniendo resultados una vez publicados los nombres de las peores empresas contaminantes 
del agua a las que se les ha ordenado cesar la producción o cerrar de manera permanente. Las 
fábricas de la provincia de Anhui, han detenidos su producción al ser citadas por la Agencia de 
Protección Ambiental de Beijing. Otras tres fábricas han cerrado definitivamente y se ha empezado 
su demolición. (DH) FT.com, 10/07/07 

 

  

CAMPAÑA ‘HAGAN PÚBLICO LO QUE PAGAN’: Bajo el reclamo 'Hagan público lo que pagan', 
más de trescientas organizaciones no gubernamentales de todo el mundo, lideradas por  Oxfam 
Internacional, Global Witness o Save The Children, se han unido para lanzar una campaña que 
reclama a la compañías de petróleo, gas y minería transnacionales, así como a los organismos 
internacionales y las entidades que las financian, que rindan cuentas sobre sus inversiones en los 
países del sur. La coalición tiene por objetivo apoyar a los ciudadanos de los países en desarrollo 
con recursos naturales a que obliguen a sus gobiernos a ser más transparentes en la gestión de los 
ingresos generados por estas industrias ya que si se gestionaran correctamente, podrían servir para 
paliar la pobreza. Así, entre sus metas, se encuentra la publicación obligatoria de las tasas, 
cánones, impuestos, primas y otros pagos efectuados por las empresas petroleras, mineras y de 
gas a los gobiernos y a otras agencias públicas, una información que deberán completar las 
administraciones publicando lo que ingresan para dar a la sociedad la posibilidad de cruzar datos y 
exigir cuentas sobre la gestión de los fondos. (ONG, RN), EP, 13/07/07 

 

PERU: La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) remite una carta a 
14 empresas petroleras internacionales, entre las que se encuentran Exxon Mobil y Repsol YPF y 
posteriormente presentado una denuncia en la que reclama a las compañías, que no realicen 
exploraciones en busca de petróleo en áreas donde viven pueblos indígenas no contactados. Según 
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la AIDESEP, estos pueblos se enfrentan a su extinción de proseguir el 'boom' petrolero en Perú, 
donde el 70% de la Amazonía padece exploraciones petroleras. Además, el próximo 12 de julio, 19 
lotes petroleros serán vendidos por subasta, siete de los cuales cuentan con pueblos indígenas 
aislados. (IND), EP, 05/07/07 y 23/07/07 

 

 

TRANSGÉNICOS: Greenpeace pide a la Unión Europea que rechace la propuesta de la Comisión 
para permitir el cultivo de una patata modificada genéticamente que se empleará para la producción 
de almidón y pienso alegando que contiene genes que la hacen resistente a los antibióticos y 
supone por ello un riesgo significativo para la salud y el medioambiente. La organización ecologista 
también advirtió de que la patata producida por la empresa alemana BASF no fue sometida a los 
controles que exige la legislación de la UE. La Comisión Europea está consultando a los Estados 
miembros para aprobar la patata de BASF, aunque se está omitiendo información básica sobre su 
impacto en la salud y el medioambiente. La EFSA no ha investigado los efectos de dicha patata en 
la biodiversidad ni las consecuencias ecológicas de su cultivo. La declaración se produjo de cara a 
la reunión de ministros de Agricultura del 16 de julio, en la que se someterá a votación esta medida. 
Según explicaron fuentes diplomáticas, el Consejo de Agricultura no tomará ninguna decisión 
porque no hay una mayoría suficiente ni a favor ni en contra de la autorización, con lo que la última 
palabra la tendrá el Ejecutivo comunitario. Según los datos proporcionados por la ONG, en caso de 
aprobarse, será la primera vez desde 1998 que se autoriza el cultivo de plantas manipuladas 
genéticamente en la Unión Europea. (MA) EP,  13/07/07 

 
 
COSTA DE MARFIL - FRANCIA: Se deniega el derecho a la justicia a 94 víctimas de desechos 
tóxicos en  Côte d’Ivoire que recurren a la magistratura francesa. Los desechos ocasionaron la 
muerte de 16 personas, 76 fueron hospitalizadas y más de 100.000 tuvieron que recurrir a 
asistencia médica. La oficina del Fiscal General de Francia ha abierto investigaciones por los 
hechos ocurridos en agosto del 2006 en Abidjan, donde se dice que el barco Probo Koala, fletado 
por Tranfigura habría vertido los desechos tóxicos. Los cargos presentados contra los dos oficiales 
franceses de la empresa Trafigura, con sede en Holanda, incluyen homicidio intencionado y 
corrupción. (MD, DH) AfrolNews, 30/07/07 

 

 

CERTIFICACIÓN DE PAPEL: Los tres mayores fabricantes de cartones de bebidas de todo el 
mundo Tetra Pak, SIG Combibloc y Elopak se han comprometido a garantizar que, en los próximos 
10 años, desarrollarán un sistema que certificará la procedencia de todo el papel utilizado en la 
fabricación de sus envases. Este acuerdo cuenta con el respaldo de la organización ecologista 
WWF así como el del Comisario Europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas. El uso actual de 
papel por parte de este sector se estima en 2 millones de toneladas anuales. Las empresas 
firmantes del acuerdo miembros de la Alliance for Berevage Cartons and the Environment (ACE) 
representan un 80% de la facturación mundial del sector. (COM), EP, 10/07/07 
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Buenas prácticas:  

