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EDHITORIAL 
 
La realidad nos muestra que hoy en día se hace cada vez más 
palpable la estrecha vinculación que existe entre los derechos 
humanos y la empresa desde la perspectiva de la responsabilidad 
social empresarial (RSE). Este Boletín electrónico mensual ofrece 
una selección de las noticias e iniciativas más importantes sobre 
Empresa y Derechos Humanos a escala internacional y, en especial, 
de aquello que acontece en España y América Latina, debido a los 
lazos comerciales e inversores privilegiados de las empresas 
españolas con este continente inmerso en contextos de pobreza y 
exclusión social a menudo extremos. Esta selección permite visibilizar 
de manera rápida los avances y retrocesos en este ámbito, conocer 
las sinergias entre Norte y Sur así como las excelentes oportunidades 
de partenariado que están generando empresas, organizaciones 
internacional,  tercer sector y sociedad civil. 
 
Además de los apartados específicos sobre España y América Latina, 
el Boletín incluye secciones temáticas del resto del mundo sobre 
Derechos Humanos y RSE (derechos humanos, derecho al desarrollo, 
derecho a la salud, derechos laborales, explotación laboral infantil), 
Recursos Naturales (sector energético, recursos naturales y agua), 
Pueblos indígenas y medio ambiente (la actualidad del impacto de 
las empresas en los pueblos indígenas y el medio ambiente), Tercer 
Sector (iniciativas de ONG y experiencias innovadoras de 
partenariado) y Comercio y Certificación. En Últimas Noticias se 
recogen eventos de carácter internacional o sectorial así como 
elementos clave de análisis. 

María Prandi, Escola de Cultura de Pau (UAB) 
Josep Mª Lozano, IPES, ESADE  
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o más destacado del mes en un minuto: 
 España: Se crea la Subcomisión de RSE en el Congreso. 
 América Latina: Crece en Perú la presión a la industria de minería por su impacto en 

los derechos humanos. 
 Derechos Humanos y RSE: Nueva base de datos para auto-evaluarse en derechos 

humanos. 
 Recursos naturales: El FMI reclama transparencia al sector energético en África. 
 Tercer sector: El senado de EUA frena las demandas contra empresas. 
 Comercio y certificación: Comercio justo de café en Tanzania. 
 Últimas noticias: El PNUD lanza la 'Alianza empresarial pasa Casos de Emergencia'. 

Glosario y fuentes
 

 



 

 
 

Subcomisión de Responsabilidad Social Empresarial (Congreso de los Diputados): La 
Subcomisión, adscrita a la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, queda formada por doce 
diputados: Carles Campuzano (CiU), los socialistas Ramón Jáuregui, Jesús Membrado y María 
Soledad Pérez Domínguez, los populares Carlos Mendiguchía, José Eugenio Azpiroz y Miguel 
Barrachina, Angel Pérez Martínez (IU), Jordi Ramón (ERC), Emilio Olabarría (EAJ-PNV), Román 
Rodríguez (Coalición Canaria) y Uxue Barkos (Grupo Mixto). Las comparecencias, que se iniciarán el 
9 de marzo, se prolongarán hasta el próximo mes de junio, el documento resultante se redactará 
antes de septiembre, y será discutido con el nuevo periodo de sesiones después del verano, por lo 
que todo indica que los trabajos de la Subcomisión concluirán a finales de 2005. La Subcomisión 
tratará la cuestión de los derechos humanos en sus trabajos. (RSE), EP, 11/02/05. 

Foro de Expertos de responsabilidad social empresarial: Sindicatos y patronal no participarán en 
el Foro que está ultimando el Ministerio de Trabajo, y que previsiblemente celebrará sus primeras 
sesiones a principios de marzo con los representantes confirmados por la sociedad civil y la 
Administración. Tanto sindicatos como patronal quieren “dar mayor relevancia al diálogo social”, cuya 
comisión de seguimiento tiene previsto reunirse próximamente para tratar diferentes asuntos, entre 
los cuales tendrá especial relevancia la creación de una mesa específica sobre RSE. (RSE), EP, 
15/02/05 y Responsables.biz  18/02/05. 

Consejo asesor en RSE: El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales contempla la posibilidad de 
crear un Consejo asesor especializado en responsabilidad social empresarial en el marco de la 
elaboración de una futura ley de fomento de la RSE. (RSE), EP, 22/02/05. 

