
 

EDHITORIAL  
EL SALTO CUALITATIVO 

La discusión sobre economía y desarrollo en América Latina encuentra en 
los procesos de integración comercial un eje central de debate.  Para 
algunos gobernantes de la región el futuro económico de sus países está 
condicionado a la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) con los 
Estados Unidos. ¿Cuánto de verdad hay en esto? La evidencia empírica 
indica que no mucho. Primero: porque el comercio bilateral entre 
economías asimétricas reduce las facultades de los gobiernos más 
débiles para definir soberanamente sus políticas de desarrollo. Dos: 
porque bajo el actual orden económico mundial, serán las grandes 
multinacionales, los emporios agroexportadores y la industria de las 
armas, subsidiados millonariamente por sus Estados, los primeros (¿los 
únicos?) beneficiarios con la apertura radical de los mercados. 

 

¿Cómo contrarrestar los efectos perversos del comercio Norte-Sur? Para 
comenzar, los gobiernos deberán adoptar marcos normativos que 
garanticen que la inversión privada, sea local o extranjera, contribuya al 
pleno disfrute de los derechos humanos – en especial los DESC – de las 
poblaciones involucradas.  

Paralelamente, la sociedad civil deberá tomar posición frente a la 
integración comercial. Resultan importante las acciones de vigilancia 
ciudadana realizadas en torno a los comportamientos sociales y 
ambientales de grandes empresas, lo que ha permitido posicionar el tema 
de la responsabilidad social empresarial en las agendas públicas 
nacionales. El salto cualitativo lo están dando organizaciones del tercer 
sector latinoamericano, agrupados en redes de promoción e incidencia 
social en sus respectivos mercados. La construcción de “puentes” entre 
sectores empresariales y organizaciones de la sociedad civil, sobre la 
base del diálogo social y acuerdos de complementariedad en la gestión 
de la RSE, representan avances significativos en la posibilidad de 
transformar el actual paradigma de producción y consumo y favorecer el 
desarrollo sostenible de nuestros países.  

Enrique Fernández-Maldonado Mujica 
Programa de RSE, Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo más destacado del mes en un minuto: 
 España: Se pide la creación de la figura del ‘controlador medioambiental’ en la construcción. 
 América Latina: ONG argentinas se posicionan en contra de los proyectos mineros en el 

país. 
 Derechos Humanos y RSE: Según la CIOSL 145 sindicalistas perdieron la vida en 2004. 
 Recursos naturales: El parlamento de Canadá informa al Gobierno de abusos a los 

derechos humanos en los que se han visto implicadas empresas canadienses fuera del país.  
 Medio ambiente: Harry Potter impreso en papel certificado en Francia.  
 Tercer sector: Nueva campaña internacional ‘No al oro sucio’.  
 Últimas noticias: Nace la ‘Declaración mundial por la seguridad’.   

 
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
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COOPERATIVAS Y RSE: Un grupo de 18 cooperativas catalanas implantan el proyecto ‘RSE.coop’, 
con el que pretenden gestionar, medir y comunicar la responsabilidad social de su organización, 
según informa la Confederación de Cooperativas de Cataluña. De esta manera, unos 8.600 
trabajadores y 733.000 personas asociadas participarán en actividades como planes de formación 
empresarial, acciones dirigidas a la igualdad de oportunidades o convenios de conciliación de la vida 
personal y laboral. (RSE, DH), EP, 04/10/05. 

DERECHOS LABORALES EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN: Inditex reúne en Tánger a sus más 
de 70 proveedores marroquíes para mejorar su cadena de producción en materia de cumplimiento y 
protección de los derechos humanos y derechos laborales. Examina las consecuencias derivadas de 
la implantación de la estrategia de RSE, aprobada en febrero de 2001, y, en especial, del ‘Código de 
Conducta de Fabricantes y de Talleres Externos’ en sus proveedores en este país. Según la 
empresa, se busca verificar el grado de cumplimiento de los principios detectados en las auditorías 
sociales realizadas en los últimos tres años, y por último conocer, discutir y buscar soluciones 
consensuadas entre todas las partes involucradas, es decir, sindicatos español e internacional y 
locales marroquíes, empresarios y organizaciones empresariales. (DL), EP, 13/10/05. 

DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO: La presencia de mujeres en los consejos de administración de las 
empresas españolas continúa siendo baja ya que tan sólo el 4% de los miembros de los máximos 
órganos de administración de las sociedades cotizadas son mujeres. El grupo de expertos de buen 
gobierno integrado en la Comisión Conthe analizará esta cuestión en los próximos meses. (DH, 
RSE), ComunicaRSE, 01/10/05. 

EXPLOTACIÓN LABORAL: Bajo el lema 'Tolerancia cero contra la explotación laboral de 
inmigrantes', CCOO de Extremadura pide la intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social para atajar y erradicar de manera definitiva las prácticas empresariales de explotación laboral 
de inmigrantes. (DL), EP, 05/10/05. 

RSE Y COMPRAS PÚBLICAS: El Observatorio de la Economía Solidaria reclama más 
responsabilidad a las empresas públicas por su gran potencial de compra y contratación. (RSE, DH), 
EP, 25/10/05. 

