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EDHITORIAL  
Alrededor del 20 de noviembre, (Día Universal de los Derechos de la 
Infancia) se multiplican los actos en favor de la infancia que, más allá de la 
retórica oficial, sirven para visualizar el trabajo diario de quienes con 
dedicación y firmeza luchan cada día para que se respeten los derechos 
de los niños recogidos en la Declaración de los Derechos del Niño y en la 
más reciente Convención de 1989. En esas fechas  (aunque en 2002 se 
instituyó también el Día Mundial contra el Trabajo Infantil el 12 de junio) 
los sindicatos, las empresas y las ONG tienen la oportunidad de 
reflexionar públicamente y en voz alta sobre el alcance y la contundencia 
de la aplicación de la convención 138 sobre la “Edad Mínima Laboral” 
(1973) y la 182 sobre “las Peores Formas de Trabajo Infantil” (1999) de la 
Organización Internacional del trabajo (OIT).  
Además de las cifras desalentadoras (la población “activa” infantil 
mundial, corresponde a más de 325 millones de niños/as de entre 5 y 17 
años) en las investigaciones, debates y programas ejecutados para 
erradicar la explotación laboral de la infancia se hace hincapié en que el 
problema de la explotación infantil es muy complejo y articulado y así debe 
ser, en consonancia, su solución. No basta con fortalecer y mejorar los 
instrumentos jurídicos y su aplicación. Es necesaria una decidida 
intervención en sectores como la renta, la ocupación, la educación y la 
protección de la infancia. 

 

Las políticas han de contener programas específicos de intervención y la 
posibilidad de ofrecer alternativas concretas a los niños: derechos, pero 
también educación. Y, entre otras medidas básicas, es fundamental 
reforzar las instituciones para aumentar la capacidad: 1) de los poderes 
públicos, para hacer cumplir la legislación nacional e internacional, 2) de 
las organizaciones empresariales, para que asuman la responsabilidad 
social de crear empleo estable y digno para los adultos, 3) de los 
sindicatos, para que puedan vigilar y defender con eficacia los derechos 
humanos laborales y 4), de las ONG, para que participen activamente en 
el desarrollo humano de la comunidades.  

Michela Albarello  
Fundación Paz y Solidaridad, CCOO 
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Lo más destacado del mes en un minuto: 
 España: Los trabajos de la Subcomisión de RSE del Congreso quedarán recogidos en un

Libro Blanco a principios de 2006. 
 América Latina: Aumentan las protestas indígenas por cuestiones territoriales y medio 

ambientales en Brasil y Ecuador. 
 Derechos Humanos y RSE: Carrefour es la primera empresa francesa que apoya 

públicamente el establecimiento de un mecanismo independiente de control, diálogo y 
concertación que vele por la aplicación de las Normas de Naciones Unidas. 

 Recursos naturales: De Beers anuncia la venta de parte de su filial sudafricana a una 
comunidad negra para cumplir con la legislación del país. 

 Últimas noticias:  Especial Nuevas tecnologías de la Información y derechos humanos. 
 Buenas prácticas: Sectores químico y farmacéutico. 
 Para recordar: Las empresas líderes del DJSI integran el diálogo con los stakeholders en su 

creación de valor, según un estudio. 
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GUÍA DE RSE PARA PYMES: El Observatorio de la RSC y la Fundación Caja El Monte presentan la 
'Guía de la RSC para las PYME'. Ésta detalla que ser un empresario responsable es hacerse 
consciente y asumir el compromiso de trabajar en pro del desarrollo sostenible de la comunidad 
(tanto próxima como global). (RSE, DH), EP, 02/11/05. 

GUÍA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS EMPRESAS FAMILIARES: Forética, en 
colaboración con el Instituto de la Empresa Familiar (IEF), presenta una guía cuyas conclusiones 
arrojan que, pese al interés de este tipo de empresas por la RSE, ésta se ha implantado, hasta el 
momento, de manera informal. El estudio también revela que la promoción de la RSE supone el 
potencial que tienen las empresas para contribuir al desarrollo humano. (RSE, DH), EP, 29/11/05. 

 
MICROCRÉDITO: Más de la mitad de las personas que reciben un microcrédito en España son de 
origen extranjero y un elevado porcentaje corresponde también a mujeres, responsables de familias 
monoparentales y personas con mayores dificultades para encontrar un empleo estable. (DH, RSE), 
EP, 16/11/05. 

PACTO MUNDIAL (ASEPAM): ASEPAM destaca que las expectativas tras el primer año de 
andadura como asociación se han superado. En la actualidad, el número de firmantes del Global 
Compact de Naciones Unidas en nuestro país es de 358, frente a los 270 del pasado año. De ellos, 
130 son socios de ASEPAM. (DH), EP, 22/11/05. 

POLÍTICA DE INTEGRACIÓN LABORAL Y SOCIAL: El Grupo Vips prevé aumentar en un 7% para 
2007 el número de trabajadores inmigrantes hasta alcanzar el 60% de la plantilla de un total de 9.500 
empleados. La plantilla está compuesta por empleados de 85 nacionalidades diferentes, 
fundamentalmente de Ecuador, Colombia, Marruecos, Perú y Rumanía. De acuerdo con su política 
de integración laboral y social, en los próximos años avanzará en la contratación de inmigrantes y 
colectivos sociales desfavorecidos, como personas con discapacidad, mayores de 45 años y mujeres 
maltratadas. (DH, RSE), 14/11/05. 

SUBCOMISIÓN RSE (CONGRESO): Las intervenciones concluirán este mismo mes con el fin de 
reunir en enero a los grupos políticos que han trabajado en ella. Dos entidades universitarias 
realizarán un compendio de conclusiones que tomará forma en un 'Libro Blanco’. Tras estos trabajos, 
los representantes de los ocho grupos parlamentarios responsables de esta Subcomisión --pese a 
que el trabajo ha sido realizado fundamentalmente por PSOE, PP y CiU, y en menor medida por el 
PNV-- llevarán a cabo una sesión de trabajo con el fin de poner orden a todas esas conclusiones 
para dar forma a un documento de consenso. Ese 'Libro' recogerá todo lo aportado por los expertos y 
representantes que han pasado por el Congreso y sobre todo responderá a las diez o doce 
cuestiones sobre la RSE que se plantearon al comienzo de ésta. A finales del mes de enero de 2006 
se contará con un total de entre 20 y 30 grandes orientaciones que se entregarán al Gobierno para 
orientar al Ejecutivo sobre la posibilidad de elaborar la futura ley de fomento de la RSC. Finalmente, y 
en un pleno que tendrá lugar en primavera aproximadamente, se aprobarán de manera definitiva 
estas directrices que después serán dirigidas al Gobierno. (RSE), EP, 21/11/05. 
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PYME Y RSE: El informe ‘Responsabilidad social de la empresa en las PYME de Latinoamérica’ 
revela que la mayoría de las PYME posee un alto grado de desarrollo en políticas de RSE para sus 
empleados y proveedores mientras que son menos frecuentes los esfuerzos medioambientales y las 
acciones para el desarrollo comunitario. (RSE), Responsables.biz, 07/11/05. 
 
INFORME CEPAL: Con los actuales ritmos de crecimiento y gasto social no se cumplirá la meta del 
milenio de reducción de la pobreza en 2015, según el Panorama Social de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal). El informe consigna que todavía 213 millones, 40,6 por 
ciento de la población en esta región, viven en condición de pobreza. El informe aborda cinco 
grandes temas: perspectivas de pobreza de la región, tendencias del gasto social, expresiones 
demográficas de la desigualdad social, incremento de la tasa de prevalencia del sida en el Caribe y 
equidad de género y, por último, las políticas y programas nacionales de salud. (DH), IPS, 25/11/05.