Explotación laboral infantil: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Agencia Española 
de Cooperación Internacional (AECI) lanzan la segunda fase del programa SCREAM de 
sensibilización escolar contra el trabajo infantil, mediante el cual se pretende concienciar a los 
estudiantes españoles sobre la realidad que viven 250 millones de niños en todo el mundo. (DL), EP, 
22/02/05. 

 

 
 
Amnistía Internacional: Esta organización considera que las presiones para que las empresas 
adopten políticas de responsabilidad social empresarial y derechos humanos se harán más fuertes en 
España a medida que la sociedad civil y los accionistas se organicen. (DH), EP, 01/02/05. 

 
 

 
 
AENOR: Organizaciones no gubernamentales representadas en el Plenario del Comité Técnico de 
responsabilidad social corporativa de la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR) intentan sin éxito impugnar la votación que el pasado diciembre concluyó con la aprobación 
del formato de Guía de recomendaciones, frente al de la Norma defendido por las ONG. (COM), EP, 
16/02/05. 
 
IBERDROLA: Esta empresa obtiene las certificaciones de calidad ISO 9001 y de Medio Ambiente 
ISO 14001 de AENOR para todas sus centrales de producción hidráulica. (AG), EP, 15/02/05. 
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ARGENTINA: Diferentes organizaciones sociales forman una red que promueve una economía 
solidaria sobre la base de pagar el precio justo a los productores y reducir al mínimo la cadena de 
intermediarios. El concepto de "precio justo" implica asegurar los derechos laborales de los 
trabajadores así como los derechos humanos de las comunidades implicadas.  (DH, DL), Noticias 
RSE, febrero 2005. 
El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) lanza una página web que recoge recursos 
sobre las directrices GRI que permiten ayudar a las organizaciones a preparar sus informes de 
sostenibilidad. 
Más información en: 
<www.cedha.org.ar/en/initiatives/corporate_social_responsibility/gri_resources.php >. Comunica RSE, 
09/02/05.  

HAITÍ: La compañía dominicana Gupo M Codevi, principal fabricante textil de Centroamérica y el 
Caribe y proveedor de la multinacional Levi Strauss & Co, ha accedido a mejorar las condiciones 
laborales de los trabajadores de su planta haitiana tras ocho meses de protestas. (DL), EP, 18/02/05. 

 
 

 
BOLIVIA: Pese a la oposición del gobierno, se aprueba por mayoría el Artículo 21 de la Ley de 
Hidrocarburos que refunda la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 
como empresa estatal única del Estado boliviano. Con 52 votos a favor y 47 en contra, los diputados 
aprobaron el mencionado artículo que establece que YPFB tendrá dos brazos operadores; uno 
encargado de fiscalizar y el otro de administrar contratos con entidades privadas nacionales y 
extranjeras. El artículo también confirma que YPFB será la encargada de la administración de dos 
unidades de fiscalización y operación, y que la unidad administrativa y fiscalizadora tendrá las 
competencias de ejercer el derecho propietario de los hidrocarburos a nombre del Estado boliviano, 
así como representar al Estado en la suscripción de los contratos de la entidad, que en la actualidad 
se puede realizar en materia de exploración, explotación y comercialización con personas 
individuales, colectivas, nacionales y/o extranjeras de acuerdo con el artículo 139 de la Constitución 
Política del Estado. El Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, S. Ramírez, calificó la 
definición parlamentaria como histórica porque el Gobierno pretendía omitir el mandato del 
referéndum sobre el gas. Entonces la votación decidió la aprobación de la refundación de 
Yacimientos, y que esa empresa participe en toda la cadena productiva de los hidrocarburos. (RN) 
AFP en Punto de Información, 17/02/05. 
 
BRASIL - VENEZUELA: Los Presidentes L. I. Lula y H. Chávez formalizan una alianza estratégica 
centrada en el petróleo, el gas, la tecnología militar, la agroindustria, la ganadería y las 
telecomunicaciones. El eje central de la alianza, sellada en el marco del Encuentro Empresarial 
Venezolano-Brasileño reunido en la sede del Gobierno de Venezuela con presencia de importantes 
figuras del sector privado de este país es llevar a cabo la explotación de gas natural en Brasil con la 
tecnología y experiencia de la industria venezolana, así como el de optimizar los recursos de 
transporte y distribución de crudos y productos refinados. Esta relación bilateral tendrá como motor a 
las corporaciones petroleras públicas de ambos países, PDVSA y Petrobas. (RN), EP, 15/02/05 
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GUATEMALA: Friends of the Earth advierte al Gobierno canadiense de cómo las empresas mineras 
canadienses están cometiendo abusos a los derechos humanos en el país. Más información en 
<www.foecanada.org>. (RN, DH), Friends of the Earth, 07/02/05. 