TRABAJO Y FAMILIA: El Centro Internacional Trabajo y Familia (IESE) reclama la creación de un 
“Sello de la Empresa Familiarmente Responsable" a fin de determinar qué empresas son realmente 
flexibles y permiten la conciliación de la vida laboral y familiar. (DL, DH, RSE), EP, 17/10/05. 

 
 

 
CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE: El Colegio de Ingenieros de Obras Públicas apuesta por la 
creación de la figura del "controlador ambiental" que, integrado en la dirección de obra, sea 
responsable de supervisar el plan medioambiental en caso de que exista y, en caso contrario, de 
establecer unas condiciones mínimas de protección medioambiental. (MA), EP, 06/10/05. 
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ISO AMBIENTALES: Las empresas españolas se encuentran en el tercer puesto mundial con 
relación a Certificaciones Ambientales ISO, según el Informe Anual 2004 de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) sobre certificación de calidad y gestión medioambiental. El 
primer y segundo puesto lo ocupan Japón y China respectivamente. (MA), EP, 26/10/05. 

TURISMO SOSTENIBLE: La Iniciativa 'Tour Operadores para el Desarrollo Sostenible', (TOI), 
recopila una colección de 30 estudios de casos prácticos que muestran ejemplos que promueven la 
integración de prácticas ambientales y sociales en sus negocios. (MA), EP, 26/10/05. 

 

 

CÓDIGO ETI: Inditex se incorpora a la Ethical Trading Initiative (ETI), organización que agrupa a 
compañías internacionales de distribución, grandes proveedores, sindicatos y ONG. Esta 
organización se encarga de vigilar el cumplimiento de la legislación laboral nacional e internacional y 
además promueve un código específico sobre derechos laborales (ETI Code). Este código reúne una 
serie de compromisos en materia de salarios, jornada, salud y seguridad, rechazo al trabajo infantil, 
no discriminación y otras exigencias laborales. (DL), EP, 17/10/05. 

COMERCIO JUSTO: Los alimentos de comercio justo han superado en ventas a los de la artesanía, 
alcanzando un volumen superior a los once millones de euros en España, según recoge el Anuario 
del Comercio Justo, elaborado por la ONG Setem. El estudio refleja cómo los volúmenes de ventas 
han crecido de forma sustancial, con un aumento del 47% respecto a estudios anteriores, lo que 
significa que la sociedad respalda estos criterios de comercio justo, según el informe. (DH, RSE), EP, 
27/10/05. 
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ARGENTINA: Ferremat, primera cadena ferretera argentina, lanza su programa de RSE, ‘Ferreduca’, 
que promueve y apoya el incremento de la competitividad a través del desarrollo de programas 
integrales de capacitación de sus recursos humanos, clientes y proveedores. (RSE, DH), 
ComunicaRSE, 01/10/05. 
 
BOLIVIA: La publicación Tierramerica del PNUMA advierte de que la esperanza de vida de los más 
de 13.500 menores y adolescentes que trabajan en la minería artesanal no supera los 45 años. 
Durante las horas de trabajo están expuestos a accidentes, ya que manipulan dinamita e inhalan 
gases tóxicos, polvo y partículas minerales. Pierden audición por el ruido de las explosiones, de las 
perforadoras y de otras máquinas, y deben permanecer muchas horas en posiciones incómodas. 
Además, corren riesgo de sufrir aplastamientos de pies o manos y lesiones. (DL, DH), EP, 05/10/05. 
 
BRASIL: Al menos 65 trabajadores brasileños sometidos a condiciones de explotación similares a la 
esclavitud son liberados en dos haciendas del Estado de Pará por fiscales del Ministerio de Trabajo. 
Llevaban tres meses sin recibir salarios y sus viviendas eran barracas de lona, donde les hacían 
llegar una "alimentación precaria y agua impropia". En Brasil se calcula que unas 25.000 personas 
viven sometidas a condiciones similares a la esclavitud, fundamentalmente en zonas rurales, pero 
también en industrias de las periferias urbanas en distintas ciudades. (DL), EP, 05/10/05. 

 La entidad bancaria holandesa ABN AMRO pretende introducir la Inversión Socialmente 
Responsable (ISR) en el mercado brasileño. La sección de ABN AMRO dedicada a la gestión de 
activos, ABN AMRO Asset Management, ha desarrollado unos planes de gestión para lanzar nuevos 
fondos sostenibles en un plazo de dos años en Brasil. Estas actuaciones se enmarcan dentro de la 
política de la empresa de fomentar los negocios sostenibles y respetuosos con los derechos 
humanos. (DH, RSE), Red Puentes, 24/10/05. 
 
COLOMBIA: Los empresarios colombianos tendrán a su disposición a partir del año que viene la 
Guía Técnica Colombiana en RSE, gracias a un proyecto que desde hace dos años encabeza el 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Normalización (ICONTEC). (DH, RSE), EP, 10/10/05. 
 
EL SALVADOR La Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) y la Cámara 
Americana de Comercio (AMCHAM) establecen un acuerdo para formar y divulgar las prácticas y 
políticas de RSE en sus empresas afiliadas. Así las 60 empresas consideradas de mayor tamaño 
serán capacitadas en un plazo de tres años, de manera que cada una pueda medir su impacto 
económico y social, según informa el diario local 'Prensa Gráfica'. (RSE, DH), EP, 14/10/05. 
 
