
 

EDHITORIAL  
La Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat de Catalunya (ACCD) es el organismo encargado 
de ejecutar la política catalana de cooperación al desarrollo. Tiene también a los Derechos Humanos como uno de los 
ejes de trabajo de la línea de Construcción de Paz. Ambos instrumentos consideran a la empresa como actor de 
desarrollo, que tiene que establecer mecanismos por garantizar de manera efectiva que todas sus actividades 
cumplan los códigos de conducta y las normas internacionales de derechos humanos. En este sentido, es necesario 
que los instrumentos internacionales de derechos humanos guíen la política de responsabilidad social de las 
empresas con relación a los derechos humanos, puesto que son el resultado de un consenso internacional que ha 
establecido los estándares mínimos de protección internacional. La política catalana de cooperación al desarrollo debe 
reflejar y fortalecer los valores y las capacidades en los que Cataluña cree y que quiere que estén en la base de su 
identidad colectiva. La paz, el respeto y la protección de los derechos humanos, la democracia, el derecho de los 
pueblos a la defensa y la promoción de la cultura, la lengua y la identidad propias. Se parte de la consideración de la 
cooperación al desarrollo como una dimensión necesaria de la internacionalización de Cataluña. Cataluña quiere 
contribuir a este mundo globalizado también desde la cooperación y la solidaridad, y esto no es posible si no 
contamos con uno de los agentes protagonistas de nuestra sociedad, la empresa. La empresa, actor de crecimiento 
económico, de inversión, y también de cooperación y desarrollo. Teniendo en cuenta que la empresa es un agente 
clave de nuestra sociedad, el respeto de los derechos humanos y su fomento deben ser a la vez el medio y  el objetivo 
de la empresa catalana también en su acción. Es necesario que los instrumentos internacionales de derechos 
humanos guíen la política de responsabilidad social de las empresas. El respeto a los derechos laborales de los 
trabajadores y el respeto por el medio ambiente, por citar dos ejemplos, deben formar parte de las decisiones que 
toma la empresa. Los beneficios, el crecimiento económico, la expansión de la empresa, no deben estar desligados 
del respecto hacia los derechos humanos. Cada vez son más las empresas que adoptan este modelo y la empresa 
catalana debe ser un referente en este ámbito. La empresa en sí misma, debe adoptar aquellas premisas necesarias 
para que esto sea posible, y que no son otras que la adopción como propios de los códigos éticos que en el marco de 
la responsabilidad social corporativa existen hoy en día a escala internacional. Desde la ACCD consideramos que la 
empresa también puede ser un agente transformador de la realidad y formar parte de las estrategias de Cooperación 
al Desarrollo y de Construcción de Paz. Como proveedora de bienes y servicios que hace falta adquirir en el mercado 
para los proyectos humanitarios o de desarrollo, transfiriendo parte de su experiencia y recursos a instituciones 
similares del mundo en desarrollo o a través de la libre aportación, sin contrapartida, de recursos humanos, 
materiales, técnicos o financieros. Lo que hoy en día se plantea es un nuevo paradigma de empresa en el que el 
respeto a los estándares mínimos internacionales de derechos humanos pasa a ser una cuestión intrínseca al proceso 
de construcción de la empresa socialmente responsable.        
                                                        David Minoves 

Director de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat de Catalunya 
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Lo más destacado del mes en un minuto: 
 España: El Gobierno considera necesario diseñar un marco para la actuación de las empresas con 

relación a los derechos humanos. 
 América Latina: Cerca de tres millones de niños mexicanos de entre seis y catorce años trabajan o 

sufren alguna tipo de explotación laboral. 
 Derechos Humanos y RSE: Un proyecto propone que las empresas analicen sus estrategias de 

negocio a través de un capitalismo que propicie la inclusión de los sectores más empobrecidos de la 
población. 

 Pueblos indígenas: Continúan las protestas indígenas en diversos continentes por la contaminación y la 
violación de sus territorios por parte de diversas empresas. 

 Tercer sector: Asodegue anuncia un boicot en España contra los productos de las petroleras Exxon 
Mobil y Chevron Texaco por su "complicidad" con el Gobierno ecuatoguineano. 

 Buenas prácticas: Nuevos sistemas para medir las buenas prácticas con relación al VIH-SIDA y a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

 Foros internacionales: El crecimiento económico mundial no se traduce en la generación de los 
empleos de calidad necesarios para avanzar hacia la reducción de la pobreza, según la OIT. 
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ANTEPROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO: El Consejo de Ministros 
recibe el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, una norma que, según resalta el 
ejecutivo, "impulsará la competencia y la productividad e introducirá la utilización de criterios sociales, 
de paridad y medioambientales en los procesos de contratación". Esta norma incluirá "criterios para 
favorecer políticas sociales para determinadas empresas", y tendrá en cuenta determinados criterios 
en las adjudicaciones, "como los sociales o los de democracia paritaria". El Gobierno destaca que 
será útil para promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el 
mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer, facilitar la formación en el 
centro de trabajo y dar cumplimiento a determinadas condiciones de carácter medioambiental. (RSE), 
EP, 16/12/05. 
 
BUEN GOBIERNO: La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) 
presenta un nuevo documento sobre RSE y buen gobierno en el que se recogen algunos principios y 
pautas sobre cómo articular y poner en práctica un buen gobierno corporativo, según informa en un 
comunicado. (RSE), EP, 02/12/05. 

 Sólo seis compañías de las que 35 que cotizan el Ibex obtienen una puntuación superior a 7 en 
materia de gobierno corportivo y transparencia informativa, aunque todas superan la cifra que sería 
considerada como suficiente, según el informe 'Observatorio de Gobierno Corporativo de las 
Sociedades Cotizadas en el Ibex-35, 2004', elaborado por la Fundación de Estudios Financieros 
(FEF). El observatorio analiza a través de 380 variables la actuación de las empresas en 2004 
dividida en cuatro categorías: estructura de la propiedad, consejo de administración, derechos y 
obligaciones de los accionistas y transparencia. (RSE, DH), ComunicaRSE, 21/12/05. 
 
DERECHOS HUMANOS: El Gobierno considera necesario diseñar un marco para la actuación para 
las empresas nacionales con relación a los derechos humanos, aunque en principio insiste en que la 
promoción y la defensa de estos derechos son obligaciones que corresponden a los Estados. Según 
éste resulta conveniente abordar cuestiones de gran complejidad, como la jurisdicción del Estado 
sobre aquéllas de sus empresas que operan en el extranjero, o la responsabilidad individual por 
actos de las empresas incompatibles con los derechos humanos. Asimismo, destaca que los 
esfuerzos del Gobierno para lograr la definición de este marco de actuación de las empresas 
transnacionales han tenido lugar principalmente en el ámbito internacional. Así, España, al igual que 
los demás socios de la Unión Europea, ha apoyado y copatrocinado la resolución que, sobre la 
responsabilidad de las empresas transnacionales en la esfera de los Derechos Humanos, adoptó la 
61º Comisión de Derechos Humanos. En esa resolución se da un paso importante al crearse la figura 
de un representante especial del secretario general de Naciones Unidas con un mandato de dos 
años para que aborde en profundidad esta cuestión y presente un informe en la próxima sesión de la 
Comisión de Derechos Humanos. El contenido y las conclusiones de dicho informe orientarán la 
acción del Gobierno al respecto. (DH, RSE), Comfia, 19/12/05. 