 
CUMBRE DE LAS AMÉRICAS: Los 34 países que participan en la IV Cumbre de las Américas 
expresan en la Declaración de Mar del Plata su compromiso en defensa del trabajo decente y de los 
derechos de los emigrantes, independientemente de su estatus migratorio. (DL), Terra Actualidad, 
06/11/05. 
 
 
 

 
 
ARGENTINA: Se presenta la Plataforma Argentina de Organizaciones de la Sociedad Civil por la 
RSE formada por ONG y sindicatos que se propone trabajar por el compromiso de diferentes 
sectores sociales, poniendo especial énfasis en la inclusión social y la equidad. El modelo replica una 
exitosa experiencia  holandesa de Cooperación entre Empresa y ONG. (RSE, DH, ONG), 
ComunicaRSE, 02/11/05. 

 La Universidad Católica de Córdoba presenta GestionaRSE 2006, una herramienta de medición 
para la gestión de la RSE. Con una aplicación en más 200 empresas en todo el país, esta segunda 
versión del GestionaRSE incorpora los aprendizajes que ofreció su utilización. (RSE, DH), 
ComunicaRSE, 02/11/05. 

 Un trabajo de la Sociedad de Estudios Laborales (SEL) revela que el 37% de los trabajadores de 
Argentina sufre de precariedad extrema. Dicha cifra significa que 5,6 millones de personas poseen 
una alta inestabilidad laboral e ingresos reducidos. (DL), ComunicaRSE, 10/11/05. 

 La empresa Glaciar Pesquera, sociedad mixta canadiense-argentina trabaja por la sostenibilidad 
de sus actividades, según informa el boletín del Instituto Argentino de la Responsabilidad Social 
Empresarial (IARSE). Colabora de forma permanente con el Instituto Nacional de Investigación y 
Desarrollo Pesquero (INIDEP) para mejorar el conocimiento sobre especies. Asimismo, lleva 
adelante el programa Nandeyará con el objetivo de satisfacer las necesidades básicas y mejorar la 
calidad de vida de un grupo de jóvenes y adultos con dificultades de inserción laboral. La aportación 
de la empresa permitió la compra de los terrenos que posibilitaron que el programa comenzara. Se 
invirtió en su acondicionamiento general y en mejoras de infraestructura (vivienda, etc.). Otro 
programa es el de auto-producción de alimentos, dirigido a personas desempleadas o con empleos 
precarios de los barrios de las ciudades de Mar del Plata y Balcarce. (RSE, MA), EP, 24/11/05. 
 
BRASIL: A partir de enero de 2006, las organizaciones pertenecientes al Consejo Federal de 
contabilidad de Brasil, deberán presentar un balance social y ambiental de acuerdo con las normas 
establecidas por la Asociación Brasilera de Normas Técnicas. (RSE), ComunicaRSE, 02/11/05. 
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 Vega, una filial del Grupo Suez en el país transforma un vertedero a cielo abierto en una unidad de 
selección de residuos en el que los antiguos trabajadores adultos son empleados a través de la 
cooperativa Cooperesiduos y los menores han retomado sus estudios. (DL, DH), Novéthic,  
 
COLOMBIA: La Escuela de RSE de Bogotá abre sus puertas con el objetivo de llenar vacíos en la 
formación empresarial sobre los temas de RSE. La puesta en marcha de la Escuela ha sido posible 
gracias a la alianza entre la organización Colsubsidio, el Foro de Presidentes, la compañía Cemex 
Colombia, el PNUD y la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. (RSE, DH), 
ComunicaRSE, 02/11/05. 

EL SALVADOR: La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) presenta al Gobierno un 
plan de desarrollo económico y social, con metas a largo plazo, concretamente hacia el año 2024. 
Esperan que El Salvador se convierta en el país más limpio de Centroamérica, que la totalidad de los 
capitales departamentales tengan acceso por vías pavimentadas y que todo el país cuente con 
energía eléctrica. Además, prevé que todas las casas del país cuenten con servicio de agua potable 
y saneamiento ambiental y que se logre mejorar aquellas que se encuentren en situaciones 
precarias. Para financiar este objetivo se utilizará un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), además de los fondos de la Cuenta del Milenio y de la Red Solidaria. (DH), EP, 
16/11/05. 

HAITÍ: La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOLS) denuncia en el 
informe ‘EPZs in Haiti and the Dominican Republic: Taking on Grupo M’ las malas condiciones 
laborales en las EPZ del país. Para consultar el artículo: 
<http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991223136&Language=EN>. Para ver un video 
sobre esta denuncia: <http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991223109&Language=EN>. 
(DL), ICFTU Online, 25/11/05. 
 
NICARAGUA: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprueba un préstamo de 440.000 euros y 
una donación de unos 150.000 euros para que la empresa nicaragüense Tecnosol, especializada en 
energías alternativas, instale sistemas de electricidad alimentados por energía solar en las 
comunidades rurales del país. Este proyecto permitirá a la compañía proveer de 900 sistemas 
fotovoltaicos en 15 comunidades de zonas aisladas. (RSE), EP, 25/11/05. 
 
REPÚBLICA DOMINICANA: La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 
(CIOLS) denuncia en el informe ‘EPZs in Haiti and the Dominican Republic: Taking on Grupo M’ las 
malas condiciones laborales en las EPZ del país. Para consultar el artículo: 
<http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991223136&Language=EN>. Para ver un video 
sobre esta denuncia: <http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991223109&Language=EN>. 
(DL), ICFTU Online, 25/11/05. 

 
 
 

 
 
ARGENTINA – URUGUAY: La Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (IFC, por sus 
siglas en inglés) hará público a principios de diciembre su estudio preliminar sobre el potencial 
impacto medioambiental y social de dos proyectos para financiar dos plantas de celulosa en 
Uruguay. (RN, MA), EP, 11/11/05. 

 Las obras de la planta de celulosa que la empresa finlandesa Botnia proyecta realizar en la zona 
de Fray Bentos avanzan al ritmo esperado. Ya está en marcha la construcción de un puerto en la 
costa de Nueva Palmira, desde donde saldrán las exportaciones de celulosa en barcos a ultramar. 
(MA, RN), 16/11/05.  
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 Naciones Unidas, a través del PNUMA, realizará el control ambiental de las obras de las plantas 
de celulosa. (MA, RN), EP, 23/11/05. 
 
BOLIVIA: La Fiscalía de Chuquisaca, al sur de capital boliviana, La Paz, advierte de que podría 
iniciar acciones penales contra pequeñas empresas mineras por la contaminación con residuos 
mineros del río Pilcomayo, que comparten Bolivia, Paraguay y Argentina. Un equipo de juristas está 
investigando en Potosí la reciente rotura de un dique de deshechos mineros que fueron a parar al río. 
(RN, MA), EP, 02/11/05. 