PARAGUAY: Según los datos oficiales recogidos en la Encuesta Permanente de Hogares realizada 
por el Gobierno de Paraguay en 2001, hay más de 240.000 niños trabajando en el país, lo que 
supone un 4,2 por ciento de la población total. El número de menores que trabajan ha descendido en 
los últimos años. (DL, DH), Responsables.biz, 11/10/05. 

 La Asociación Paraguaya para la Calidad se propone dar impulso a la RSE en el país como nueva 
dimensión de la calidad. Según esta organización, las empresas que apuestan por la RSE obtienen 
grandes beneficios a largo plazo ya que es un valor agregado importante para la empresa. (RSE), 
EP, 27/10/05. 
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PERÚ: Perú lanza un Plan Nacional Contra el Trabajo Infantil  en materia de prevención y lucha 
contra la explotación infantil y adolescente. Para más información ver: 
<http://www.oit.org.pe/ipec/documentos/plan_peti_per_05.pdf> (DL, DH), BID, 26/10/05. 

VENEZUELA: La empresa cementera Cemex Venezuela y el Instituto Nacional para la Vivienda 
(Inavi) firman un convenio de cooperación institucional con el que personas de bajos ingresos podrán 
acceder al derecho a la vivienda. Gracias a este convenio, Cemex proporcionará 25.000 toneladas 
de "cemento solidario" para la rehabilitación y construcción de 4.300 viviendas distribuidas en 
diferentes estados y localidades de Venezuela, informa el diario local 'Correo del Caroní'. (DH), EP, 
04/10/05. 

 

 
 
ARGENTINA: Una coalición argentina de ONG en contra de los proyectos mineros en el país, envía 
una carta al presidente, Néstor Kirchner, en la que se le solicita un drástico giro en la gestión de las 
políticas sobre minería en el país, por considerarlas "dañinas para la soberanía nacional, el 
ecosistema y los derechos humanos. (MA), EP, 11/10/05. 

 Un informe muestra el rechazo de la ciudadanía argentina ante el nuevo proyecto minero de 
Meridian Gold y opina que la RSE "debe traducirse en un conjunto de buenas prácticas sociales y 
ambientales". Asimismo, destaca la cada vez mayor exigencia de los ciudadanos a la hora de pedir a 
las empresas que incorporen en sus políticas el cuidado del medio ambiente y que aporten un 
beneficio económico y social para mejorar las condiciones de la comunidad. El informe ha sido 
realizado por la consultora internacional Business for Social Responsibility (BSR). (RSE, DH, MA), 
ComunicaRSE y  EP, 11/10/05. 
 
ARGENTINA – URUGUAY: El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anuncia el envío de una 
carta al Banco Mundial pidiéndole que acelere los trámites para conceder la financiación a los 
proyectos de construcción de dos plantas de celulosa en la provincia de Entre Ríos, en la zona 
compartida con Argentina del Río Uruguay, según recoge hoy el 'Diario de Paraná'. (MA), EP, 
10/10/05. 

 Un 54% de los uruguayos dice estar de acuerdo con la instalación de dos plantas de fabricación 
de celulosa en el Río Uruguay que la compañía finlandesa Botnia y la española ENCE proyectan 
construir, según una encuesta realizada desde la página web de la Presidencia de Uruguay. (RN, 
MA), 07/10/05. 

BRASIL: Según informa el Instituto Ethos, la delegación brasileña de la empresa petrolera holandesa 
Shell pone en lugar prioritario los criterios de RSE y de sostenibilidad a la hora de contratar a nuevos 
proveedores. Además de fomentar la contratación de proveedores brasileños, ha logrado que el 70% 
de las inversiones de la empresa durante 2003 en este país estuvieran dirigidas a empresas locales. 
Para conseguir este objetivo, la empresa ha introducido determinados criterios en sus relaciones con 
socios y proveedores a través de cláusulas comerciales. Desde el 2003, incluye también un 
procedimiento de auditoría ('Suplier Compilance Auditing') para verificar el cumplimiento de los 
contratos con sus proveedores y socios, con el fin de observar los términos no visibles del contrato. 
(RN, RSE, DH), EP, 13/10/05. 

MÉXICO: Un grupo de ONG de San Luis Potosí (norte) paraliza mediante recursos legales una 
inversión de casi 2.000 millones de pesos (152 millones de euros) de la empresa minera San Xavier, 
subsidiaria del consorcio canadiense Metallica Resources y Glamis Gold. La empresa obtuvo en 
1997 una concesión para la explotación a cielo abierto de oro y plata, según recoge el diario 'La 
Reforma'. Las ONG temen que cause contaminación ambiental y daños al patrimonio histórico de la 
zona debido a la utilización de cianuro para la recuperación de los metales. (RN, MA), EP, 25/10/05. 
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NICARAGUA: Las autoridades municipales de la región de Nueva Guinea (sur), muestran su 
oposición al permiso concedido por el Gobierno a las empresas mineras Carlos Manings y Minerales 
de Nicaragua para realizar exploraciones en la zona, según informa el diario nicaragüense 'La 
Prensa'. Se critica el riesgo que pueda acarrear en el medio ambiente de un territorio que se dedica 
de manera integral a la agricultura y a la ganadería. (RN, MA), EP, 24/10/05. 