MÉXICO: La agencia medioambiental mexicana multa a la petrolera estatal Pemex con 5 millones de 
pesos (cerca de 345.000 euros) por los vertidos registrados los pasados diciembre y enero en 
Veracruz; la semana pasada, la empresa apuntó que necesitará inversiones de 2.300 millones de 
euros para rehabilitar toda su red de oleoductos.(RN), EP, 03/02/05. 

PERÚ: La empresa Tintaya lleva a cabo un proceso de consulta con sus stakeholders de manera a 
gestionar más eficazmente sus impactos en la comunidad local. Más información en 
<http://hsecreport.bhpbilliton.com/2003/caseStudies/cs_community34.html>. (DH, RN), B&HRRC, 
24/02/05. 
Cristian Aid expone en el informe 'Mining in Peru: Unearthing the truth' cómo las explotaciones 
mineras afectan a las poblaciones locales sin que éstas dispongan de contrapartidas tanto a escala 
local como a escala de desarrollo del país. Más información en 
<http://www.christianaid.org.uk/indepth/502peru/>.(MA), Cristian Aid, 15/02/05. 
El Ministro de Energía y Minas, G. Sánchez, reconoce que el Estado no ha revertido los beneficios de 
la explotación minera en las comunidades del país. (DH, RN), Planetark en B&HRRC, 14/0205. 

URUGUAY: El Gobierno uruguayo concede la autorización medioambiental solicitada por la 
compañía finlandesa Botnia para la construcción de su planta de celulosa en el río Uruguay, en la 
frontera con Argentina, a pesar de las críticas vertidas por este último país y por los ecologistas por el 
posible impacto negativo de la fábrica en el entorno. (RN, AG), EP, 17/02/05. 

 
 

 
 
BRASIL: El Presidente, I. Lula da Silva, anuncia la presentación ante el Congreso de una ley de 
tramitación urgente para tratar de erradicar la depredación y la violencia en la Amazonía, pocos días 
después del asesinato de una conocida monja estadounidense y otras tres personas vinculadas a la 
defensa de la región y de los llamados “sin tierra”. Días más tarde, también murió asesinado en Río 
de Janeiro otro activista ecologista. Hasta el momento, ya se han detenido a tres personas 
relacionadas con este asunto. El Presidente, que ordenó el envío de unos 2.000 soldados al estado 
de Pará y ha firmado 5 decretos creando una zona de protección ambiental de 5,2 millones de 
hectáreas, ha criticado a empresarios del sector madedero por articular la violencia en la región 
amazónica y ha anunciado su intención de tomar medidas para expandir la autoridad del Estado a 
toda la zona, en la que residen unos 21 millones de personas. Por otra parte, el Gobierno considera 
un grave problema la infiltración de grupos madederos peruanos en la Amazonía y anunció que en 
2004 se incrementó en un 80% la madera intervenida a dichos grupos, alcanzando la cifra de 
100.000 metros cúbicos de madera. Buena parte de la madera confiscada tiene que ser destruida 
para que no sea robada de nuevo. En los dos últimos años, han desaparecido 45.000 km.2 de 
bosque. (RN) AFP en Nueva Mayoría, 23/02/05; EP, 23 y 24/02/05 

CHILE: Tres organizaciones sindicales, así como la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas 
de América Latina (Rap-Al), la Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) y el 
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) denuncian las difíciles condiciones 
laborales en las que trabajan los agricultores en el país. (MA, IND), EP, 17/02/05. 

COSTA RICA: La organización de defensa del mar Oceana advierte del peligro de saturación e 
incluso desaparición de los bosques de quelpo, que en los últimos años se han utilizado para 
diversos usos industriales relacionados con sectores como el farmacéutico, el alimenticio o el de los 
cosméticos. (MA), EP, 1602/05. 
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El Sindicato de Trabajadores de Plantaciones (SITRAP) denuncia el envenenamiento masivo de 
peces en las aguas de uno de los canales del Parque Nacional Tortuguero, en el Caribe 
costarricense, que se registró el pasado fin de semana y que podría deberse a la contaminación con 
vertidos agroquímicos realizada por una finca bananera ubicada aguas arriba. (MA), EP, 22/02/05. 
 
 

 
 
BOLIVIA: En una demanda presentada ante el Centro Internacional para el Arreglo de Controversias 
Relacionadas con las Inversiones (CIADI), la sociedad transnacional española Abengoa reclama a 
Bolivia 25 millones de dólares en concepto de daños e intereses por la ruptura, por presión de los 
habitantes de la región que tomaron a su cargo la gestión del agua, el contrato de cesión del agua de 
Cochabamba en el año 2000. (TRI, AG), CETIM, febrero 2005. 