 El 20 de enero de 2000, la ruptura de un oleoducto en una remota meseta boliviana provocó el 
derrame de unos 29 mil barriles de crudo en el cauce del río Desaguadero por lo que se acusó a la 
empresa Transredes de negligencia. A pocas horas de detectar la ruptura, Transredes contrató a la 
firma estadounidense Polaris Applied Sciences Inc., especializada en resolver problemas 
relacionados con derrames de petróleo. Polaris ayudó a diseñar un programa de limpieza de 11 
meses que eventualmente contrataría a más de 3.000 residentes. Puesto que la mayoría de las 
comunidades del área dependían del ganado para su sustento, el equipo de limpieza desarrolló un 
sistema integral de marcadores para impedir que el ganado pastara en áreas contaminadas hasta 
que se limpiaran. Transredes también compró y distribuyó toneladas de forraje suplemental en las 
áreas cuyos prados habían sido contaminados y contrató a tiempo completo a 11 veterinarios para 
atender al ganado enfermo en las comunidades afectadas y se recuperó virtualmente toda la 
vegetación afectada. Seis meses después, Transredes anunció que ya no quedaban en el área 
cantidades tóxicas de petróleo. (RSE, MA), Iarse, 20/11/05. 
 
BRASIL: Un sacerdote español que trabaja en la zona de la Amazonía brasileña por la conservación 
de este paraje natural es amenazado de muerte por 'pistoleros' al servicio de empresarios madereros 
que operan en la zona, según recoge el diario local 'O Estado de Sao Paulo'. Según el religioso, 
algunos madereros le mandan mensajes intimidatorios que hacen referencia a la misionera católica 
estadounidense que fue asesinada a tiros en febrero pasado en el Estado amazónico de Pará por 
oponerse a la acción de madereros y latifundistas. (RN, MA), 29/11/05.
 
COLOMBIA: La minera AngloGold Ashanti Mines, la segunda extractora mundial de oro, más 
conocida en Colombia por el nombre de su filial Kedahda S.A., solicita 7.030 hectáreas para la 
exploración y explotación aurífera en la zona indígena de Tierradentro. Desde hace seis meses se 
desarrolla una fuerte intervención militar primero con sobrevuelos de helicópteros y aviones y en los 
tres últimos meses con incursiones por tierra. (RN, DH), Paginadigital, 10/11/05. 
 
CHILE: La minera canadiense Barrick Gold, que proyecta la construcción de un proyecto de 
explotación de oro conocido como Pascua Lama en una zona protegida de glaciares, insiste en un 
reciente informe entregado a las autoridades medioambientales, COREMA, que los tres glaciares 
más importantes que parecen estar en peligro, 'Esperanza','Toro I' y 'Toro II', no son tal, sino sólo 
"reservorios de hielo superficiales". Por su parte, los habitantes de la zona siguen opuestos al 
proyecto. A su juicio, se debería actuar pensando que los ciudadanos de la provincia se van a ver 
afectados y se van a contaminar las aguas. (RN, MA), EP, 14/11/05. 

 Ambientalistas y policías protagonizan violentos incidentes en el centro de Santiago de Chile, 
durante la entrega en el palacio presidencial de 18.000 firmas en rechazo al proyecto. (RN, MA), IPS, 
11/11/05. 
 
ECUADOR: Los involucrados en el juicio a ChevronTexaco por el impacto ambiental de la 
explotación petrolera (de las nacionalidades indígenas Siona, Secoya, Cofán, Huaorani) se 
encuentran preocupados por su seguridad personal tras recibir amenazas e intentos de plagio. (IND, 
RN), La hora, 23/11/05. 
 
MÉXICO: La compañía petrolera Petróleos Mexicanos (Pemex) manifiesta que no tratará sus 
residuos como indica la legislación, alegando que "no son peligrosos", a pesar de las 
recomendaciones de Naciones Unidas y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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de México (SEMARNAT) según recoge el diario 'El Universal'.  En este sentido, la compañía solicitó 
un Juicio de Amparo para no tener que cumplir con los requisitos legislativos que obligan a la 
compañía a realizar un tratamiento especial a ciertos tipos de residuos peligrosos que produce la 
empresa, como por ejemplo los lodos de perforación con base aceite. (MA, RN), EP, 18/11/05. 

 Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha acumulado seis denuncias en este año por daños al medio 
ambiente, resultado de los 14 accidentes medioambientales, considerados graves, en los que la 
empresa tiene responsabilidad directa. (RN, MA), EP, 22/11/05. 

 
 

 

DEFORESTACIÓN (FAO): La superficie forestal mundial se reduce de manera alarmante cada año 
en unos 13 millones de hectáreas a causa de la deforestación según la FAO.  América del Sur sufrió 
la más importante pérdida neta de bosques entre 2000 y 2005; cerca de 4,3 millones de hectáreas al 
año. (MA), EP, 14/11/05. 

BRASIL: Para ayudar a reducir el exceso de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, Peugeot 
crea una reserva de carbono en la región brasileña de Mato Grosso. El objetivo es estimular la 
reforestación en áreas lluviosas de las selvas del Amazonas que fueron reemplazadas por pasto. En 
el largo plazo, estas reservas de carbono permitirán la reconstrucción del ecosistema de la selva, 
similar al que originalmente estaba allí. (MA), ComunicaRSE, 10/11/05. 

CHILE: La fábrica de celulosa de la compañía Celco, situada en la localidad chilena de Valdivia 
(noroeste), que pertenece al grupo chileno Angelini, reanuda sus actividades tras haber permanecido 
cerrada durante 64 días, tras ser suspendida por verter fluidos en el río Cruces. Durante el anuncio 
de la reapertura, los representantes de la empresa afirmaron que gracias a esta situación han 
obtenido experiencia y pidieron disculpas a la comunidad de Valdivia por las molestias e inquietudes 
que debió enfrentar por las actuaciones de la empresa. (MA), EP, 04/11/05. 

 La intoxicación por plaguicidas que sufrieron este mes 60 trabajadoras y 13 trabajadores agrícolas 
temporeros mientras recolectaban manzanas en el sur de Chile cuestiona la eficacia del control de 
los agroquímicos en el país. La Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) denuncia las 
deficiencias en el registro, etiquetado y uso de los plaguicidas en Chile. (MA, DH), IPS, 26/11/05.

HONDURAS: Un informe elaborado por la Agencia de Investigación Ambiental (AIA) y el Centro para 
la Política Internacional (CPI) revela que los bosques de pinos y de caoba de Honduras están 
despareciendo por culpa de la tala ilegal y de la corrupción política al más alto nivel y han advertido 
de que a este ritmo la caoba se extinguirá en este país en diez o quince años. Entre las compañías 
que los trabajadores de AIA encontraron implicadas en este proceso de tala ilegal se encuentra José 
Lamas S, la encargada del suministro a grandes empresas de muebles de Estados Unidos como 
Home Depot y también a la Unión Europea. (MA), EP, 10/11/05. 

MÉXICO: La empresa Tekchem, dedicada a la fabricación de pesticidas, mantiene almacenadas al 
aire libre en la zona de Salamanca (Guanajuato) cerca de 50.000 toneladas de residuos industriales 
tóxicos, a pesar de haber recibido del Gobierno federal la orden de retirarlos y una subvención 
económica para ello, informa el diario mexicano 'La Jornada'. (MA), EP, 16/11/05. 
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BRASIL: La ONG Survival denuncia el implacable avance de las plantaciones de soja en el Estado 
de Mato Grosso que lleva a la deforestación de vastas áreas de la comunidad indígena Enawene 
Nawe. Según la ONG, éstos viven exclusivamente de la pesca pero las autoridades brasileñas, que 
crearon una reserva para proteger parte de sus tierras, dejaron un río de gran importancia fuera de la 
misma.  La selva ha sido despejada para que las plantaciones de soja avanzaran y los pesticidas, 
extremadamente tóxicos que se han empleado para acabar con la maleza finalmente han sido 
vertidos al río. Los Enawene Nawe han presionado desde años a las autoridades brasileñas para que 
reconozcan oficialmente el área del Río Preto como perteneciente a la tribu. En 2004 la agencia 
gubernamental de asuntos indígenas, la FUNAI, prometió enviar un equipo al área para trazar el 
mapa de la misma, pero aún no lo ha hecho, denuncia Survival. (IND, MA), EP, 18/11/05. 