PERÚ: El 95 por ciento de la madera de caoba que sale de la Amazonía peruana es ilegal, según el 
Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP). Por cada tronco de caoba extraído de 
forma mecanizada se destruyen más de mil árboles de todos los tamaños y de distintas especies, 
afectando también a la fauna silvestre. Estas áreas son además el hábitat de los últimos indígenas 
en aislamiento voluntario, también llamados "no contactados". En la Reserva Natural de Pacaya-
Samiria, con 20.800 kilómetros cuadrados y una de las más grandes del país, operan a diario entre 
300 y 500 empresarios madereros. (RN, DH), EP, 06/10/05. 

 
 

 
EL SALVADOR: La Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) reitera la 
responsabilidad del gobierno central, de las municipalidades y de los empresarios en materia 
medioambiental por los efectos que sus prácticas pueden haber tenido en el agravamiento de los 
efectos del huracán ‘Stan’. (MA, RSE, DH), EP, 18/10/05. 

 
VENEZUELA: Los habitantes de San Jacinto y La Ceiba organizan protestas ante la posible 
ampliación de la capacidad de producción de la empresa Sant Gobain Materiales Cerámicos de 
Venezuela sin que antes se adapte a la normativa medioambiental. Los expertos han recomendado 
la realización de estudios sobre el suelo para determinar el nivel de PH del terreno con motivo de las 
emisiones de gases que genera la empresa en su proceso productivo de carburo de silicio. (MA, DH), 
EP, 11/10/05. 
 
 

 
 

RED LATINOAMERICANA: Se crea una red compuesta por institutos de investigación de Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay con el objetivo de suministrar al movimiento sindical 
latinoamericano informaciones sobre el comportamiento sociolaboral de las multinacionales, 
posibilitando la comparación entre diferentes realidades y una acción sindical coordinada. En un 
comienzo serán objeto de estudio, seis empresa: Unilever, Shell, Telefónica, Santander, BBVA y 
Endesa. (DH, RSE), Red Puentes, 26/10/05. 

ECUADOR: El Frente de Defensa de la Amazonía y otros grupos de comunidades indígenas, 
presentan pruebas contra Chevron-Texaco en el proceso judicial por contaminación que se está 
llevando a cabo en la Corte Superior de Justicia de Nueva Loja, la capital de la provincia amazónica 
de Sucumbíos. Según esta organización, de los 15.000 indígenas que formaban parte del territorio 
Cofán antes de que la empresa operara en ellos, su población se ha reducido a apenas 400. Más 
información en: <http://texacotoxico.com/>. (RN, MA, IND), EP, 20/10/05. 
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DERECHO DE SINDICACIÓN: En el año 2004 un total de 145 personas perdieron la vida por ejercer 
sus actividades sindicales, 700 sufrieron agresiones violentas y cerca de 500 fueron amenazadas de 
muerte, según se desprende del Informe anual de la Confederación Internacional de Organizaciones 
Sindicales Libres (CIOSL) sobre las violaciones de los derechos sindicales en 136 países de los 
cinco continentes. El año pasado murieron 16 personas más que en 2003. Por regiones, América 
Latina destaca por tener el mayor número de asesinatos y amenazas de muerte mientras que Asia es 
la región en que más sindicalistas se encuentran en la cárcel. En Oriente Medio, la CIOSL recuerda 
que en ciertos países los sindicatos están totalmente prohibidos, con la muerte de 11 trabajadores, 
siete de ellos a manos del Ejército durante una protesta sindical. En lo que se refiere a Europa, 
resalta el control absoluto que las autoridades de algunos Estados de la antigua Unión Soviética 
intentan sobre los sindicatos. Por países, Colombia encabeza la lista como el país más peligroso del 
mundo para la actividad sindical, con un total de 99 asesinatos y cientos de amenazas de muerte. 
Junto con Colombia, el Informe añade a Bielorrusia, Birmania, China, Filipinas, Haití, Irán, Nigeria, 
República Dominicana, Venezuela y Zimbabwe. Asimismo, el Informe revela la situación de los 
trabajadores en las zonas francas industriales (ZFI), en su mayoría mujeres, sobre las que se ejerce 
una continua represión antisindical, como ocurre en Asia en Fidji, India, Filipinas y Sri Lanka o en 
Latinoamérica, en Haití o Nicaragua. Más información en: 
<http://www.icftu.org/default.asp?Language=ES>, (DL, DH), CIOSL, 18/10/05. 

 

 
 
BÉLGICA: Test-Achats denuncia que la industria chocolatera belga está implicada en prácticas de 
explotación laboral infantil. (DL, DH), Expatica, 01/10/05. 
 
 

 

CANADÁ: Una coalición de ONG y personalidades diversas solicita al Gobierno que ponga fin a los 
abusos a los derechos humanos y al  medio ambiente cometidos por empresas canadienses en el 
exterior Para más 
información:<http://www.ccic.ca/f/004/news_2005_10_13_tougher_stance_on_corporate_conduct_ab
road.shtml> (MA, DH), CCCI, 13/10/05. 

ESTADOS UNIDOS: La compañía estadounidense Levi Strauss publica una lista en la que se 
incluyen los datos de sus proveedores en todo el mundo, y que fabrican los productos de las marcas 
Levi's y Dockers, con el objetivo de fomentar la transparencia y mejorar las condiciones de trabajo de 
sus empleados, según recoge el boletín 'Calvert Connections'. En 1991, Levi Strauss fue la primera 
multinacional en adherirse a un código de conducta para los proveedores internacionales. Más 
información en: <www.levistrauss.com>. (DL), EP, 13/10/05. 