 Amnistía Internacional (AI) considera que dentro del ámbito de la responsabilidad social de las 
empresas "falta ambición y compromiso" con los derechos humanos, según se desprende de su 
Informe de Política Exterior y Derechos Humanos del Gobierno español 2004-2005. (DH, RSE), 
ComunicaRSE, 07/12/05. 
 
DERECHOS LABORALES: Las fuerzas de seguridad detienen a 13 personas, entre ellas cuatro 
empresarios andaluces, como responsables de una red que trasladó a España a cientos de 
inmigrantes irregulares, la mayoría rumanos, y luego los empleó en trabajos agrícolas en 12 
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provincias. Los extranjeros, entre los que había mujeres y niños, vivían en régimen de esclavitud: 
cobraban tres euros diarios, eran trasladados de provincia por lotes e incluso vendidos por entre 500 
y 900 euros. (DL), Elpaís, 16/12/05. 

 
PROVEEDORES: El grupo textil Mango audita internamente hasta 2004 el cien por cien de sus 
fabricantes y talleres de producción de prendas en Marruecos, China, Vietnam y Camboya, según 
recoge la primera Memoria de Sostenibilidad de la compañía siguiendo los criterios del GRI. El  
Grupo, presente en 75 países con casi 770 tiendas y más de 5.500 empleados, cuenta tan sólo con 
105 proveedores en todo el mundo. Sus auditorias internas comenzaron a realizarse en 2002 y las 
externas, por su parte, en 2003. (DL), EP, 16/12/05. 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: El presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui 
Democrática (RASD), M. Abdelaziz, advierte a los empresarios canarios de que invertir en Marruecos 
les haría cómplices de "la vulneración de la legalidad internacional por parte del Reino de Marruecos" 
y critica de manera velada los llamamientos a este respecto por parte del Gobierno autonómico. La 
ONU definió, por ejemplo, que cualquier explotación de los recursos petrolíferos de Sáhara 
Occidental por parte de Marruecos es ilegal por estar en contradicción con la ley internacional 
aplicable a recursos naturales en territorios que reclaman su autodeterminación (RN, RSE, DH), EP, 
02/12/05. 

 
 

 
 
ESPAÑA – ARGENTINA – URUGUAY: Celulosas de M'Bopicuá, la planta procesadora de celulosa 
que la compañía española Ence levanta en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, señala que la 
empresa ha perfeccionado la técnica para provocar el menor daño posible en el medio ambiente. La 
oposición a la instalación de las plantas fue encabezada por el propio gobernador de Entre Ríos, 
Jorge Busti, que presentó un escrito ante el Banco Mundial para pedir que se realice un informe del 
impacto ambiental de las obras antes de que se libere un crédito destinado a la planta de Ence La 
instalación de las dos plantas en Uruguay, con una inversión de unos 1.000 millones de dólares, la 
mayor de la historia uruguaya, dará empleo a unas 600 personas.(MA), EP, 14/12/05. 
 
MADERA La compañía maderera Tamalsa adquiere cuatro compromisos para una gestión 
responsable de su actividad: el cumplimiento estricto del Código de Buenas Prácticas de la 
Asociación Española de Importadores de Madera; la implantación de la certificación FSC; la 
incorporación continua de especies certificadas y la adquisición de la madera madera certificada FSC 
o en su defecto, aquella que provenga de áreas con plan de gestión forestal o certificada por otros 
sellos reconocidos. Tamalsa es una empresa familiar dedicada a la comercialización de todo tipo de 
madera. Nació en 1973 como fábrica de tableros y desde el año 1985 centra su actividad en la 
importación, almacenamiento y distribución de madera y productos afines a ella. (MA), EP, 08/12/05. 
 
MEDIO AMBIENTE: Un 21% de los ciudadanos valencianos reconoce que a la hora de realizar sus 
compras prioriza los productos ecológicos, según el Informe 'Hábitos de consumo y Medio Ambiente' 
de la Consejería de Territorio y Vivienda de la Generalitat y la Fundación Entorno. Este porcentaje es 
muy superior al de la media española que se sitúa tan sólo en el 9%. (MA), EP, 16/12/05. 

 La UE analiza en un informe las posibilidades de reducción de gases de efecto invernadero en el 
año 2010 en los antiguos 15 estados miembros. El estudio coloca en cabeza a Austria, Bélgica, 
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia y Reino Unido mientras 
España se sitúa como unos de los países con más dificultades a la hora de cumplir con los objetivos 
de Kioto. (RSE, MA, DH), Responsables.biz, 12/12/05. 
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ARGENTINA: FOCO,  con el apoyo de  MISEREOR, comienza a desarrollar un proyecto de apoyo al 
Observatorio de las Empresas Transnacionales destinado a fortalecer el programa de vigilancia 
social de estas empresas, especialmente en los aspectos de género, medio ambiente y  la aplicación 
de las Normas de Naciones Unidas sobre la Responsabilidades de las Empresas en la esfera de los 
Derechos Humanos. (DH, RSE), ComunicaRSE, 07/12/05. 

 Un importante grupo de empresas, que representan el 80% del mercado de tuberías para 
infraestructura de agua potable y desagües, con el apoyo de la Fundación Poder Ciudadano, 
Capítulo Argentino de Transparencia Internacional, firman el primer Acuerdo Sectorial de 
Transparencia cuyo propósito es involucrar a los empresarios en compromisos colectivos para 
impulsar cambios en sus relaciones con el Estado y con el propio sector privado. (RSE), 
ComunicaRSE, 07/12/05. 

 Nace el programa 'Buenos Aires Produce mas Limpio', gracias a una alianza entre los sectores 
público y privado, para la adopción de tecnologías, procesos, productos y servicios, que posibiliten 
armonizar de manera eficiente el crecimiento económico, social y la protección ambiental en el 
ámbito de la ciudad de Buenos Aires, según informa 'ComunicaRSE'. (RSE), ComunicaRSE, 
01/12/05. 

 La senadora del Bloque Justicialista (PJ), María Laura Leguizamón, lleva al Senado argentino un 
Proyecto de Ley sobre RSE para impulsar normas de transparencia y control del sector empresarial 
con la reforma de la Ley 25.877 de Régimen Laboral por el que se exige que las empresas presenten 
un documento donde se detallen los resultados cuantitativos y cualitativos del cumplimiento de su 
RSE. La iniciativa fija el marco jurídico de la RSE al que deben ceñirse las empresas nacionales o 
extranjeras que actúan en el país y establece normas de transparencia y control de éstas con 
relación a los grupos de interés con los que se relaciona. (RSE), EP y ComunicaRSE, 15/12/05. 

 El ministerio de Trabajo difunde cifras muy preocupantes sobre el trabajo infantil en Argentina, al 
reconocer que trabajan un millón y medio de menores en ámbitos urbanos y rurales. (DL), 
ComunicaRSE, 07/12/05. 

 
ARGENTINA – URUGUAY - HOLANDA: El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) 
presenta una denuncia ante el grupo ING (Holanda), por falta de cumplimiento y supuestas 
violaciones de los Principios del Ecuador con relación a dos proyectos de la Corporación Financiera 
Internacional (CFI) que financiarían la producción de celulosa en Fray Bentos. (MA, RN), CEDHA, 
09/12/05. 
 