 Unos 300 indígenas Tupinikim y Guaraní ocupan durante 30 horas la sede de la Administración 
central de Aracruz en protesta por la injerencia de la empresa celulosa Aracruz Celulose, en el 
proceso de reconocimiento oficial de sus derechos territoriales, según informa el boletín del 
Movimiento Mundial por los Bosques. En 1997 la FUNAI reconoció 18.071 hectáreas como 
pertenecientes a los Tupinikim y Guaraní. Sin embargo, solamente pudieron recuperar unas 7.000 
hectáreas de estas tierras a causa de las presiones ejercidas por la empresa sobre el gobierno 
federal. En la actualidad, Aracruz es el mayor productor de pulpa blanqueada de eucalipto del 
mundo. Los mayores clientes de Aracruz son Procter & Gamble y Kimberly Clarke, que conforman el 
45% de las ventas de la empresa. (IND, MA), EP, 08/11/05. 

ECUADOR: Las comunidades indígenas han impedido el trabajo de la petrolera argentina Compañía 
General de Combustibles (CGC) durante una década, y por esta razón la empresa no ha podido 
cumplir con las tareas de exploración y explotación de crudo en la amazonia ecuatoriana, según la 
empresa. El contrato dice que el gobierno de Ecuador va a asegurar el ingreso a las áreas donde se 
debe trabajar pero eso no se ha podido hacer en casi diez años. La empresa había firmado acuerdos 
con 26 de las 28 comunidades indígenas, pero al parecer las dos restantes, de la comunidad quichua 
de Sarayaku, impiden el trabajo mediante el secuestro de técnicos y el robo de materiales. (IND, RN, 
MA), EP, 22/11/05. 

 

 

MÉXICO: El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) presenta un sello para reconocer a las 
empresas socialmente responsables, con el que se distingue a las compañías que desarrollan 
buenas prácticas a través de una autorregulación. El distintivo se entrega a las empresas que 
cumplen al menos el 75% de los indicadores presentados, que posteriormente Cemefi revisa. (COM), 
EP, 22/11/05. 
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TEXTIL: Un informe de Clean Clothes Campaign afirma, tras un estudio en 40 empresas de 
Bangladesh, China, Kenya, India, Indonesia, Marruecos, Pakistán y Rumanía, que las auditorías en 
los talleres y fábricas textiles no garantizan la identificación de abusos a los derechos laborales, 
como el horario excesivo, por ser superficiales y no consultar la opinión de los empleados. Para más 
información véase, "Looking for a quick fix - How weak social auditing is keeping workers in 
sweatshops"  (DH, RSE), Corpwatch, 02/11/05. 

DISCRIMINACIÓN LABORAL: El 83% de las empresas que aplican políticas de no discriminación en 
el puesto de trabajo reconocen haber obtenido beneficios comerciales, como la posibilidad de elegir 
entre un abanico más amplio de personas, mantener a los mejores trabajadores durante más tiempo, 
mejorar las relaciones colectivas y reforzar la imagen de la empresa, según una encuesta hecha 
pública por la Comisión Europea integrada en el informe 'Argumentos económicos para la diversidad: 
Buenas prácticas en el lugar de trabajo'. (DL), CE, 28/11/05. 

CÓDIGO SOBRE IGUALDAD RACIAL: La Comisión para la Igualdad Racial del Reino Unido crea un 
código de conducta en colaboración con la Confederación de la Industria británica para promover la 
igualdad racial en el trabajo. Para consultar el texto completo: 
<http://www.cre.gov.uk/downloads/employmentcode.pdf>.(DL), FT, 23/11/05. 
 
CONSULTA OCDE: El Comité de Inversiones de la OCDE lleva a cabo durante el mes de noviembre 
una consulta online sobre una futura herramienta de gestión de riesgos dirigida a los inversores en 
territorios con déficit de gobierno que está elaborando. Incluye referencias y preguntas sobre 
derechos humanos que las empresas deberían formularse si operan en este tipo de territorios. Para 
leer el documento completo: <http://www.oecd.org/dataoecd/44/14/35647128.pdf>. (DH, RSE), 
OCDE, 23/11/05. 
 
NORMAS DE NACIONES UNIDAS PARA LAS EMPRESAS: Carrefour es la primera empresa 
francesa que apoya públicamente el establecimiento de un mecanismo independiente de control, 
diálogo y concertación que vele por la aplicación de las Normas. (DH), Novéthic, 24/11/05. 

 
VIH/SIDA: Médicos Sin Fronteras (MSF) denuncia en un comunicado que las compañías 
farmacéuticas abandonan a su suerte a los niños con VIH/sida al no producir versiones pediátricas de 
medicamentos para tratar esta enfermedad. MSF ha hecho un llamamiento a las multinacionales del 
sector para que desarrollen formulaciones pediátricas fáciles de administrar de todos sus 
medicamentos para el SIDA contribuyendo así a prolongar la vida de muchos niños. (DH, RSE), MSF, 
28/11/05. 
 

 

 
 
FRANCIA: Lanzamiento de la primera web a escala nacional para el empleo de personas 
discapacitadas. Más información en: <www.hanploi.com>, (RSE, DH), Novéthic, 03/11/05. 

 Se crea el « Carrefour de la diversité », organizado por la asociación Africagora, para incentivar el 
empleo de las personas de orígenes étnicos diversos y alcanzar la igualdad en el acceso al empleo, a 
la formación y a la promoción de las minorías en las organizaciones. Para ello las empresas se han 
comprometido a cartografiar el origen étnico de sus empleados. (DH, RSE), Novéthic, 03/11/05.
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MOLDAVIA: La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOLS) advierte 
de que el impago de los salarios en Moldavia está provocando el éxodo migratorio de los 
trabajadores al extranjero y el aumento desmesurado de la economía informal, el trabajo infantil, y las 
violaciones de las libertades sindicales. (DH), CIOLS, 11/11/05. 

REINO UNIDO: El Ministro de Transportes británico anuncia nuevas medidas, bajo la iniciativa 
"Obligación de Carburantes Renovables’, destinadas a conseguir carburantes más ecológicos 
mediante la exigencia de que, a partir de 2010, un 5% de todos los carburantes vendidos en las 
gasolineras británicas procedan de fuentes energéticas renovables. Esto supondrá el ahorro de un 
millón de toneladas de emisiones de carbono en 2010, o lo que es lo mismo, el equivalente a retirar 
un millón de coches de la calle. (RSE, RN), EP, 22/11/05. 

RUMANÍA: La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) denuncia 
que hay entre 60.000 y 70.000 menores abocados a las peores formas de trabajo infantil en el país. 
El gobierno ha puesto en marcha un plan para erradicarlo. (DL), ICFTU Online, 28/11/05. 
 