 ONG de defensa de los derechos de los niños y comercio justo, como Equal Exchange, hacen un 
llamamiento para que los fabricantes de chocolate de Estados Unidos pongan fin a las prácticas de 
explotación infantil que se llevan a cabo en las plantaciones de cacao de todo el mundo, en especial 
en Costa de Marfil, donde se produce el 40% del cacao que se consume en el mundo. Global 
Exchange ha propuesto que el chocolate esté regulado por un Certificado de Comercio Justo Global 
Exchange propone que el chocolate esté regulado por un Certificado de Comercio Justo (DL, DH), 
COMFIA.info, 24/10/05.  
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 El Pentágono aumenta las condiciones para la prestación de servicios por parte de agencias 
privadas de seguridad en contextos de conflicto armado con el objetivo de incrementar su seguridad 
y prevenir posibles abusos por su parte como los ocurridos en la prisión de Abu Ghraib en Iraq en los 
que se vieron implicadas al menos cuatro de estas empresas. (DH), Bloomberg, 27/10/05. 
 

 

TURISMO: La International Council of Tourism Partners (ICTP) lanza el proyecto ‘Misión Africa’ para 
mejorar las perspectivas de desarrollo del continente africano a través del aumento de los ingresos 
procedentes del turismo sostenible en los países africanos. (DH), eTurboNews, 12/10/05. 
 
ZIMBABWE: Según datos de la Confederación de Empresarios del país, la Employers' Confederation 
of Zimbabwe (EMCOZ), el 20% de los trabajadores de los Estados productores de té en el este del 
país son menores debido a la situación de pobreza del país. (DL, DH), allAfrica.com, 09/10/05. 
 
 
 

 
 
BANGLADESH: Clean Clothes Campaign publica nuevos datos a los seis meses del derrumbe de la 
fábrica Spectrum-Shahriyar. Más información en: <http://www.cleanclothes.org/news/05-10-05.htm> 
Para leer la respuesta de Carrefour: [PDF] [Response provided by Carrefour to Clean Clothes 
Campaign update on Spectrum-Shahriyar factory collapse]. (DL), CleanClothesCampaign, 08/10/05. 

CAMBOYA – ESTADOS UNIDOS: Walt Disney Company había prohibido a sus proveedores hacer 
ropa con su marca en Camboya cuando las empresas textiles de ese país fueron acusadas de violar 
las normas laborales internacionales. Ahora ha permitido reiniciar la producción con algunas fábricas 
gracias a los resultados del proyecto "Mejores fábricas" de la OIT. Este proyecto mejoró las 
condiciones laborales de 270.000 trabajadores de la industria textil y contribuyó a un aumento de las 
exportaciones. El proyecto nació en 1999 cuando Estados Unidos y Camboya subscribieron un 
acuerdo comercial que prometía un mayor acceso al mercado de EEUU si la industria textil 
camboyana mejoraba sus condiciones de trabajo a través de la puesta en práctica de las leyes 
laborales nacionales y de las normas internacionales. El proyecto tiene un enfoque multifacético que 
garantiza un ciclo de mejorías, incluyendo las medidas de control, la intervención directa y la 
capacitación. El aspecto mejor conocido es el del control. Las industrias se someten a visitas 
sorpresa por parte de los inspectores de la OIT, y los resultados son públicos. El más reciente 
informe no contiene ninguna evidencia de trabajo forzoso o trabajo infantil en las 60 fábricas 
controladas y reporta una mejoría significativa las condiciones laborales. (DL), OIT, 20/10/05. 

 

IRAQ: Alrededor de 2.000 empresas, casi la mitad de las que formaban parte del programa 'Petróleo 
por Alimentos' pagaron al régimen de Sadam Husein durante el embargo impuesto a Irak alrededor 
de 1.800 millones de dólares, según el informe publicado por el Comité de Investigación 
Independiente, encargado de determinar las irregularidades que rodearon al programa. (DH), EP, 
28/10/05. 

 

8 

http://www.business-humanrights.org/Links/Repository/330112/jump
http://www.business-humanrights.org/Links/Repository/330112/jump
http://www.betterfactories.org/ilo/


 

 
 

 

 
 
GEORGIA: Se inaugura la sección de Georgia del oleoducto Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) en medio de 
la protesta por posibles daños ecológicos. En el consorcio participan BP, la Empresa Estatal de 
petróleo de Azerbaijan (SOCAR), Turkish Petroleum, Unocal, ConocoPhillips, Amerada Hess, Itochu 
e Inpex (Japón), Norway’s Statoil, Eni y Total. Está previsto que el oleoducto funcione a finales de 
2005. Bankwatch Network publica el informe ‘BTC Pipeline: An IFI recipe for increasing poverty’ en el 
que denuncia las violaciones de derechos humanos y daños medioambientales que implica el 
proyecto. Para ver el informe: [PDF] full report: "BTC Pipeline – An IFI [international financial 
institution] Recipe for Increasing Poverty", (RN, MA), RadioFreeEurope, 12/10/05. 
 
KAZAJSTÁN: El Ministerio de Energía y Recursos Naturales del país firma un convenio de 
colaboración con la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (ITIE) que implica así 
mismo a las principales empresas petroleras que operan en el país.  (RN), BHRRC, 11/10/05. 
 