BOLIVIA: En el mes de noviembre de 2005, el Congreso de Bolivia en la Cámara Baja aprobó por 
unanimidad la Ley del Servicio Voluntario. Este documento rescata aspectos importantes de otras 
leyes similares aplicadas en la región. En esencia, la ley busca promover y fortalecer el servicio 
voluntario, garantizar y regular las actividades de las organizaciones voluntarias y aportar asistencia 
a los más necesitados y a los sectores más pobres del país.(RSE), ComunicaRSE, 07/12/05. 
 
BRASIL: La Bolsa de Brasil (Bovespa) y la Corporación Financiera Internacional (CFI) lanzan en Sao 
Paulo un nuevo indicador, el Índice de Empresas Sostenibles (ISE), que ya cuenta con 28 empresas. 
Es el primero de estas características en América Latina. (RSE), EP, 02/12/05.  

 El Movimiento Mundial por los Bosques (World Rainforest Movement, WRM) denuncia que la 
compañía de celulosa Aracruz incumple sus promesas de generación de empleo, según refleja el 
informe 'Promesas de empleo y destrucción del trabajo: el caso de Aracruz Celulose en Brasil'. 
Aracruz ha trasladado muchos de sus empleos a subcontratistas, lo que conlleva una menor 
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seguridad laboral y salarios más bajos. El año pasado, decenas de ex-trabajadores de Aracruz con 
problemas de salud graves formaron un nuevo movimiento, el 'Movimiento de Trabajadores 
Perjudicados de Aracruz Celulose', donde están también las viudas de antiguos trabajadores. Pese a 
sus presiones, ninguna de estas personas ha recibido ningún tipo de compensación por daños por 
parte de Aracruz.. (RSE, DH), EP, 08/12/05. 

 
CHILE: Chile estrena el primer programa de televisión dedicado íntegramente a la RSE gracias a 
Vincular, de la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso, y a la Asociación Chilena de Seguridad 
(ACHS). (RSE), EP, 09/12/05. 
 
MÉXICO: Cerca de tres millones de niños mexicanos de entre seis y catorce años trabajan o sufren 
alguna clase de explotación laboral, en la mayoría de los casos con el consentimiento de sus padres, 
según datos de la OIT y UNICEF. Los datos muestran que en las comunidades indígenas la tasa de 
trabajo es dos veces más alta. La mayor parte de los casos se producen en los sectores de la 
agricultura, ventas, servicios, construcción y también explotación infantil. México prohíbe en su Ley 
Laboral trabajar a los niños menores de catorce años pero el trabajo infantil persiste en todo el país. 
(DL), EP, 07/12/05. 
 
VENEZUELA: La Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (ANAUCO), que forma parte de 
Ausbanc Internacional en Venezuela, celebra que sea aprobada la Ley de Tarjetas de Crédito, 
Débito, Prepago y demás Tarjetas de Financiación o Pago Electrónico que contempla, entre otros 
aspectos, la implantación de sistemas de reconocimiento biométrico en los cajeros y su adaptación 
para las personas con algún tipo de discapacidad física o visual. (RSE, DH), EP, 19/12/05. 
 
 
 

 
 

BOLIVIA: El líder indígena Evo Morales anuncia que tiene previsto nacionalizar todos los recursos 
naturales, y más concretamente los yacimientos de gas y petróleo. Morales reitera que no se trata de 
"confiscar ni expropiar" los bienes de las empresas petroleras, sino de que el Estado tenga el control 
de toda la cadena productiva. Hasta ahora, las petroleras, entre ellas la española Repsol, la francesa 
Total, la brasileña Petrobras y la British Petroleum, exploraban, explotaban y comercializaban los 
hidrocarburos y pagaban impuestos y regalías al Estado boliviano. Una ley impulsada por Evo 
Morales en el Congreso y aprobada el pasado mayo por el Gobierno anterior elevó unilateralmente 
las tasas hasta el 50%. Ahora, lo que se pretende es que el Estado sea el que comercialice los 
hidrocarburos, y que las compañías extranjeras se limiten a las tareas de prospección y extracción a 
cambio de un pago por servicio, algo que, según los expertos, resultaría inviable para las petroleras, 
dadas las altas inversiones que requiere esa tarea. Algunas empresas, como Repsol, ya han 
expresado su deseo de negociar con el nuevo Gobierno (RN), Elpaís, 20/12/05. 
 
MÉXICO: La mina de extracción de hierro Las Encinas en el Estado de Michoacán (suroeste), y 
propiedad del conglomerado italiano Hylsa-Ternium, es acusada de graves problemas de 
contaminación y afecciones a la salud de la población y sus recursos naturales. Según diversas 
organizaciones la empresa continúa vertiendo sus residuos químicos en un deposito que ni siquiera 
está recubierto, cerca de la mina, y cuando se llena lo bombean al río, lo que afecta también las 
aguas subterráneas. (RN, MA), EP, 02/12/05. 
 
VENEZUELA: El Gobierno da un ultimátum hasta finales de año a Exxon-Mobil para que acceda a 
formar una joint venture con el Gobierno. En caso contrario perdería sus concesiones de explotación. 
Chevron, BP, Shell y Total ya han acordado nuevas condiciones que suponen un mayor control de 
las explotaciones por parte del Gobierno. (RN), BBC, 20/12/05. 
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ARGENTINA: La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel, en Patagonia, denuncia que una 
nueva normativa ambiental creada por el Gobernador de la Provincia realizada "a la medida de las 
empresas que extraen recursos naturales en la zona", deroga importantes leyes anteriores "y permite 
que la pesca, la minería y el uso del agua no tengan que someterse a estudio de impacto ambiental, 
violando la constitución provincial". (MA, RN, DH), EP, 16/12/05. 

 
MÉXICO: La probable reapertura de la planta fundidora Asarco provoca diversas protestas. La 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) solicita a los jueces, asignados para conocer las 
cuestiones relacionadas con la reapertura de la planta Asarco, que recomienden la no renovación del 
permiso de esa fundidora de cobre y similares porque la empresa (American Smelting and Refining 
Company (Asarco)) no aportó evidencias para demostrar que su funcionamiento es inocuo para el 
medio ambiente.  (MA), El Diario México, 05/12/05. 

 
 

 

 
 
ECUADOR: Por tercer año consecutivo, los accionistas de Chevron Corporation, someten a votación 
una resolución sobre los residuos tóxicos de la empresa en el país. Este año, la resolución llama a la 
empresa a facilitar los costes de salud y medio ambiente relacionados con la exposición al 
hidrocarbono producido por los pozos en este país. (MA, DH), BHHRC, 06/12/05. 
 
PERÚ: Diversas federaciones de indígenas bloquean el tráfico del río Urubamba durante 15 días 
para protestar por el cuarto derrame procedente del gasoducto de Camisea.  El consorcio a cargo del 
proyecto en Camisea lo integran Pluspetrol, Hunt Oil, SK, Techint, Sonatrach, Grana y Montero, 
Tractebel (Suez). (IND, MA), Oxfam America, 16/12/05. 
 