 
 

 
 
ESTADOS UNIDOS: Wal-Mart pone en marcha una nueva campaña para mejorar su imagen frente a 
los consumidores tras la emisión del documental ‘Wal-Mart: El Gran Coste del Bajo Coste', en el que 
se criticaban los bajos salarios y los seguros sanitarios que reciben sus empleados, según recoge el 
New York Times. La cinta será emitida en más de 20 teatros y salas de cine. La empresa está 
promocionando una nueva película con el título 'Porqué Wal-Mart funciona y esto vuelve loca a 
mucha gente' que proporciona una visión favorable de la empresa. En los últimos años han surgido 
dos grupos dedicados exclusivamente a defender los derechos de los trabajadores de la empresa y a 
vigilar sus actuaciones, 'Wal-Mart Watch' y 'Wake Up Wal-Mart' que se han creado con el objetivo de 
llevar a cabo acciones de relaciones públicas en contra de la compañía.  (DH, RSE), 12/11/05. 

 DAG Petroleum Companies, una empresa dirigida por afroamericanos, interpone una demanda en 
Washington contra British Petroleum (BP) por discriminación racial, como una de las múltiples 
violaciones a los derechos civiles que realiza la compañía. El pleito intenta conseguir, además de 
dinero por los daños ocasionados, que la compañía implante ciertas políticas, entre las que se 
incluya el trato igualitario de blancos y afroamericanos, según informa un comunicado. La demanda 
surge después de un discurso del consejero delegado del Grupo, John Browne, en el que admitía 
que su compañía tiene antecedentes en prácticas de discriminación racial a la hora de contratar al 
personal. (DH), EP, 29/11/05. 
 
ESTADOS UNIDOS – SUDÁN: Una coalición de estudiantes universitarios de Estados Unidos 
publica un informe en el que pide a la Universidad de Harvard y a los Senadores del Estado de 
California que no colaboren ni inviertan en las grandes compañías transnacionales que utilizan sus 
fondos para apoyar el genocidio de miles de personas en países en desarrollo como Sudán. A su 
juicio, las empresas saben que están apoyando a un régimen genocida, pero no ponen en práctica 
ningún tipo de acción para acabar con esta situación o presión sobre estos regímenes.  Así, a 
principios de abril la Universidad de Harvard desvió 4,4 millones de dólares (3,7 millones de euros) 
de sus más de 23 millones (19 millones de euros) de presupuesto que estaban destinados a la 
compañía petrolera PetroChina. (RN, RSE), EP, 24/11/05. 
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PRINCIPIOS DEL ECUADOR: Nedbank es el primer banco africano que se adhiere a los Principios 
del Ecuador. Estos principios pretenden que los proyectos que se financien sean socialmente 
responsables. (DH, RSE, RN), Nedbank, 10/11/05 

MARRUECOS: Los empresarios marroquíes defienden que es el Gobierno quien debe impulsar la 
RSE en el país, según se desprende de los resultados de un estudio dirigido por la Dirección de 
Inversiones de Marruecos y la agencia especializada Vigeo, entre más de 1.000 empresarios 
encuestados. Creen que el Gobierno es el actor principal para impulsar estas acciones en aquel país, 
pero no debe actuar solo. Sin embargo, estos empresarios consideran que el Gobierno debe contar 
con el apoyo de las empresas, los responsables políticos y la sociedad civil. (RSE), EP, 29/11/05. 

YEMEN: El Ministerio de Asuntos Sociales reconoce que unos 300 niños y niñas yemenitas son 
encontrados todos los meses realizando trabajos forzados en Arabia Saudita. El tráfico de menores 
en Yemen aumentó en especial tras la expulsión de un gran número trabajadores ilegales yemenitas 
de Arabia Saudita. Los traficantes optaron por introducir ilegalmente a menores, ya que las 
autoridades sauditas no inician una investigación sino que simplemente los deportan. Muchos niños 
son secuestrados por organizaciones delictivas, pero otros son enviados por sus propias familias, 
según organizaciones de la sociedad civil. La pobreza extrema y el desempleo llevan a muchas 
familias yemenitas a entregar a sus hijos a los traficantes. La situación es en especial grave para los 
niños de cinco o seis años, que no saben decir a las autoridades de dónde provienen, y por lo tanto 
permanecen detenidos por largos períodos. UNICEF señaló que los niños y niñas detenidas sufren 
frecuentes abusos de parte de las autoridades. (DL, DH), IPS, 01/11/05.

ZIMBABWE: La CIOLS expresa su preocupación por la situación de unos 200 sindicalistas detenidos 
por protestar contra la pobreza. Veinte de las personas que siguen detenidas tienen VIH/sida y se les 
ha denegado acceso a su medicación. La CIOSL también ha recibido informes señalando que entre 
las personas detenidas hay cinco mujeres con bebés. Contra ninguna de las personas detenidas se 
han presentado cargos. (DH), CIOLS, 11/11/05. 

 

 
 
ASIA: Según un reciente informe del Banco Asiático para el Desarrollo (BAD) Asian Environment 
Outlook 2005, las inversiones y los productos verdes prometen ser un negocio rentable en Asia y el 
Pacífico. Más información en: <http://www.adb.org/Documents/News/2005/nr2005152.asp>. (DH, 
MA), BID, 02/11/05. 
 
CHINA: El Relator Especial sobre la Tortura inicia una misión de trabajo a China para examinar el 
estado de esta cuestión en el país. (DH), HREA, 21/11/05. 

 Un estudio de Finnwatch afirma que las fábricas proveedoras de Nokia en el sur de China no 
cumplen con las convenciones de la OIT ni con el propio código de la empresa. Para ver el informe: 
<http://www.vientiluotto.net/en_kiina-raportti.pdf> (DL), Finnwatch, 01/11/05. 
 
FILIPINAS: El 40% de las empresas examinadas por la Confederación Internacional de 
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) en las zonas francas de exportación en Filipinas infringen 
el código laboral del país, haciendo cumplir a su personal horas extraordinarias obligatorias sin 
remunerar o pagándolas a una cantidad inferior a la pactada. Un 96% infringen las normas de salud y 
seguridad en el trabajo en lo relativo a calor, ruido o presencia de dispositivos de seguridad. Para 
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leer el informe, ‘Export processing zones in the Philippines - SMS-ing against exploitation’, 
<http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991223089&Language=EN>(DL), EP, 23/11/05. 
 
INDIA: En el informe ‘The price of childhood - on the link between prices paid to farmers and the use 
of child labour in cottonseed production in Andhra Pradesh, India", se denuncia que la eliminación del 
trabajo infantil en la industria del algodón no se está llevando a cabo. (DL), India Committee of the 
Netherlands, 31/10/05. 

 
JAPÓN: El Gabinete de la Presidencia japonés aprueba un Anteproyecto de Ley para compensar a 
las personas que sufren problemas de salud relacionados con la exposición al amianto o asbestos, 
debido al creciente número de víctimas y ante las numerosas críticas que apuntaban a que el 
Gobierno estaba actuando de forma demasiado lenta a la hora de prohibir el uso de esta sustancia. 
(DH), EP, 29/11/05. 
 
MYANMAR: Coincidiendo con la próxima decisión del la OIT respecto a la continuidad de Myanmar 
en esta agencia de la ONU, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 
(CIOSL) publica una lista actualizada de las empresas extranjeras que mantienen vínculos 
comerciales con este país, un total de 474. Concluye que el ejército continúa recurriendo al trabajo 
forzoso a escala masiva en la construcción de infraestructuras, la agricultura, los trabajos forestales y 
diversos servicios. El pasado mes de enero, la CIOSL publicó un estudio detallado demostrando que 
resultaba imposible hacer negocios en o con Myanmar, sin estar apoyando directamente la Junta 
militar. El documento explicaba igualmente cómo el país destinaba el 40% del presupuesto nacional 
al ejército, frente a apenas un 0,3% en sanidad. (DH), EP, 10/11/05. 