PERÚ: La ONG británica Christian Aid advierte, con motivo del reciente encuentro de las 
multinacionales mineras BHP Billiton y Anglo American con activistas para discutir sobre el impacto 
negativo de la minería en los países en desarrollo, que los beneficios económicos derivados de la 
presencia estas empresas en Perú "no pueden justificar el sufrimiento infligido a las comunidades 
locales". (RN), EP, 24/02/05. 

 

INFORME:  
 

OIT Y EXPLOTACIÓN LABORAL INFANTIL EN AMÉRICA LATINA: Según el informe 'Panorama 
Laboral 2004' de la OIT, en América Latina existen 18,5 millones de niños y niñas en el denominado 
"trabajo  por abolir", es decir, aquel que no está autorizado por las respectivas legislaciones nacionales. 
Estos niños y niñas representan el 13% del total de las personas que tienen entre 5 y 17 años en el 
continente, un porcentaje preocupante si se tiene en cuenta los riesgos y efectos negativos que estas 
actividades conllevan para la salud, educación y normal desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. 
Este organismo internacional recomienda además fomentar programas sociales accesibles a las familias 
con niños y niñas víctimas del trabajo por abolir, que exijan como requisito para acceder a los beneficios 
el abandono de la actividad laboral y también poner en vigor programas rurales específicos para estos 
menores.   
Para leer el informe completo:<http://www.oit.org.pe/portal/documentos/panorama_laboral_2004.pdf> , 
(DL, DH), OIT, febrero 2005. 

:
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DINAMARCA: El Instituto Danés de Derechos Humanos ha desarrollado la primera herramienta 
interactiva para que las empresas identifiquen y midan sus riesgos en materia de derechos y 
libertades. Se trata de una base de datos innovadora que permitirá a las empresas evaluar de 
manera práctica su estrategia corporativa en clave de derechos. El HRCA, construido en base a los 
derechos protegidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos 
internacionales, contempla más de 300 preguntas y 1000 indicadores diseñados para asesorar a las 
empresas respecto a su cumplimiento de los derechos humanos. Esade, a través del IPES, llevó a 
cabo pruebas piloto en España con las empresas Gas Natural, Agbar, Mango y DKV. Más 
información en <http://www.humanrightsbusiness.org/.> (DH), EP, 02/02/05. 
 
FRANCIA: El ministro de ecología lanza un programa cuyo objetivo es hacer de la administración un 
modelo de eco-responsabilidad a través de iniciativas de sensibilización, recursos de formación, guía 
de compras y un sitio internet dedicado a la promoción del desarrollo sostenible en la gestión de la 
administración. Más información en <http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr/>, (DH), 
Novéthic'Info, 09/02/05. 
El Gobierno acepta la demanda contra Electricité de France por la violación potencial de los 
Principios directores de la OCDE con relación al proyecto de embalse hidro-eléctrico de Nam Theun 
2 en Laos. (AG), B&HRRC, 14/02/05. 

 
REINO UNIDO: Una investigación de la Comisión de Igualdad de Oportunidades del Reino Unido 
afirma que 30.000 mujeres trabajadoras se ven obligadas a abandonar su empleo cada año en el 
Reino Unido como consecuencia de discriminación por embarazo. (DL), Responsables.biz, 08/02/05. 
La gestora de fondos británica F&C, una de las cinco más importantes de Reino Unido, anuncia que 
investigará el impacto de la influencia y presiones empresariales en la agenda política de Reino 
Unido, es decir, cómo influyen las compañías en la gestión y las decisiones del Gobierno que pueden 
afectar a cuestiones relacionadas con el goce de determinados derechos humanos. (DH), EP, 
10/02/05. 
 
SUECIA: SWECORP Citizenship Stockholm AB, the Stockholm Centre for Organizational Research 
(SCORE) y la Stockholm School of Economics lanzan un estudio sobre la valoración que tienen los 
directivos suecos con relación al seguimiento de los principios del Pacto Mundial. Para ver el informe, 
<http://www.unglobalcompact.org/content/NewsDocs/gc_res_rep_swe.pdf. > (DH), Global Compact, 
febrero 2005. 
 