 
 

 
 
MÉXICO: El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) presenta un sello para reconocer a las 
empresas socialmente responsables con el que se distingue a aquellas compañías que implementen 
buenas prácticas a través de la autorregulación. (COM), BID, 07/12/05.  
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ENCUESTA SOBRE RSE EN EUROPA CENTRAL: Líderes empresariales de Hungría, Polonia y 
Eslovaquia, encuestados durante 2005 por el Banco Mundial con el fin de identificar cuál es su visión 
de la RSE y cómo la ponen en práctica, señala que éstos entienden el término como "el cumplimiento 
de las regulaciones existentes, el comportamiento ético y la protección ambiental", pero consideran 
que "no incluye la corrección de las desigualdades sociales ni el trabajo de Relaciones Públicas". 
(RSE), EP, 01/12/05. 
 
CORRUPCIÓN: El Foro Económico Mundial, la Cámara Internacional de Comercio, Transparencia 
Internacional y el Pacto Mundial deciden coordinar sus esfuerzos y actividades en la lucha contra la 
corrupción en el sector privado y promover materiales que sirvan de guía para acabar con la 
corrupción. (RSE), EP, 09/12/05. 
 
DERECHOS LABORALES EN LA DESMANTELACIÓN DE BARCOS: Greenpeace denuncia que 
miles de trabajadores de la industria de la navegación podrían haber perdido la vida en los últimos 
veinte años en Asia por la exposición a todo tipo de residuos tóxicos procedentes de los trabajos de 
desmantelación. En el informe 'Fin de vida de los barcos: El coste humano del despiece de barcos', 
se analiza que esta situación se agrava en países como India, Bangladesh, Pakistán, China o 
Turquía, que reciben más de 600 barcos anuales con el fin de ser desarmados en sus playas. Esta 
actividad de desmantelamiento de embarcaciones da trabajo a miles de personas de estos países. 
(MA, DL), EP, 19/12/05. 
 
ESCLAVITUD: Pese a que en diciembre de 1949 Naciones Unidas aprobó un Convenio para 
erradicar la trata de personas, 56 años después, la compra y venta de seres humanos se ha 
globalizado y no para de crecer, alertan varias ONG, como la organización camboyana AFESIP. Esta 
ONG denuncia que cada día rescata a cientos de mujeres jóvenes y menores que son secuestrados 
para ser empleados en la prostitución o en trabajos en las peores condiciones. Según cifras actuales 
de Naciones Unidas, cuatro millones de mujeres y dos millones de niños cada año son esclavizados y 
llevados a otros países (DH, DL), EP, 05/12/05. 
 
FLEXIBILIDAD LABORAL: Sun Micro Systems posee un Programa de Trabajo Flexible que permite 
a los empleados de la compañía que trabajen desde diversas ubicaciones, como oficinas, centros de 
negocio o incluso desde su casa. Con el fin de evitar las horas más conflictivas de tráfico cambiando 
el horario de sus desplazamientos, esta medida permite que cada trabajador adscrito al programa se 
ahorre cerca de tres horas semanales en desplazamientos. (RSE), EP, 05/12/05. 
 
POBREZA: El Instituto de Estudios para la Sustentabilidad Corporativa (IESC) trabaja en un proyecto 
cuyo objetivo es erradicar la pobreza mediante la creación de mercados que aún no han sido 
desarrollados por las empresas. La iniciativa, pionera en América del Sur, se denomina 'El 
Laboratorio de la Base de la Pirámide' y la realizan conjuntamente la Johnson School of Management 
(Cornell University, USA) y el World Resources Institute (USA). Este proyecto pretende que se 
considere para hacer negocios a aquellos que se encuentran en la base de la pirámide de ingresos, 
que también presentan oportunidades para el crecimiento empresarial futuro y para el desarrollo 
social mismo. Según sus creadores, la visión de sostenibilidad podría hacer que las empresas 
analicen sus estrategias a través de una "nueva lente", la de "un capitalismo que propicie la inclusión 
de los sectores más retrasados de la población". Las estrategias para la base de la pirámide están 
focalizadas en soluciones 'win-win', que abren nuevas oportunidades para la creación de valor para 
los negocios y expande el horizonte de desarrollo de la pobreza proveyendo bienes y servicios 
cultural y ecológicamente adecuados. (DH), EP y ComunicRSE, 09/12/05. 
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FRANCIA: El Presidente Jacques Chirac anuncia que el Gobierno planea luchar contra la 
discriminación a través de determinados ‘tests’ aplicables por ejemplo en áreas como la contratación. 
Un hombre blanco con un nombre y apellido de origen francés tiene cinco veces más posibilidades de 
ser llamado a una entrevista que un hombre africano con el mismo currículo, según un reciente 
estudio. (DL), Bloomberg, 13/12/05. 
 
REINO UNIDO: AI presenta un informe en respuesta a la falta de control del gobierno del Reino 
Unido sobre el sector financiero. La crítica es que este sector actúa sin contemplar los objetivos de la 
política global en áreas que van desde el cambio climático hasta la corrupción. Se presentan varios 
casos concretos que ejemplifican todos los argumentos en contra del sector financiero. Para ver el 
informe: <http://www.amnesty.org.uk/images/ul/c/core_report_2.pdf>. (RSE, DH), ComunicaRSE, 
07/12/05. 

 Business in the Comunity da a conocer los resultados de un estudio realizado para identificar la 
visión que los miembros del Parlamento británico tienen sobre la RSE y cuánto conocen sobre el 
tema. La conclusión es que los miembros tienen, comprenden y manejan el concepto de RSE y que 
el nivel de debate sobre el asunto ha aumentado aunque en muchos casos aún se desconocen las 
prácticas concretas que llevan a cabo las empresas. Más información en:  
<http://www.bitc.org.uk/news/news_directory/appg_res_launch.html>. (RSE), BID, 07/12/05. 
 
UZBEKSITÁN: Según diversas ONG, el cultivo de algodón en este país representa una de las peores 
formas de explotación laboral en la que participan numerosas empresas europeas. (DL), 
Environmental Justice Foundation, 01/12/05. 
 

 
 

 
 
ESTADOS UNIDOS: El grupo químico Dupont pagará 10,25 millones de dólares (8,6 millones de 
euros) en multas e invertirá otros 6,2 millones de dólares (5,3 millones de euros) en proyectos 
medioambientales para zanjar un litigio con la Agencia de Protección Ambiental (EPA) por los fallos 
de la compañía a la hora de calibrar los peligros relacionados con el elemento químico utilizado para 
elaborar el polímero Teflon, anuncia la compañía en un comunicado. El ácido perfluorooctanoico 
(PFOA, componente del teflón) fue detectado en la sangre de residentes en las zonas cercanas a 
algunas de las plantas de Dupont. La legislación obliga a comunicar de inmediato al Gobierno 
cualquier problema detectado en este ámbito, y la EPA asegura que Dupont disponía de 
informaciones comprometidas sobre el PFOA que silenció. (MA, DH), EP, 14/12/05. 

 Una encuesta Gallup muestra que uno de cada seis empleados en Estados Unidos sufrió algún 
tipo de discriminación en el pasado año, siendo las mujeres doblemente afectadas con relación al 
salario y a las oportunidades de empleo. (DL, DH), AP, 08/12/05. 

 El Sistema público de pensiones de California (CalPERS) amenaza con vender sus inversiones en 
tres empresas europeas (ABB, Alcatel, Siemens) si no revisan sus relaciones con el gobierno de 
Sudán acusado de graves violaciones a los derechos humanos. Royal Dutch Shell y Total han sido 
avisadas de que serán investigadas por CalPERS a pesar de que una investigación preliminar apunta 
a que no se observa ninguna relación con el gobierno por parte de sus subsidiarias. (DH), Los 
Angeles Times, 13/12/05. 