 La OIT solicita a la Junta militar que permita el trabajo de su oficina en el país y que cese la 
persecución de personas que denuncian la utilización del trabajo forzoso y que, por el contrario, 
actúe contra la impunidad de estos casos. (DL), OIT, 18/11/05. 
 
PAKISTÁN: La empresa de mensajería DHL Express Iberia colabora con la organización humanitaria 
Plan España para el traslado urgente de medicamentos a las zonas afectadas de Pakistán por el 
terremoto que tuvo lugar el pasado 8 de octubre. El no disponer de vacunas de tétanos provocó que 
muchos menores con heridas leves se encuentren en estado grave por infecciones. (RSE, DH), EP, 
25/11/05. 

 

 
 

 
PROCESO DE KIMBERLEY: La ONG Global Witness advierte en el informe ‘Making it Work: Why 
the Kimberley Process Must Do More to Stop Conflict Diamonds’ de que determinados gobiernos no 
están actuando para evitar que los diamantes alimenten conflictos armados. Más información en: 
<www.globalwitness.org>, (DH, RN), Global Witness, 15/11/05. 

 Se acuerda con gran éxito establecer medidas de control del tráfico de diamantes procedente de 
Costa de Marfil a través de tareas de monitoreo en África del Oeste. (RN, DH), FT, 15/11/05. 

 

 

ESTADOS UNIDOS – CANADÁ: Varias organizaciones ecologistas se manifiestan en 160 ciudades 
de Canadá y Estados Unidos contra el mayor fabricante de pañuelos de papel del mundo, Kimberly-
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Clark, por la destrucción de los antiguos bosques de Norte América que está llevando a cabo para 
fabricar sus productos a base de pulpa de celulosa virgen. Según Greenpeace la compañía no usa 
materiales reciclados en sus marcas, como Kleenex, para cuya elaboración utiliza tres millones de 
pulpa de árbol virgen al año que son extraídas de los bosques boreales. (RN, MA), EP, 04/11/05. 
 
 

 

CHAD: El gobierno modifica la ley y suprime el fondo para generaciones futuras alimentado por los 
recursos procedentes del petróleo alegando la necesidad de luchar contra la inseguridad en el país. 
(RN), IrinNews, 09/11/05. 

MADAGASCAR: La ONG Amigos de la Tierra Internacional denuncia que la multinacional minera Rio 
Tinto, la segunda mayor empresa de minería diversificada del mundo, ha recibido permisos para 
explotar una mina de gran tamaño en la isla de Madagascar, en el océano Índico, que implicará 
excavar uno de los bosques más singulares del mundo en territorios de población indígena. (RN, MA, 
DH, IND), EP, 03/11/05. 

NIGERIA: Amnistía Internacional publica el informe ‘Ten years on: injustice and violence haunt the oil 
Delta’ en el que analiza la situación de derechos humanos en al región del Delta del Níger a los 10 
años de muerte en la horca del escritor Ken Saro Wiwa. (RN, DH, MA), AI, 03/11/05. 

 La Corte Federal de Nigeria declara inconstitucional el ‘gas flaring’ en el Delta del Níger por violar 
el derecho a la vida y a la dignidad basado en la Constitución y prohíbe su práctica a las empresas 
ExxonMobil, ChevronTexaco, TotalFinaElf,  AGIP y Shell. (DH, RN, MA), ESCR-Copr-Account, 
19/11/05. 

SUDÁFRICA: La compañía minera De Beers anuncia durante la semana que podría vender el 26 por 
ciento de las participaciones de su filial en Sudáfrica, De Beers Consolidated Mines, a una 
comunidad negra con el fin de mejorar las oportunidades de ésta y de cumplir con la legislación del 
país, fomentando el desarrollo de las agrupaciones autóctonas en la industria de la explotación 
minera. La nueva legislación que ha puesto en práctica el Gobierno sudafricano para fomentar que 
los grupos negros formen parte de las compañías mineras, ayudaría a la creación de un nuevo actor 
estatal que podría participar en el comercio de diamantes. Esta medida también está dirigida para 
evitar la exportación de diamantes brutos con unos impuestos del 15 por ciento y para promocionar la 
industria de pulimento y corte de esta piedra preciosa del país. (RN), EP, 10/11/05. 

 

 

FILIPINAS: Los obispos de la isla de Samar, 600 kilómetros al sureste de Manila, denuncian la tala 
indiscriminada de decenas de miles de hectáreas de bosque en la zona y la circunstancia de que la 
empresa maderera propiedad de un ex ministro del dictador Ferdinand Marcos, esté autorizada a 
operar en dos de las principales reservas protegidas del país, según informa la prensa local. Cuatro 
años antes de que se pusiera en marcha la moratoria sobre reservas protegidas, murieron en Samar 
79 personas a causa de las inundaciones, que además anegaron 33 aldeas y provocaron la 
hambruna durante meses y cuantiosas pérdidas económicas, relacionadas en gran medida con la 
deforestación. (RN, MA), EP, 16/11/05. 
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RUSIA: En el informe ‘Risky busines. The new shell’, WWF denuncia la pésima gestión medio 
ambiental de Royal Dutch Shell  en Sakhalin II. Para más información: 
<http://assets.panda.org/downloads/risky_business_final2.pdf>. (MA, RN), WWF, 27/11/05. 

 

 

ARGENTINA: La decisión de Benetton de donar al Gobierno de Chubut, provincia del sur de 
Argentina, 7.500 hectáreas para ser destinadas a las comunidades indígenas de la provincia, 
despierta una gran polémica, según recoge la prensa local. La comunidad mapuche denuncia que 
Benetton no puede donar "algo que no es de ellos". La donación se hará efectiva en enero del año 
que viene pero con cargo ya que los indígenas deberán elaborar proyectos productivos para 
trabajarlas. La empresa ha abierto un sitio online 'benettontalk.com' que pretende ser un foro de 
discusión.  (IND), EP, 04/11/05. 

 

INDIA: Algunas tribus y partidos políticos de la región rica en minerales Kolhan en Jharkhand se 
manifiestan contra diversos proyectos de minería. (IND, MA, RN), PTI, 15/11/05.  

 
 

 
 

 
LOBBY EUROPEO: La red internacional Seattle to Brussels Network lanza el  informe 'La agenda de 
comercio empresarial de la Unión Europea', que pretende demostrar como la actual posición de la UE 
en las negociaciones comerciales sobre agricultura, servicios y el acceso al mercado de productos 
no-agrícolas está completamente basada en las demandas de los grupos empresariales europeos, 
según informa en un comunicado la ONG Ecologistas en Acción. La investigación subraya que la UE 
no hace suyos objetivos relacionados con derechos humanos, el medio ambiente o la pobreza por la 
presión de las empresas europeas en las oficinas de la Comisión Europea. (DH), EP, 21/11/05. 

MEDICAMENTOS: Más de 2.000 millones de personas de todo el mundo no reciben el tratamiento 
médico necesario a causa del elevado precio de los tratamientos, según denuncia Intermón Oxfam. 
Según recuerda, las actuales reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) permiten a las 
multinacionales farmacéuticas retener las patentes de los medicamentos durante 20 años. (DH, 
RSE), EP, 02/11/05. 
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RONDA DE DOHA: Oxfam advierte de que con la propuesta de acuerdo en la OMC sobre la 
liberalización del comercio mundial en el marco de la Ronda de Desarrollo de Doha, África será más 
pobre. Las denuncias de Oxfam se producen un mes antes de la reunión interministerial que tendrá 
lugar en Hong Kong, entre el 13 y el 18 de diciembre, donde los 148 miembros de la OMC deberán 
ponerse de acuerdo para reducir las barreras comerciales. (ONG, COM), EP, 15/11/05. 
 