TURQUíA: Ciudadanos búlgaros, turcos y griegos protestan conjuntamente contra la explotación de 
oro de Arda tepe en el sur de Bulgaria por parte de la empresa canadiense  Dundee Precious Metals 
Inc por riesgos medioambientales. (MA, RN), BHRRC, 25/10/05. 
 

 

CANADÁ: El Comité de Asuntos Exteriores y Comercio del parlamento de este país informa que las 
actividades de determinadas empresas mineras canadienses que operan en países del sur han 
impactado negativamente en las comunidades locales y el medio ambiente. Este Comité urge al 
gobierno a establecer los mecanismos necesarios para reclamar responsabilidades tanto a las 
empresas como a los individuos. Solicita igualmente que la política de incentivos a las inversiones 
tenga en cuenta el comportamiento responsable de las empresas con relación a los derechos 
humanos. Para ver el texto completo: 
<http://www.parl.gc.ca/committee/CommitteePublication.aspx?COM=8979&SourceId=122762>. Para 
ver la respuesta del Gobierno en el que anuncia una serie de mesas redondas para estudiar más a 
fondo el tema: <Government Response to the Fourteenth Report of the Standing Committee on 
Foreign Affairs and International Trade: Mining in Developing Countries – Corporate Social 
Responsibility>, (RN, DH), The Globarl SRI Reporter, 11/10/05 y BHRRC 19/10/05. 
 
 

 
 

CHAD: El gobierno desearía revisar la ley dictada por el Banco Mundial que obliga a reservar el 10% 
de los ingresos procedentes del petróleo a las generaciones futuras para poder utilizar estos fondos 
en la actualidad contra la crisis financiera del país y la inseguridad persistente. (RN, DH), Irin News, 
26/10/05. 
 
GHANA – CANADÁ - ESTADOS UNIDOS: La agencia de protección ambiental del país ordena a la 
empresa Bogoso Gold Limited, subsidiaria de la empresa de capital estadounidense y canadiense 
Golden Star Resources, que detenga sus actividades en la mina de Prestea (oeste) por estar 
violando las regulaciones de impacto medio ambiental. Más información en: 
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<http://www.graphicghana.info/article.asp?artid=8309>. Para ver el informe de la ONG FIAN sobre los 
impactos de la mina en la comunidad local: <http://actionnetwork.org/campaign/bogoso/explanation>, 
Para ver las fotos sobre el terreno de Earthworksaction, consulte en: 
<http://media.earthworksaction.org/content/objects/view.acs?object_id=7540>, (RN, MA), ESCR-corp-
account, 01/10/05. 
 
 

 
 

COREA - MYANMAR: El proyecto de explotación de gas de Shwe por parte de diversas empresas, 
entre ellas Daewo y la empresa estatal Korea Gas Corporation (KOGAS), es fuertemente criticado 
por diversas ONG ya que su desarrollo podría conllevar violaciones de los derechos humanos en 
Myanmar tales como el trabajo forzoso o las detenciones arbitrarias. (RN, DH, DL), BHRRC, 
05/10/05. 
 
CHINA: La ONG Global Witness publica el informe ‘A Choice for China: Ending the Destruction of 
Burma’s frontiers forests’ en el que denuncia el tráfico ilegal de madera de Myanmar hacia China. 
Más información en: <http://globalwitness.client.fatbeehive.com/reports/show.php/en.00080.html>. 
(RN, MA), Global Witness, 01/10/05. 

 
INDONESIA: El International Center for Corporate Accountabilty publica el informe sobre la auditoría 
realizada a la mina de Freeport-McMoRan Cooper and Gold Inc en el que se evalúa el seguimiento 
de los compromisos adquiridos por la empresa con relación a abusos a los derechos humanos. Más 
información en: <[PDF] Audit report - Human rights, Employment and Social Development of Papuan 
People in Indonesia - on the part of Freeport-McMoRan Copper and Gold, Inc., New Orleans, LA and 
PT Freeport Indonesia, Jakarta and Papua>. Para consultar la respuesta de la empresa, véase: 
<[PDF] PT Freeport Indonesia and Freeport- McMoRan Copper & Gold Inc. response to the audit of 
Indonesian operations by the International Center for Corporate Accountability>, (DH, MA, RN), 
BHRRC,19 y 24/10/05. 
 

 

 

FRANCIA: La última entrega de Harry Potter, se convierte en el primer libro que se publica en su 
edición francesa en papel certificado por el Consejo de Administración Forestal (Forest Stewarship 
Council, FSC). Con dos millones de ejemplares, se trata de un éxito para la campaña 'Plumas 
Verdes' lanzada por Greenpeace hace un año, que insta a los escritores a publicar sus libros en 
‘papel amigo’ de los bosques. (MA, COM), EP, 11/10/05. 
 
 

 
 
NIGERIA: La ONG Basel Action Network publica el informe ‘The Digital Dump: Exporting Re-Use and 
Abuse to Africa’ en el que denuncia cómo grandes cantidades de televisores, teléfonos móviles y 
ordenadores llegan a Lagos procedentes de Estados Unidos y Europa para ser reutilizados. En 
realidad generan graves consecuencias en la salud y en el medio ambiente por ser amontonados en 
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desguaces y lugares inapropiados. Más información en: <http://www.ban.org/BANreports/10-24-
05/index.htm>, (MA, DH), Basel Action Network, 24/10/05. 