 Una reciente investigación realizada por la Social Investment Analyst Research Network (SIRAN) 
en los Estados Unidos revela que casi la mitad de las compañías más grandes de ese país no hacen 
pública la forma en que crean igualdad de oportunidades laborales. Es el caso de Altria, Cisco y Walt 
Disney. Por el contrario, sí informan voluntariamente acerca de sus esfuerzos por generar igualdad 
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de empleos para mujeres y minorías compañías como Coca-Cola, IBM, Intel y Merck. (RSE), 
ComunicaRSE, 07/12/05. 
 
ESTADOS UNIDOS – BANGLADESH: The Canadian Labour Congress (CLC), Maquila Solidarity 
Network (MSN) y Quebec Coalition Against Sweatshops  piden que Wal-Mart asuma sus 
responsabilidades por utilizar trabajo infantil en dos fábricas en Bangladesh. (DL), CBC, 05/12/05. 
 
ESTADOS UNIDOS – LIBERIA: Firestone Plantations Company (FPCO), acusada por diversas 
organizaciones de utilizar trabajo infantil en Liberia y denunciada por Labor Rights Fund (ILRF), 
incorpora un prohibición de utilizar el trabajo infantil en sus operaciones a través del compromiso de 
sus empleados y empresas subcontratadas. Se estima que la empresa emplea en Liberia a 14.000 
personas, entre ellos 1.000 menores. La política de ‘tolerancia zero’ implica la rescisión de los 
contratos a menores hecho fuertemente criticable si no va acompañado de medidas de rehabilitación. 
(DL), allAfrica y Reuters, 09/12/05. 
 
 

 
 
VIH-SIDA: La compañía biomédica Pfizer se une a la compañía de gestión de cadenas de suministro 
Exel para distribuir en África de forma gratuita el medicamento anti-fúngico Diflucan, para combatir el 
sida en los países en desarrollo. Esta iniciativa es la única público-privada que trata pacientes con 
Diflucan en aquellos países en desarrollo más fuertemente golpeados por el sida y que cuenta 
además con la colaboración de Ministerios de Salud, clínicas locales y ONG, según reseña el boletín 
'PMFarma digital'. (DH), EP, 19/12/05. 

 
KENYA: Mount Kenya Human Rights Watch denuncia las deficientes condiciones laborales de los 
empleados en las plataciones de café, especialmente mujeres y menores. (DL), Sunday Nation, 
11/12/05. 
 
 

 
 
CHINA: El Boletín Laboral chino denuncia en un informe  realizado por la empresa CLB durante 2004 
y 2005, el elevado número de casos de empleados enfermos de silicosis crónica en el sector de la 
joyería, principalmente en Hong Kong. El documento, titulado 'Deadly Dust', revela además que en 
los más de cien casos de trabajadores del sector minero y extractivo supervisados por CLB, las 
complicaciones en su estado de salud eran directamente proporcionales a la indiferencia de sus 
patrones en materia de salud laboral, la falta de leyes de seguridad y prevención y la débil o 
inexistente política del Gobierno en este sentido. Según la OMS el número de muertes anuales por 
silicosis en China es de más de 24.000 y todos los signos indican que, como un efecto secundario 
del rápido desarrollo económico del país, esta enfermedad empeorará cada año. (DL), EP, 19/12/05. 

 La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) denuncia en el 
informe ‘¿Quién se beneficia del milagro Chino? O cómo los trabajadores chinos pagan caro el auge 
económico de su país’ las condiciones laborales en el país. Para más información, véase: 
<http://www.icftu.org/www/PDF/RA_Whose_ESP.pdf>. (DL), ICFTU, 09/12/05. 
 
INDIA: Se cumplen 21 años de la nube tóxica que se escapó de la fábrica norteamericana de 
pesticidas de Union Carbide Corporation (hoy Dow Chemical) en la ciudad de Bhopal. Entre el 2 y el 
3 de diciembre de 1984 se produjo una fuga, por negligencia, de 40 toneladas de isocianato de metilo 
causando la muerte de 8.000 personas y el posterior fallecimiento de 16.000 personas en años 
posteriores. Diversas ONG alertan de que la ausencia de medidas de control y de seguridad en las 
empresas asentadas en el sur del Estado indio de Gujarat (noroeste) podría provocar una nueva 
tragedia. En la actualidad, 150.000 personas en Bhopal sufren enfermedades crónicas por los 
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agentes tóxicos procedentes de esta industria química que han provocado cánceres, enfermedades 
degenerativas, mutaciones, tuberculosis y disrupciones hormonales. (DH, RSE), EP, 01/12/05. 
 
MYANMAR: Tres empresas del sector turístico, Austrian Airlines, Eastravel y Frommers Guides, 
abandonan el país. (DH), Burma campaign UK, BHRRC, 08/12/05. 
 
 
 

 
 
 

 
 
CHAD: El BM se muestra muy preocupado por la decisión del gobierno de suprimir una disposición 
clave de la ley de hidrocarburos que obliga a reservar una parte de los ingresos procedentes del 
petróleo para las generaciones futuras. (RN, DH), IrinNews, 12/12/05. 
 
CONGO R.D.: La Fundación por los Bosques Tropicales (Rainforest Foundation)  alerta de que las 
actividades de explotación maderera son la causa subyacente de la deforestación del país. Según 
esta organización, la industria de la madera en la zona está fuera de control y debe ejercerse presión 
internacional para que las autoridades congoleñas dejen de entregar enormes concesiones de tierra 
a las empresas madereras. Según datos manejados por esta organización, se han otorgado cerca de 
150.000 kilómetros cuadrados de bosques a empresas madereras en los últimos tres años, su mayor 
parte en 2005. Este mes de diciembre el Banco Mundial estudiará la aprobación de un nuevo crédito 
de 90 millones de dólares (76 millones de euros) al Gobierno congoleño, parte del cual servirá para 
financiar nuevas actividades forestales. (RN, DH), EP, 01/12/05. 
 
COSTA DE MARFIL: El Proyecto Gran Simio, con sede en Tres Cantos (Madrid), denuncia la tala 
ilegal que está practicando la compañía maderera Sofibex en la reserva de Monogaga, con el 
consentimiento de la agencia gubernamental Sodefor que ha concedido la tala de un tercio de la 
reserva. Por otro lado, insisten en que la Unión Europea debería poner fin a esta práctica ilegal, no 
dejando entrar en terreno comunitario la madera sin el sello FSC que garantiza su gestión sostenible. 
(MA), EP, 12/12/05. 
 
NIGERIA: Un grupo de ONG, entre ellas ERA Nigeria, Groundwork y Mangrove Action Project, 
alertan del alto coste humano que están suponiendo para las comunidades locales de Nigeria las 
explotaciones petrolíferas. El petróleo se encuentra en reservas fragmentadas relativamente 
pequeñas sobre el Delta del Níger. Gracias a una red de cañerías, los pozos situados en varios 
yacimientos alimentan una única central petrolera. Un oleoducto de mayor tamaño transporta luego el 
petróleo hasta las refinerías o las terminales de embarque con la ayuda complementaria de tanques 
de almacenamiento y estaciones de bombeo a lo largo del camino. Esta infraestructura en sí misma 
ocupa y atraviesa el territorio. Según estas ONG, los derrames de petróleo son numerosos y 
constituyen un problema muy serio para el medio ambiente, la salud y la subsistencia. (RN, MA), EP, 
05/12/05. 
 