 

 
 
ESTADOS UNIDOS: Activistas antitabaco piden a la Fiscalía de Estados Unidos que investigue la 
nueva campaña de la compañía Reynolds Tobacco 'Kool be true' porque consideran que se dirige de 
forma encubierta a jóvenes latinos. Sin embargo, la compañía se niega a aceptar estas acusaciones 
y subraya que sus campañas publicitarias pretenden conseguir que los latinos fumen su marca, al 
igual que prevén llegar a otras etnias y conseguir ampliar los sectores a los que ofrecer sus 
productos. (RSE, DH), EP, 18/11/05. 

 

 
 
NIGERIA – ESTADOS UNIDOS: Se celebra el décimo aniversario de la ejecución en la horca del 
activista y escritor nigeriano Ken Saro-Wiwa, junto con otros ocho activistas más, acusados por un 
tribunal militar del asesinato de un militar nigeriano. Amnistía considera que estos activistas fueron 
ejecutados en 1995 por organizar protestas pacíficas contra la compañía petrolífera, Royal/Dutch 
Shell. Según AI, las violaciones de los derechos humanos en el Delta del Níger han continuado hasta 
la fecha. Con motivo de este aniversario, la ONG publica el Informe 'Injusticia, petróleo y violencia en 
Nigeria', en el que se hace un llamamiento al Gobierno del país y a las compañías petrolíferas 
presentes en la zona, como Chevron Corporation o Shell para que lleven a cabo una verdadera 
protección de los derechos humanos.  Más información en: <www.november10th.org>, (ONG, DH, 
RN), AI, 03/11/05. 
 
SUDÁFRICA – ESTADOS UNIDOS: International Labor Rights Fund presenta una denuncia ante 
una corte federal de Estados Unidos contra Bridgestone Corp. Firestone acusándola de utilizar 
métodos esclavistas en sus plantaciones de Sudáfrica. Según la empresa, ésta es un ejemplo en la 
reconstrucción del país al proveer a sus empleados de trabajo, vivienda, sanidad y educación 
gratuita. (DL), Reuters South Africa, 18/11/05. 
 
 
 

 
 

SELLO DE TURISMO SOSTENIBLE: La auditora y certificadora alemana TÜV Rheinald y el Instituto 
de Turismo Responsable (ITR) presentan la nueva certificación 'Sostenibilidad Turística Integra'l (STI) 
que engloba a varios sellos diferentes y que ha sido creada con el objetivo de promocionar acciones 
y programas de desarrollo por parte de las empresas e instalaciones turísticas, así como de verificar 
que con estas medidas han alcanzado la sostenibilidad. (DH, MA), EP, 11/11/05. 
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Nuevas tecnologías y derechos humanos 
 
FONDOS DE INVERSIONES, INTERNET Y DERECHOS HUMANOS: Un total de 25 fondos de 
inversiones norteamericanos, australianos y europeos, que gestionan cerca de 21.000 millones de 
dólares de activos, presentan una declaración conjunta en la que se comprometen a vigilar la 
actividad de las empresas del sector de Internet en países represivos, por iniciativa de Reporteros sin 
Fronteras. El texto va dirigido en particular a empresas como Yahoo!, Cisco Systems y Microsoft, que 
colaboran con las autoridades chinas para censurar, o vigilar la Red, señala la nota. Más información 
en: <http://www.nytimes.com/packages/pdf/business/20051108statement.pdf >(DH), Reuters y EP, 
08/11/05. 

BUSCADOR SOLIDARIO: Microsoft y seis ONG ponen en funcionamiento el 'Buscador Solidario', 
una página web para encontrar información sobre violencia doméstica, abuso de menores, 
drogadicción y suicidio. Gracias a este proyecto, cuando los usuarios de MSN Search busquen 
determinados términos relacionados con estas cuestiones, obtendrán como resultados destacados 
un enlace a las páginas web de organizaciones especializadas entre las primeras respuestas. La 
intención es facilitar la búsqueda de información a las personas que necesitan ayuda de una forma 
rápida y sencilla.(RSE), EP, 23/11/05. 

ORDENADORES PERSONALES PARA LA INVESTIGACIÓN CONTRA EL SIDA: IBM anuncia la 
puesta en marcha de un proyecto de investigación sobre el VIH/SIDA, que llevará a cabo mediante 
una red mundial que aprovecha la capacidad no utilizada de ordenadores personales conectados a 
Internet. IBM utilizará la potencia masiva de computación del programa World Community Grid, red 
situada entre los diez ordenadores más potentes del mundo y que se convertirá en el primer 
"superordenador virtual dedicado a la investigación del sida", informa en un comunicado la propia 
empresa. El nuevo proyecto de investigación, denominado FightAIDS@Home, está dirigido a 
encontrar nuevas terapias contra la enfermedad. En estos momentos, ya hay más 170.000 
ordenadores participando en este proyecto de investigación. (DH, RSE), EP, 22/11/05. 

ORDENADOR GRATIS: La empresa de tecnología Asiatotal.net, con sede en Hong Kong, lanza el 
primer ordenador gratuito, denominado iT, diseñado específicamente para proporcionar el acceso a 
Internet y ofrecer a personas de bajos ingresos y pequeñas empresas. Esta iniciativa se basa en 
proporcionar ordenadores de bajo coste totalmente gratis para acceder a Internet, compartiendo los 
beneficios con las empresas participantes en mercados determinados. Las primeras 200.000 
unidades están listas para su envío a Brasil en los próximos meses y a continuación iT se distribuirá 
por otras comunidades en Latinoamérica, China, India, Rusia, Europa continental y del Este, 
Sudáfrica, México, Filipinas y el Oriente Medio. (RSE, DH), EP, 04/11/05. 

MICRO FINANCIAMIENTO PARA LAS TELECOMUNICACIONES: Nokia y la Fundación Grameen 
USA (GFUSA) anuncian su colaboración para llevar telecomunicaciones accesibles a zonas rurales 
de África mediante micro financiamiento. Esta colaboración se basa en la iniciativa global Village 
Phone de la GFUSA, la cual permite que las personas que viven en zonas rurales inicien negocios 
autosustentables y suministren telecomunicaciones accesibles a sus comunidades. Con préstamos 
muy pequeños, servicios financieros y tecnología móvil, Village Phone brinda acceso sostenible. 
(DH), ComunicaRSE, 23/11/05. 
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TELEFONÍA MÓVIL Y ODM: Ericsson lanza un modelo de negocio con el que consigue facilitar 
cobertura para los móviles de los usuarios en zonas rurales. Un estudio en Tanzania apoya la 
premisa de que el teléfono móvil "será una de las tecnologías que mayor impacto tendrá en el 
desarrollo económico". Este proyecto se enmarca en la iniciativa del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) para alcanzar los Objetivos del Milenio. A través de los Objetivos del 
Milenio, la comunidad internacional se comprometió a reducir a la mitad la pobreza extrema en 2015. 
Sin embargo, "sin una participación más activa del sector privado, las metas del Milenio serán 
difíciles de alcanzar", según apunta Ericsson en un comunicado. (DH, RSE), EP, 16/11/05. 