 
 

 
 

 

EUROPA – CHINA: La FIDH lanza una campaña sobre los derechos humanos en China llamando la 
atención sobre la responsabilidad de las empresas en este país con relación a las violaciones de los 
derechos humanos. Según esta organización, el grupo Carrefour se ha visto implicado en el asunto 
Hennessy cuando contrató los servicios de una granja perteneciente al Estado para fabricar vino. 
Ésta utilizaba trabajo forzoso. (DL, DH), Novéthic, 20/10/05. 

 
 

 
 

ALIEN TORT CLAIMS ACT: La senadora Dianne Feinstein retira la ley S.1874, la Alien Tort Statute 
Reform Act, que pretendía revocar la Alien Tort Claims Act. Esta ley permite denunciar ante un 
tribunal de los Estados Unidos a ciudadanos o empresas presuntamente responsables de abusos a 
los derechos humanos cometidos fuera de este país. (DH), EarthRights International, 20/10/05. 

CAMPAÑA ‘NO AL ORO SUCIO’: Varias ONG, como Earthwork, Oxfam America y Global Witness 
inician la campaña 'No al Oro Sucio' mediante la cual instan a las grandes firmas de joyas, además 
de a otros negocios donde también se utilice el oro, a que presionen a la industria minera a respetar 
los derechos humanos y el medio ambiente. La campaña ya ha tenido repercusión en Estados 
Unidos gracias a anuncios en publicaciones relevantes a nivel nacional. La famosa firma de joyas 
Tiffany & Co ya ha respondido a esta campaña instando a reformas en lo que denomina la "industria 
más sucia del mundo". Esta campaña solicita a marcas como Zales, Sterling, Fortunoff o Rolex, entre 
otras, que tomen "los pasos necesarios" para proteger a sus marcas de la "reacción de futuros 
consumidores", ya que, según diversas encuestas, el 90% de los consumidores cambiarán sus 
hábitos de compra como resultado de una percepción negativa de la producción. (DH, RN), EP, 
13/10/05. 

 
 

 

SUIZA: La compañía estadounidense especializada en comercio justo Equal Exchange, que 
comenzó a importar y comercializar productos como el café de pequeños productores de países del 
sur en 1986, expresa sus dudas sobre las posibilidades de que la multinacional de alimentación suiza 
Nestlé se incorpore al sistema de comercio justo, como ha anunciado recientemente. Nestlé, líder 
mundial en fabricación y comercialización de productos alimenticios, sigue siendo objeto actualmente 
de boicots con relación a sus técnicas de control en la comercialización de fórmulas infantiles en 
países en desarrollo. (DH), EP, 10/10/05. 
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Inversión y derechos humanos 
 
INFORME: De la publicación 'Encuesta Anual sobre Tendencias de 2005' (de Craib Strategic 
Directions y BarnesMcInerney) se desprende que las empresas son conscientes de que las buenas 
prácticas pueden influir en la valoración que tienen de ellas los inversores, según un estudio 
realizado a partir de 160 informes anuales de compañías estadounidenses que están fomentando los 
informes de tipo no financiero. (RSE, DH), EP, 12/10/05. 
 
ESTUDIO: El informe 'Un marco legal para la integración de los temas ambientales, sociales y 
gubernamentales en la inversión institucional' del PNUMA revela que los inversionistas institucionales 
de todo el mundo tienen una mayor responsabilidad, y en algunos casos una obligación legal, de 
incorporar temas ambientales, sociales y gubernamentales en sus decisiones de inversión. El autor 
del mismo establece que incorporar estos temas más amplios en las decisiones inversionistas es 
legalmente defendible y, de hecho, se requiere a menudo, ya que los asuntos medioambientales, 
sociales, de derechos humanos y de gobernabilidad pueden afectar la rentabilidad de las inversiones. 
El informe, de 150 páginas, se concentra en las jurisdicciones de los mercados de capital como 
Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, España, Reino Unido y Estados Unidos. (DH), 
EP, 27/10/05. 
 
 

Empresa y derechos humanos en los foros 
internacionales 
 
BANCO MUNDIAL: El estudio ‘Environment matters’ afirma que el 20% de las enfermedades en los 
países en vías de desarrollo tienen su origen en el medio ambiente, principalmente por la 
insalubridad del agua, la contaminación del medio ambiente o el cambio climático. Para más 
información, véase: <www.worldbank.org/environment>. (MA, DH), BM, 05/10/05. 

BANCOS MULTILATERALES DE DESARROLLO: Los principales bancos multilaterales de 
desarrollo del mundo acordaron continuar avanzando en la coordinación y en la medida de lo posible, 
en la armonización de sus políticas sobre procedimientos destinados a la prevención, detección e 
investigación de fraude y corrupción en los proyectos y actividades que financian y a la vez aumentar 
la consistencia de sus esfuerzos contra la corrupción. (DH), BID, 26/10/05. 

DECLARACIÓN MUNDIAL POR LA SEGURIDAD: Se crea la primera Declaración Mundial por la 
Seguridad en la que participan empresas de distintas industrias de todo el mundo con el objetivo, 
durante los próximos 3 años, de mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo y el hogar. Se dio 
a conocer el acuerdo como la "World Safety Declaration: Global Industry Commitment to Workplace 
Safety". (DL), Noticias RSE, 27/10/05. 
 