 

 
 
CHINA: Un total de 5.491 mineros del carbón fallecieron este año, a fecha de 11 de diciembre, en 
2.939 accidentes, según informa 'El Diario de China'. Esta cifra supone un incremento en 206 del 
número de trabajadores muertos respecto al mismo periodo de 2004. (DL, RN), EP, 13/12/05.  
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 Un nuevo oleoducto para llevar el petróleo de Asia Central a China contribuye desde hoy a saciar 
la ingente demanda de energía por parte del acelerado desarrollo de la República Popular. Es un 
oleoducto de mil km, el primero hacia el Extremo Oriente, que no pasa por territorio ruso. (RN), China 
Daily, 15/12/05. 
 
TIMOR LESTE: Delegaciones de los gobiernos de Dili y Canberra alcanzan un acuerdo para la 
explotación del petróleo y el gas natural en el Mar de Timor. Estos recursos, ambicionados por 
Australia, son la única posibilidad para que Timor Leste, el país más joven del planeta y uno de los 
más pobres, pueda garantizarse el desarrollo si repercuten positivamente en los niveles de pobreza 
de la población. (RN), The Yakarta Post, 01/12/05. 
 
 
 

 
 
DEFORESTACIÓN: El Movimiento Mundial por los Bosques (World Rainforest Movement, WRM) 
denuncia en su boletín que la FAO falsea los datos sobre deforestación en su reciente publicación 
'Evaluación de los recursos forestales mundiales 2005'. En un informe crítico subraya que los datos 
de la FAO "subestiman seriamente el grado de degradación de los bosques". (MA), EP, 07/12/05. 
 
 

 
 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS: La compañía de material informático Sun Micro Systems desarrolla 
un programa de 'devolución' mediante el que procede a la recogida y sustitución del hardware 
obsoleto de sus equipos, de los cuales el 80% es reutilizado en posteriores ciclos de fabricación, 
principalmente en materiales como el metal y el plástico, en los que menos del 1% del total se 
desecha por completo, según informa en su Memoria de Sostenibilidad. (MA), EP, 05/12/05. 
 
 

 
 
ESTADOS UNIDOS: La utilización de árboles de Navidad artificiales o que puedan ser replantados 
después de las fiestas, puede reducir el efecto negativo sobre el medio ambiente que supone la 
compra masiva de abetos tratados con pesticidas y fertilizantes químicos durante este periodo del 
año. Estos impactos medioambientales se pueden reducir si los compradores optan por árboles 
orgánicos en lugar de los tradicionales, según la organización ecologista y de consumo responsable 
Ideal Bite. (MA), EP, 07/12/05. 
 
 

 
 
INDONESIA: Residentes de la bahía Rinondoran protestan en Jakarta contra la minera británica PT 
Meares Soputan Mining (MSM) (joint venture Archipelago Resources, Ausindo) por contaminar las 
aguas de la provincia de Sulawesi Norte. (MA, RN), Yakarta Post, 05/12/05. 
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CANADÁ: Los Aamjiwnaang denuncian que la presencia de la concentración más importante de 
petroquímicas del Canadá en un área próxima a su reserva está provocando contaminación y 
problemas de salud crecientes en su población. (IND, MA), AP, 17/12/05. 

 Indígenas y activistas medio ambientales de India, Indonesia, Filipinas, Kenya, Ghana y Reino 
Unido, agrupados en el International Caucus on Mining and the WTO presentan una demanda ante la 
embajada de Canadá en Hong Kong solicitando la retirada de las empresas mineras canadienses de 
su territorio. Esta organización acusa a las empresas de causar daños ambientales y pillar los 
recursos naturales. La propuesta coincide con el 5º aniversario del asesinato por ALCAN de tres 
miembros de la tribuTikiri desarmados que protestaban contra esta empresa, según estas 
organizaciones. (IND, RN, MA), Third World Network Africa, 19/12/05. 
 
 

 
 
INDIA: En una rara aparición pública, la tribu Dongria Kondh de Orissa protesta por un proyecto 
minero que destruiría su modo de vida basado en los bosques y la silvicultura El proyecto, una joint 
venture entre una firma estatal y la empresa minera Vedanta Resources, implica el desplazamiento 
de 120 tribus. (IND, RN), Asian News International, 06/12/05. 
 
SRI LANKA: El pueblo indígena Wanniyala-Aetto, que significa 'seres de la selva', exige regresar a 
los bosques tropicales en los que ha vivido siempre antes de que fueran expulsados de sus tierras en 
diversas ocasiones y por motivos diferentes, informan Survival y Global Vision. (IND, MA), EP, 
08/12/05. 
 
 
 

 
 
 

 
 
JUGUETES: IDEAS lanza una campaña sobre consumo responsable de juguetes para que la 
industria juguetera internacional "asuma una responsabilidad social verdadera en la protección de los 
derechos de los trabajadores del sector". La mayor parte de los productos que se consumen en el 
mundo provienen de Asia, especialmente de China, Indonesia y Tailandia. La campaña con el título 
'No es sólo un juego' tiene el objetivo de concienciar tanto al sector de consumidores, como al de las 
Administraciones públicas y el de la industria juguetera "sobre la realidad de la producción y las 
violaciones de los derechos laborales que se llevan a cabo en la fabricación de juguetes". China 
abarca el 70% de la producción mundial de este ramo que mueve más de 80.000 millones de dólares 
al año (67.000 millones de euros). (COM, DL), EP, 16/12/05. 
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ESTADOS UNIDOS – MÉXICO: La ONG estadounidense Campaña por los Derechos Laborales 
(CLR, por sus siglas en inglés) lanza una nueva campaña de presión contra Levi Strauss & Co para 
que garantice el cumplimiento de su código de conducta en la maquila mexicana Lajat Factory, un 
proveedor al que se ha acusado reiteradamente de violación de los derechos laborales. En esta 
ocasión, los trabajadores denuncian la dificultad para poner en práctica su derecho de libertad de 
asociación. La ONG entregará folletos informativos a los compradores de pantalones de la marca 
Levi's en una amplia campaña. (DL), EP, 14/12/05. 

 
 

 
 
GUINEA ECUATORIAL: La Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial 
(ASODEGUE) anuncia que va a promover a partir del próximo 1 de enero y durante todo el año 2006 
un boicot en España contra los productos de las petroleras Exxon Mobil, Chevron Texaco, Amerada 
Hess y Marathon Oil por su "complicidad" con el Gobierno ecuatoguineano de Teodoro Obiang 
Nguema.  La empresa estadounidense Exxon Mobil Corporation es la que más intereses tiene en la 
actualidad en el mercado español. La explotación de los recursos petrolíferos de Guinea Ecuatorial 
conlleva un ritmo diario de 400.000 barriles. El FMI indicó en su Informe de 2004 que esta economía 
registró un crecimiento del 34 por ciento pero su población sigue viviendo por debajo del índice de la 
pobreza. (RN, DH, RSE), EP, 19/12/05. 