EMISIONES DE CO2 (EOSTA): La empresa holandesa Eosta, especializada en el comercio de fruta 
y verdura ecológica, se ha convertido en la primera compañía del sector en medir sus emisiones al 
publicar las emisiones de CO2 producidas por el transporte de sus productos, tanto por carretera 
como vía marítima. De este modo, Eosta tiene en cuenta todos los factores del transporte, ya sea 
por separado y en conjunto: el transporte hasta el puerto, el marítimo, la refrigeración en almacenes 
provisionales y el transporte en camión del trayecto que va desde el puerto de Roterdam hasta el 
centro de Alemania. (MA), 16/07/07 

E-LEARNING: La multinacional Eicsson anuncia que colaborará con la Universidad de Standford 
para poner en marcha iniciativas relacionadas con el uso de la tecnología inalámbrica y 'e-learning' 
que sirvan para luchar contra la 'brecha digital' en África. Gracias a este acuerdo, Ericsson trabajará 
con el Programa Internacional de la Universidad de Stanford para llevar el 'e-learning' a los países 
de Africa con un programa que ofrece a estudiantes de diferentes continentes la oportunidad de 
investigar en materia de ciencias ambientales desde distintas perspectivas y desde varios países, 
así como contribuir a fomentar el debate sobre estos temas a través de internet y de la interacción 
con los teléfonos móviles. Como parte del programa, Ericsson está suministrando ya teléfonos 
inteligentes totalmente equipados con videocámara, grabadora de video y aplicaciones de internet. 
(RSE), EP, 05/07/07 

EMERGENCIAS: El fabricante sueco de productos tecnológicos Ericsson y las Naciones Unidas han 
anunciado que trabajarán conjuntamente con el propósito de mejorar la respuesta en situaciones de 
emergencia a través de la tecnología móvil. De este modo, Ericsson facilitará el equipamiento 
técnico necesario - cuya instalación correrá a cargo de los empleados de la compañía - en aquellas 
operaciones humanitarias en las que participe Naciones Unidas, a través del programa 'Ericsson 
Response'. El subsecretario General de las Naciones Unidas para el Coordinador de Ayuda de 
Emergencia de los Asuntos Humanitarios, John Holmes, recordó que "los sistemas de 
comunicaciones no suelen estar operativos en situaciones de desastre". "Sin embargo, son 
fundamentales para las organizaciones humanitarias que necesitan compartir información sobre las 
necesidades más prioritarias", indicó. (RSE), EP, 06/07/07 

EXPLOTACIÓN SEXUAL (Viajes Mogador): La ONG Asociación Catalana para la Infancia 
Maltratada (ACIM-ECPAT España) y Viajes Mogador firman el ‘Código de Conducta del Sector 
Turístico para la Protección de los Niños frente a la Explotación Sexual Comercial Infantil’, un 
mecanismo de autorregulación para las empresas del sector turístico para prevenir y luchar contra el 
turismo sexual de menores. Este Código de Conducta es una iniciativa extendida en más de 70 
países y está promovida, entre otros, por ECPAT Internacional, UNICEF Internacional y la 
Organización Mundial del Turismo (OMT) para combatir y prevenir la explotación sexual comercial 
infantil en todo el mundo. A través de este Código las organizaciones se comprometen, entre otras 
cosas, a establecer una política ética corporativa contra la explotación sexual comercial infantil, 
formar a su personal tanto en el país de origen como en los países de destino e introducir una 
cláusula en los contratos con proveedores estableciendo el rechazo común de la explotación sexual 
comercial infantil. Se calcula que más de 600 empresas turísticas han firmado ya el Código. (DH) 
EP, 13/07/07 
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Empresa y derechos humanos en los foros 
internacionales 

 
 