NUEVAS TECONOLOGÍAS EN AFRICA SUBSAHARIANA: Alcatel e InfoDev publican el informe 
"Promoting Private Sector Investment and Innovation to Address the Information and Communication 
Needs Of the Poor in Sub-Saharan Africa" en el que muestran a través de diversos casos de estudio 
las oportunidades de desarrollo de los países del área sub-sahariana a través de las TIC. (DH, RSE), 
Alcatel, 14/11/05. 
 
 

Buenas prácticas 

HIGIENE Y DIARREA: Unilever se compromete a luchar contra la diarrea, enfermedad que mata a 
tres millones de personas al año, en su mayoría niños de países del Sur, a través de programas de 
higiene y de la adaptación de sus productos a la gente con menos recursos. Según un estudio del 
Banco Mundial (BM), lavarse las manos con agua y jabón puede reducir las enfermedades 
relacionadas con la diarrea en un 48%, lo que supondría salvar de la muerte a casi un millón y medio 
de niños cada año. De estos datos surge el compromiso de la empresa que ha llevado a cabo 
iniciativas de prevención en la India, según destaca el World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) en su Boletín. El objetivo del programa es educar a 200 millones de indios, el 
20% de la población, a lavarse bien las manos con jabón de aquí a cinco años. Para ayudar a la 
gente con bajos ingresos a que pudiera comprar jabón, se ha presentado una pastilla de 18 gramos, 
suficiente para lavarse las manos una persona una vez al día durante diez semanas, al precio de dos 
rupias, el equivalente a cuatro tazas de té. El programa, que comenzó en 2002, ha cubierto 18.000 
pueblos en ocho estados (Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Orissa, Madhya Pradesh, 
Chattisgarh y Maharashtra). Al finalizar 2004, la campaña llegó a 70 millones de personas, incluidos 
20 millones de niños. (DH, RSE), EP, 17/11/05. 

LEPRA: Todos los pacientes con lepra del mundo seguirán beneficiándose de medicamentos 
gratuitos según un acuerdo firmado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la compañía 
farmacéutica Novartis AG. Este acuerdo amplía el actualmente vigente, hasta finales de 2010 y se ha 
valorado entre 14,5 y 24,5 millones de dólares estadounidenses (USD) en función del número de 
casos detectados durante los próximos cinco años. (DH), ComunicaRSE, 23/11/05. 

PROVEEDORES Y DERECHOS HUMANOS: BAYER anuncia que condicionará la contratación de 
nuevos proveedores a su cumplimiento de los derechos humanos y de las convenciones 
fundamentales de la OIT de acuerdo con los principios 1 a 6 del Global Compact. (DH), WBSD, 
15/11/05. 
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Empresa y derechos humanos en los foros 
internacionales 
 
GLOBAL COMPACT: El Global Compact, junto a la Corporación Financiera Internacional y el 
Gobierno Suizo presentan dos informes sobre la integración de la RSE en los mercados financieros.  
Más información en Investing for Long-Term Value - "Who Cares Wins": One Year On. (DH, RSE), 
GC, 01/11/05. 

 
HAMBRE: El hambre y la malnutrición matan a 6 millones de niños cada año según informa la FAO 
en su informe The State of Food Insecurity in the World. Esto reduce considerablemente las 
posibilidades de alcanzar los ODM. (DH), FAO, 23/11/05. 
 
OIT: El Comité sobre Libertad de Asociación de este organismo denuncia la falta de libertad de 
sindicación y la discriminación de afiliados a sindicatos en Colombia, Georgia, Belarús y Camboya. 
(DL), OIT, 18/11/05. 
 
PARLAMENTO EUROPEO: El PE aprueba una resolución en la que insta a Naciones Unidas a tratar 
la situación de derechos humanos en Myanmar de manera urgente y a contribuir a la reconciliación 
nacional. Llama al Consejo de Seguridad a establecer sanciones económicas así como a condicionar 
las inversiones privadas en el país. (DH), Irrawaddy, 18/11/05. 

 
UE: La Unión Europea presidirá en 2007 el Proceso Kimberley, una iniciativa multilateral que reúne a 
Estados, sociedad civil e industria, para evitar el comercio internacional ilícito de diamantes, debido a 
la importancia del uso de esta gema para la financiación de conflictos en África. La UE se ha 
comprometido profundamente con el éxito del Proceso de Kimberley desde su inicio y esta decisión 
es un reconocimiento del papel creciente de la Unión Europea en la prevención de conflictos. (DH), 
EP, 17/11/05. 
 
 

Para recordar: 
 
MEDIR LA REPUTACIÓN: El Foro de la Reputación Corporativa (fRC) presenta 'RepTrack', una 
nueva herramienta creada en colaboración con el Reputation Institute y concebida para medir el 
índice agregado de reputación de una compañía. El fRC ha llegado a 21 indicadores y siete 
dimensiones cuya media puede calcularse con el fin de conocer "qué percepción tiene cada 
'stakeholder' de la empresa". (RSE), RI, 10/11/05. 

DIÁLOGO CON LOS STAKEHOLDERS Y DJSI: Las empresas líderes en su sector del Índice 
Mundial de Sostenibilidad Dow Jones (Dow Jones Sustainability World Index, DJSI World) se 
distinguen de aquellas que también figuran, pero no en primer lugar, por su capacidad para dialogar 
con sus stakeholders y por integrar los resultados de este diálogo en su proceso de creación de valor 
según se desprenden del estudio 'The Sustainable Enterprise: Learning from DJSI Leaders', 
realizado por investigadores del IESE. (RSE, DH), EP, 15/11/05. 

PARTENARIADO EMPRESA-ONG: ECODES presenta dos decálogos para orientar, por un lado, a 
ONG en sus relaciones con empresas y otro a la inversa, que dirija a las empresas en sus relaciones 
con las ONG. (RSE, DH), EP, 10/11/05. 

 Según los resultados del estudio 'Empresa y ONG en el marco de la responsabilidad social 
empresarial: ¿conflicto o cooperación?', elaborado por el Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo 
(CECOD), la actitud de la dirección de la empresa, su cultura organizacional y su naturaleza jurídica 
influyen de manera determinante en su relación con las ONG. Según el informe, existen varias 
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modalidades de cooperación entre ambas, pero éstas se basan fundamentalmente en la 
sensibilización, la formación, el diseño y en la ejecución de las estrategias de RSE. (RSE), 25/11/05. 
 
AZÚCAR: El Observatorio de Corporaciones Transnacionales publica un nuevo dossier sobre el 
azúcar. El boletín completo puede descargarse: <http://www.ideas.coop/html/OCTboletinazucar.htm>. 
(DH, DL), OCT, 22/11/05.
 
DIVERSIDAD: DiversityBusiness.com, uno de los portales online más importantes en los Estados 
Unidos, anuncia la lista de los Div500, las 500 mejores empresas cuyos dueños representan una 
diversidad cultural: están dirigidas por mujeres, africanos, asiáticos, americanos nativos, hispanos, 
personas de tez negra y demás grupos minoritarios. (RSE), ComunicaRSE, 23/11/05. 
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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). 
 
UNA PUBLICACIÓN DE: 
Programa de Derechos Humanos,  
Escuela de Cultura de Paz 
Universidad Autónoma de Barcelona 
Edificio G6, 08193 Bellaterra, Barcelona. Tel: +34 93 581 45 24 
www.escolapau.org
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