 
 

 
 

 
 
 

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN PEFC: El sistema de certificación PEFC fue creado con la intención 
de que las certificaciones forestales reconozcan los derechos de las comunidades indígenas que 
dependen de los bosques. En él se incluyen aspectos como la seguridad en la ocupación del terreno, 
según los derechos tradicionales de las comunidades, la protección histórica, arqueológica, cultural y 
espiritual de los lugares más significativos. PEFC incluye en las bases de sus certificaciones la 
experiencia y el conocimiento del terreno de las comunidades de indígenas, a los que realiza 
consultas, y que participan en la toma de decisiones y en la puesta en práctica de los 
procesos. (IND), EP, 20/12/05. 

 
 

 
 
ETIOPÍA: Las uniones de pequeños agricultores en cooperativas y el fomento de las compras de 
productos de comercio justo han logrado reducir la situación de pobreza que estaba provocando en 
Etiopía la crisis del mercado de café y la caída de los precios, en un país donde más de un millón de 
productores y cerca de quince millones de agricultores dependen de forma directa de este producto 
para subsistir, según informa Intermón Oxfam en un comunicado. Esta organización trabaja también  
para que estas empresas se involucren en hacer que las reglas del comercio internacional sean 
justas. (COM), EP, 14/12/05. 
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Buenas prácticas 
 

ARTESANÍA: Easy, líder en venta de productos para la construcción, remodelación y decoración de 
la casa y el jardín, presenta un proyecto de diseño pro-social. A través de este proyecto Easy busca 
promocionar e incentivar el trabajo de artesanos textiles difundiendo técnicas artesanales de raíces 
latinoamericanas. (DH, RSE, DL), ComunicaRSE, 21/12/05. 

 
CREACIÓN DE VALOR EN PROVEEDORES: Xerox cumple 20 años trabajando por la diversidad 
en su cadena de proveedores. Este año invirtió alrededor de U$S 250 millones, un 10% más de lo 
previsto. Esta inversión representa 30% de las compras que Xerox realiza a sus proveedores. (DH, 
RSE), ComunicaRSE, 21/12/05. 
 
TRABAJO INFANTIL: UNICEF e IKEA unieron sus esfuerzos para combatir el trabajo infantil, 
empleando como marco de actuación la Convención sobre los Derechos del Niño, según señala el 
informe de UNICEF 'Estado Mundial de la Infancia 2006: Excluidos e invisibles'. Concretamente, para 
asegurar que no haya menores contratados en ningún nivel de la cadena de suministro, IKEA ha 
diseñado el 'Método IKEA para evitar la contratación infantil', un código de conducta que se aplica a 
todos sus proveedores. Este método exige que todos los contratistas reconozcan la Convención 
sobre los Derechos del Niño y que garanticen su cumplimiento. Para ello, los empleados de IKEA 
realizan visitas periódicas para vigilar que no haya niños trabajando en las instalaciones y, al menos 
una vez al año, se realizan visitas no anunciadas por parte de auditores independientes. Aplican una 
estrategia de doble vertiente, dirigida simultáneamente a los niños que trabajan y a sus familias. (DL, 
DH), EP, 14/12/05. 
 
MEDIR LAS BUENAS PRÁCTICAS (VIH-SIDA): En respuesta a las demandas cada vez mayores de 
las empresas miembro, la Global Business Coalition en HIV/SIDA anuncia la creación del primer 
sistema de medición para las buenas prácticas en este ámbito. Se trata de un ‘Estándar de Buenas 
Prácticas en programas de HIV/SIDA’, cuyo diseño empezó 4 años atrás. Es una herramienta de 
evaluación interna que a su vez proporciona la información para saber en qué estado se encuentra la 
empresa con relación a sus competidores. (RSE, DH), ComunicaRSE, 07/12/05. 

MEDIR LAS BUENAS PRÁCTICAS (ODM): SiRi Company network y Dutch Sustainability Research 
presentan en un informe un nuevo marco de referencia, el MDG, para medir la contribución de las 
empresas a los ODM. En Septiembre de 2000, 189 naciones se comprometieron con esta iniciativa 
de Naciones Unidas hasta el 2015. Este sistema intenta traducir y medir de manera sencilla las 
aportaciones de las empresas y de las ONG a los ODM facilitando igualmente que las empresas 
puedan ejercer tareas de accountability al respecto. Para consultar el resumen ejecutivo: 
http://www.siricompany.co m/pdf/DSR_Millenium_Goals_2005-short.pdf  
Para acceder al informe completo: http://www.siricompany.com/pdf/ DSR_Millenium_Goals_2005.pdf. 
(DH), The Global SRI Reporter, 08/12/05. 
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Empresa y derechos humanos en los foros 
internacionales 
 
DERECHO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL: AI destaca que el cumplimiento estricto de las 
normas sobre patentes farmacéuticas puede obstaculizar el acceso a medicamentos que son 
fundamentales para todos, lo cual sucede a menudo. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual sigue presentando dificultades de aplicación en muchos países en 
desarrollo a pesar de la adopción de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la 
Salud Pública, que reafirma la capacidad del Estado de utilizar toda la flexibilidad de los ADPIC para 
reducir el coste de los medicamentos. La decisión del 30 de agosto de 2003 del Consejo General 
para la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha, cuyo objetivo es permitir que los países 
cuya capacidad de fabricación en el sector farmacéutico es insuficiente consigan medicamentos 
genéricos bajo licencia obligatoria, es considerada por muchos expertos demasiado compleja para 
resolver adecuadamente el problema del acceso de los más desfavorecidos a los medicamentos. Los 
países menos adelantados han conseguido una prórroga de siete años para aplicar los ADPIC. 
(COM, DH), EP, 16/12/05. 
 
FAO: Los Gobiernos de los países en los que se registran actividades de tala ilegal de madera "son 
cada día más innovadores y eficaces a la hora de hacer frente al problema", según indica el estudio 
'Mejores prácticas para fomentar la observancia de la ley en el sector forestal' de la FAO y de la 
Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT). En el Informe se analizan los éxitos en 
once países: Bolivia, Camboya, Camerún, Ecuador, Honduras, Indonesia, Italia, Malasia, 
Mozambique, Nicaragua y Perú. (RN), EP, 02/12/05. 

 La FAO insta a los países a crear incentivos económicos a fin de reducir la deforestación, que 
representa el 25 por ciento del total de las emisiones de dióxido de carbono. (MA), EP, 09/12/05. 

GLOBAL COMPACT: Amnesty International, Human Rights Watch y Realizing Rights denuncian que 
seis activistas son detenidos por la policía en Shanghai cuando intentaban hacer llegar una carta a 
los representantes de Naciones Unidas que participaban en la cumbre del Global Compact. Otras 40 
personas en las cercanías fueron detenidas de las que se desconocía el paradero de la mitad. (DH), 
AI, 01/12/05. 

OIT: El crecimiento económico mundial no se traduce en la generación de los empleos de calidad 
necesarios para avanzar hacia la reducción de la pobreza, destaca un informe publicado por la OIT. 
Esta tendencia mundial se manifiesta en forma diversa al considerar indicadores como la creación de 
empleos, la productividad, las mejoras salariales y la reducción de la pobreza en las diferentes 
regiones del mundo, plantea el informe. (DL, DH), ComunicaRSE, 07/12/05. 
 