GLOBAL COMPACT DE NACIONES UNIDAS: En el marco de la reciente Cumbre de Líderes de la 
ONU convocada por el Secretario General de la organización, Ban ki Moon, en Ginebra (Suiza), un 
total de 153 empresas firmantes del Pacto Mundial de Naciones Unidas en todo el mundo han 
impulsado la elaboración de un documento a través de la cual se comprometen, de forma voluntaria, 
a trabajar activamente en la lucha contra el cambio climático, a través de acciones incluídas dentro 
de sus políticas de RSC y como parte de su estrategia corporativa. Las compañías que han suscrito 
el documento 'Cuidando el Medio Ambiente, la plataforma de líderes' declaran su intención de 
aumentar la eficacia del uso de la energía y de reducir las emisiones de CO2, así como la de 
informar públicamente cada año de los logros realizados en esta materia. Se comprometen además 
a integrar en sus propias estrategias empresariales medidas que beneficien al Medio Ambiente, así 
como a colaborar con otras empresas de su sector y llegar a acuerdos con proveedores para 
promocionar estándares que reduzcan los riegos medioambientales. (MA) EP, 11/07/07  
Durante la conferencia El Ojo Público sobre Global Compact, las ONG lanzan duras críticas y 
apelan a  Ban Ki-Moon, Secretario General de Naciones Unidas, para que reconsidere el acuerdo 
establecido con las grandes empresas por su predecesor en el cargo. (RSE) BD,04/07/07  
Activistasde derechos humanos y del medio ambiente instan a Naciones Unidas a revisar la 
iniciativa emprendida hace siete años sobre la responsabilidad de las empresas y señalan que es 
necesario acuciar a éstas para que mejoren sus prácticas. AI, Greenpeace y ActionAid agregan que 
Naciones Unidas debería supervisar el cumplimiento de los 10 principios del Global Compact, tales 
como la abolición del trabajo infantil y las medidas anti corrupción y sancionar a las empresas 
firmantes que no respeten estos principios. (RSE) Reuters, 04/07/07.  
Naciones Unidas ha hecho un llamamiento a las escuelas de administración y asociaciones 
académicas para que colaboren en materia de responsabilidad social corporativa. Los Principios 
para Educar en una Gestión Responsable (PRME en sus siglas en inglés) presentados en la 
Cumbre de Líderes de Global Compact del día 5 de julio de este año.(RSE)  Global Compact, 
05/07/07 
John Ruggie, representante especial de secretario general de Naciones Unidas sobre derechos 
humanos y RSE presenta su informe sobre la responsabilidad de los estados en relación a la 
actividad corporativa de acuerdo a los principales tratados de Naciones Unidas en materia de 
derechos humanos. El informe fue un encargo de la ex Comisión de Derechos Humanos de la ONU 
y  ha sido presentado al cuarto período de sesiones del nuevo Consejo de Derechos Humanos de 
este organismo (A/HRC/4/35/Add.1). (RSE, DH) Business and Human Rights Resource Centre, 
31/07/07 

 
PARLAMENTO EUROPEO: El pleno del Parlamento Europeo aprueba un informe sobre la futura 
política marítima de la UE en la que plantea incluir la navegación en el comercio de derechos de 
emisión como medida para que los navíos contribuyan a luchar contra el cambio climático. El 
Parlamento sugiere igualmente que los buques reduzcan radicalmente las emisiones de CO2 y de 
óxido de nitrógeno y promover el uso de las energías renovables como la eólica y la solar. Además, 
pide a la Comisión Europea presentar propuestas legislativas para reducir eficazmente las 
emisiones marítimas de gases de efecto invernadero y que la UE emprenda una acción decidida 
para incluir el sector marítimo en las convenciones internacionales sobre el clima. El texto aprobado 
en Estrasburgo expresa su preocupación ante los informes que hablan de un alto nivel de emisiones 
marítimas de dióxido de carbono, que representan más del 5 % de las emisiones globales, con lo 
que, de no tomar medidas, se calcula que aumentarán hasta en un 75 % en los próximos 20 años. 
(MA) EP, 12/07/07 
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UE: La Comisión Europea somete a consulta pública su propuesta para reducir las emisiones de 
partículas y óxidos de nitrógeno de camiones y autobuses, que hará oficial antes de que acabe el 
año con el nombre de 'Euro VI'. Dos de los escenarios planteados son similares a las futuras 
normas de Estados Unidos con el objetivo de promover el establecimiento de límites uniformes en 
las diferentes partes del mundo. La propuesta Euro VI definirá reglas comunes en la UE para la 
construcción de vehículos de motor en lo que se refiere principalmente a los precursores del ozono 
(óxidos de nitrógeno e hidrocarburos) y a las partículas. En su consulta, el Ejecutivo comunitario 
pide que los afectados den su opinión sobre una serie de escenarios que implican diferentes niveles 
de rigor. Asimismo, reclama que los interesados envíen sus comentarios sobre la influencia de los 
diferentes escenarios en el consumo de carburante y las emisiones de CO2. Por su parte, el 
vicepresidente de la Comisión y responsable de Industria y Empresa, Günter Verheugen, subraya 
que con esta propuesta se trata de reconciliar la industria automovilística y el medio ambiente y 
propiciar que la industria cuente con una perspectiva a largo plazo clara y pueda preparar la 
producción de vehículos limpios de alta calidad sin poner en riesgo su competitividad. (MA), EP, 
16/07/07 

NACIONES UNIDAS: Una encuesta de Naciones Unidas señala que, pese a haberse avanzado en 
la adopción de prácticas responsables en materia social y de medio ambiente, todavía existen 
grandes deficiencias en el enfoque que dan las empresas a cuestiones relativas a los derechos 
humanos y a las medidas anticorrupción. La encuesta demuestra que sigue habiendo lugar para 
futuros avances en lo que se refiere a evaluar el impacto que tienen las empresas en cuestiones 
relativas a los derechos humanos, a denunciar casos de corrupción y a supervisar el cumplimento 
de los proveedores. (RSE) Brisbanetimes, 02/07/07 
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