GLOBAL COMPACT: Se crea la red internacional ‘Globally Responsible Leadership Initiative’ (en la 
que participan IESE, Instituto de Empresa y Telefónica) con el objetivo de promover la 
responsabilidad en el liderazgo empresarial. (DH, RSE), Global Compact, 18/10/05. 
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 El Secretario General de Naciones Unidas nombra a Klaus Leisinger, Presidente de la Fundación 
Novartis para el Desarrollo Sostenible, como nuevo Consejero Especial para el Global Compact. 
(DH), Global Compact, 01/10/05. 
 
REPRESENTANTE ESPECIAL SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS: Se puede 
consultar la web <http://209.238.219.111/UN-Special-Representative-public-materials.htm> para ver 
los trabajos relacionados con su mandato. (DH), BHRRC, 26/10/05. 

UE: El director general de Economía Social del Ministerio de Trabajo, Juan José Barrera, adelanta 
que la nueva Comunicación de la Comisión Europea con relación a la RSE, que actualizará la emitida 
en 2002, vuelve a retrasarse y esta vez sin fecha definida, pese a que estaba prevista para este mes 
de octubre. Ya ha sido pospuesta en al menos dos ocasiones. (RSE, DH), EP, 10/10/05. 

 

Para recordar: 

INFANCIA EN AMÉRICA LATINA: CEPAL y UNICEF lanzan el Boletín sobre la Situación de la 
Infancia y Adolescencia en América Latina y el Caribe. Esta publicación busca diseminar información 
sobre las condiciones sociales de la infancia y la adolescencia. Más información en: 
<http://www.cepal.org/desafios/> (DH), EP, 19/10/05. 

GRI: Para el mes de octubre de 2006 está prevista la aparición de la Tercera Generación de 
directrices GRI (Global Reporting Initiative) que, de acuerdo con la organización, serán más 
universales y más sencillas de utilizar y aplicar. (RSE, DH). GRI, 01/10/05. 
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CODIFICACIÓN 
AG (Agua, energía hidroeléctrica), COM (Comercio justo, sistemas de certificación, patentes), DH 
(Derechos humanos, derecho al desarrollo, Derecho a la salud), DL (Derechos laborales, explotación 
laboral infantil, sector textil), IND (Pueblos indígenas), MA (Medio ambiente), ONG (ONG, boicot, 
partenariado), RN (Sector energético, recursos naturales, diamantes), RSE (Responsabilidad social 
empresarial, buenas prácticas, corrupción), TRI (Tribunales). 
 
FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
Afrol News, Alertnet, Amnistía Internacional (AI), Allafrica, Asian Journal (AJ), Assam Live, BBC, China 
Daily, Council of Europe, Daily Dawn, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País , Expressindia, 
Finantial Times (FT), Goasiapacific, Hiiran Online, Horn Afrik, Human Rights Education Associates 
(hrea.org), Human Rights Watch (HRW), International Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, 
Jakarta Post, Kabar Irian News, Le Monde (LM), Manila Times, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, Nueva 
Mayoría, O Globo, OSCE, Philippine Star, Prensa Libre, Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, Somali 
National Reconciliation Conference (SNRC), Tamil Net, The Assam Tribune, The Kathmandu Post, The 
Times of India, UN News (UN), UNRISD. 
 
FUENTES CONSULTADAS ESPECIALIZADAS 
AliaRSE, Alainet, Asian Labour News, Banco Interamericano de Desarrollo (Ética y desarrollo), Business 
and Human Rights Resource Center (BHRRC), Campaña Ropa Limpia, CBSR, Christian Aid, CincoDías, 
COMFIA.Info, Corporate Europe Observatory, CSR Europe, Covalence, Comunica RSE, Diagram , 
ECODES, Ethical Corporation, EurActive, Europa Press (EP), Fafo, Friends of the Earth, Fundación Acción 
RSE, Global Compact, Global Witness, GRI News Update, Grupo de Fundaciones, Iarse, ICFTU Online, 
IIPM, Instituto Ethos, International Business Leaders Forum, International Rivers Network, Labourstart, 
Novethic, OIT, Pacto Mundial, PNUD, Publish What You Pay, Red Puentes, http://www.responsables.biz, 
Unión Europea,  

 

GLOSARIO 
BID (Banco Interamericano de Desarrollo), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho Humanos 
de Naciones Unidas), CIOSL (Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres), CCOO 
(Comisiones Obreras), Dólares (dólares de EEUU), EITI (Extractive Industry Transparency Initiative), FMI 
(Fondo Monetario Internacional), GRI (Global Reporting initiative), HRW (Human Rights Watch), ISR 
(Inversión socialmente responsable), IBFL (International Business Leaders Forum), ODM (Objetivos del 
Milenio), OEA (Organización de Estados Americanos), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS 
(Organización Mundial de la Salud), OIT (Organización Internacional del Trabajo), PNUMA (Programa de 
NU para el Medio Ambiente), RSE (Responsabilidad Social Empresarial), UE (Unión Europea). 
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Universidad Autónoma de Barcelona 
Edificio G6, 08193 Bellaterra, Barcelona. Tel: +34 93 581 45 24 
www.escolapau.org
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