OMC: Los Estados miembro de la OMC llegan a un acuerdo sobre un borrador de un plan para 
eliminar las cuotas de comercio y los aranceles impuestos sobre los productos de los países menos 
desarrollados.  Según el acuerdo, las naciones ricas y los países en desarrollo podrán disfrutar de un 
acceso libre de impuestos a sus respectivos mercados de manera continuada. El borrador será 
corregido y después será adoptado formalmente por la Cumbre ministerial. Las ONG critican los 
acuerdos al considerarlos "desfavorables para el Sur pobre" y además rechazan la supresión de 
subvenciones a la exportación agrícola, para que "sea algo más que medidas meramente virtuales". 
(COM, DH), EP, 16/12/05 y 19/12/05.  
 
ONU: Un informe de la Comisión Económica de Naciones Unidas para África (ECA, por sus siglas en 
inglés) de Naciones Unidas considera que una de las mejores maneras para reducir la pobreza en 
los países en desarrollo, y especialmente en el continente africano, es la creación de nuevos puestos 
de trabajo de una manera sostenible cada año. Según la ECA, alrededor de ocho millones de 
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puestos de trabajo se deberían crear cada año para poder satisfacer el número creciente de 
personas que buscan o necesitan un empleo. (DH), EP, 20/12/05. 

 
PROTOCOLO DE KIOTO: Un total de 189 países acuerdan dar continuidad al Protocolo de Kioto 
más allá del año 2012 a través de un doble acuerdo: ampliar el compromiso de los países firmantes 
de Kioto; abrir una vía de diálogo con aquellas naciones que no han suscrito el Tratado, entre los que 
se encuentra Estados Unidos, culpable de la emisión del 25 por ciento de los gases contaminantes 
del mundo. (MA, RSE, DH), Responsables.biz, 15/12/05. 
 
UE: Los ministros de Industria de los Veinticinco aprueban el nuevo registro de sustancias químicas 
'REACH', que obligará a las empresas a evaluar los riesgos de 30.000 productos cuyos efectos sobre 
la salud y el Medio Ambiente se desconocen. La carga de la prueba recaerá en adelante no en las 
autoridades públicas sino en la industria, que tendrá que demostrar que las sustancias que fabrica no 
son peligrosas para poder comercializarlas. (EP), EP, 14/12/05. 

 Según una reciente encuesta de la Comisión Europea, el 83% de las empresas que aplican una 
política a favor de la diversidad reconocen que esto las hace comercialmente rentables. Las 
principales ventajas son la posibilidad de conttar con un abanico más amplio de trabajadores y de 
mantenerlos durante más tiempo. (DL, RSE), DG Empleo, 01/12/05. 

 La Agencia Europea de Medio Ambiente acaba de publicar el informe 'El medio ambiente europeo 
- Estado y perspectivas 2005', una evaluación llevada a cabo durante un período de cinco años en 31 
países, que ofrece una visión de conjunto del medio ambiente europeo y pone de relieve los retos 
actuales, entre ellos, el cambio climático. Existen otros ámbitos que suscitan preocupación como, por 
ejemplo, la biodiversidad, los ecosistemas marinos, los recursos del suelo y los recursos hídricos, la 
contaminación atmosférica y la salud. (MA, RSE), ComunicaRSE, 07/12/05. 

 La Comisión Europea (CE) publica una nueva estrategia comunitaria para el desarrollo sostenible 
e insta a todos los gobiernos de la UE, empresas, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos 
a sumarse a ella de forma activa. (RSE, DH), CE, 21/12/05.
 
 

Para recordar: 

COMPLICIDAD EN SUDÁN: KLD inicia el Sudan Compliance Service por el que pretende asesorar a 
las agencias de inversión a valorar las empresas con presencia en Sudán. Existe un importante 
movimiento para la promoción de la desinversión en Sudán por la responsabilidad del gobierno en 
graves violaciones de los derechos humanos y la complicidad de las empresas. Diversos estados de 
los Estados Unidos, como por ejemplo Illinois, Louisiana, Oregón o New Jersey, han prohibido por ley 
a los fondos de pensiones públicos invertir en empresas presentes en este país. Massachusetts, 
Nueva York, Vermont, Indiana y Ohio están pendientes de decisiones similares. Más información en: 
<http://www.kld.com> (DH), The Global SRI Reporter, 08/12/05. 

GERENTES RESPONSABLES: Cada día hay más empresas que buscan ejecutivos con la 
característica fundamental de que quieran ‘mejorar el mundo’, afirma un artículo publicado en el The 
Wall Street Journal. Diversas empresas ya han comenzado a fomentar fuertes conexiones con el 
creciente número de escuelas de negocios que ofrece clases sobre RSE. (RSE, DH), The Wall Street 
Journal en ComunicaRSE, 21/12/05. 
 
GRI: Lanza una nueva web www.grig3.org para albergar a partir del próximo día 2 de enero, la última 
versión de las Directrices llamadas G3. Éstas serán sometidas a comentarios públicos hasta finales 
de marzo de 2006. (RSE, DH), GRI, 15/12/05. 

  BSR revisa en un nuevo informe cómo han sido aplicados los indicadores económicos del GRI en 
más de 33 empresas. Más información en <http://www.business-
humanrights.org/Links/Repository/792836/jump>. (RSE), BHRC, 02/12/05. 
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INFORME SOBRE EMPRESA Y DERECHOS HUMANOS: IBLF publica el informe ‘Human rights: It 
is your business’ en el que presenta ocho razones para que las empresas tengan en cuenta los 
derechos humanos que van desde la reputación de la empresa y la atracción de empleados hasta la 
reducción en costos y el cumplimiento de las expectativas de los inversores. Más información en 
<http://www.iblf.org/docs/ItIsYrBusiness.pdf>, (DH), IBLF, 08/12/05. 

 
JUGUETES: El Observatorio de Corporaciones Transnacionales publica un nuevo dossier sobre el 
sector de los juguetes. El boletín completo puede descargarse: 
<http://www.ideas.coop/html/OCTboletinazucar.htm>. (DH, DL), OCT-IDEAS, 19/12/05.
 
RELACIÓN EMPRESA-ONG: El informe ‘La relación ONG-Empresa en el marco de la 
Responsabilidad Social de la Empresa’, del Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo 
(CECOD) concluye que las empresas comienzan a acercarse a las ONG, pero siempre en el ámbito 
privado y con la esperanza de que así eviten el debate público de la regulación o auto-regulación. 
Para consultar el informe completo, véase: <http://www.cecod.net/Informe%20ONG-Empresas.pdf>, 
(DH, RSE), Canal Solidario, 21/12/05. 
 
SECTOR FINANCIERO: Corporate Responsability publica el informe ‘A big deal: Corporate social 
reponsability and the finance sector in Europe’ en el que denuncia la complicidad del sector financiero 
en abusos a los derechos humanos debido a la financiación de determinados proyectos. Puede 
consultarse el documento en: <http://209.238.219.111/Big-Deal-Dec-2005.pdf>. (RSE), BHRRC, 
01/12/05. 
 
SECTOR TEXTIL: La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) 
denuncia en ‘Stitched Up: How those imposing unfair competition in the textiles and clothing 
industries are the only winners in this race to the bottom’ como la liberalización del comercio en el 
sector textil está afectando las condiciones sociales y laborales.   Más información en: 
<http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991223200&Language=EN> 
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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

con el apoyo 

 

 
Instituto Persona, Empresa y Sociedad (IPES) 
ESADE 
Av. de Pedralbes, 60-62, 08034 Barcelona Tel.: +34 932.806.162 
www.esade.edu
 
Responsable: María Prandi 
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