 

 
 
ESTADOS UNIDOS: El principal fondo público de pensiones del Estado de Nueva York, y segundo 
más importante de Estados Unidos, propondrá en la próxima Junta de Accionistas de Disney, el 11 
de febrero, que la empresa elabore un informe sobre los estándares laborales en su cadena de 
proveedores en China, según informa la oficina del fiscal de cuentas del Estado de Nueva York, Alan 
Hevesi, fideicomisario del fondo. (DL), EP, 02/02/05. 
El grupo estadounidense General Electric anuncia que desde el pasado 1 de febrero ya no va a 
aceptar más operaciones en Irán, tras haber sido acusado de aceptar dinero "manchado de sangre" 
en sus negocios en este país. (DH), EP, 03/02/05. 
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AUSTRALIA: El sindicato de los mineros australianos amenaza con comenzar acciones de protesta 
contra las dos principales empresas del sector, Xstrata y Centennial Coal, por descuidar la salud de 
los trabajadores y las normas básicas de seguridad laboral. (DL), EP, 03/02/05. 

CAMBOYA: El grupo textil estadounidense Gap y la Corporación Financiera Internacional (IFC, brazo 
del Banco Mundial dedicado a la banca privada) han firmado un acuerdo para facilitar la 
incorporación de 650 supervisores que trabajarán en sus fábricas de ropa camboyanas con el fin de 
mejorar las condiciones y relaciones laborales, así como la productividad. (DL), EP, 15/02/05. 

CHINA: El 72% de las empresas mundiales utilizarán proveedores de China de aquí a 2009, mientras 
que el 59% recurrirá a suministradores de Europa del Este y un 50% a proveedores de India, según 
el último estudio de la consultora A.T. Kearney, realizado entre más de 275 empresas 
internacionales. En este sentido las empresas deberán evaluar cuales son sus riesgos vinculados a 
cuestiones de derechos humanos en estos países. (DL), EP, 16/02/05. 
Más de 200 mineros mueren a causa de un accidente en la provincia de Liaoning. China es uno de 
los países del mundo con la industria minera más peligrosa. (DL), BHRRC, 15/02/05. 

COREA: El Gobierno surcoreano inspeccionará todas las fábricas del país que utilicen hexano (un 
potente disolvente) en sus cadenas de producción, tras el escándalo que ha sacudido a la empresa 
Donghwa Digital por las peligrosas condiciones en que trabajaban sus empleadas tailandesas. Ocho 
de ellas fueron despedidas cuando se manifestaron los primeros síntomas de graves lesiones 
nerviosas, y dos directivos de la compañía han sido arrestados; el presidente se encuentra en busca 
y captura. (DL), EP, 03/02/05. 

MALASIA: La compañía textil malasia Ramatex acuerda finalmente una mejora de las condiciones 
laborales de sus 6.000 trabajadores tras las negociaciones mantenidas con el Gobierno y los 
sindicatos del país. Durante los últimos meses se han sucedido las protestas y se han producido 
varios incidentes relacionados con este asunto. (DL) IRIN, 07 y 08/02/05. 

 
MYANMAR:  La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) denuncia 
en su informe 'Doing Business with Burma' que las inversiones extranjeras en el país generan fuertes 
ingresos para el régimen dictatorial (el 40% de éstos se destinan en un 40% a gastos militares según  
consta el informe). Myanmar es un países señalado por la CDHNU por graves violaciones de los 
derechos humanos. La base de datos con las 440 empresas vinculadas a negocios en Myanmar se 
encuentra en: <http://www.global-unions.org/burma>. El informe puede ser consultado en 
<http://www.icftu.org/www/PDF/Burma-ICFTUReport-January.pdf>. (DH), IFCTU Online, 25/01/05. 
El Primer Ministro británico ha hecho un llamamiento a la población del Reino Unido para que no 
viajen a Myanmar como parte de una campaña de protesta por las violaciones de derechos humanos 
en el país. El Gobierno del Reino Unido ha señalado que está colaborando con Naciones Unidas y la 
OIT en una campaña para acabar con los abusos de derechos humanos en el país, y que el turismo 
no beneficia a la población local sino a la dictadura militar. (DH) BBC, 16 y 17/02/05; DPA en RW, 
17/02/05. 

TURKMENISTÁN: El Presidente del país Saparmurat Niyazov anuncia su intención de acabar con el 
trabajo infantil. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos había en el año 2000, 1 millón 
de menores explotados. (DH, DL), BBC en B&HRRC, 21/02/05. 
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GABÓN: Una investigación de la policía del país desarticula una red de traficantes de menores y 
libera a los 60 menores que estaban en condiciones de esclavitud y arresta 20 personas adultas que 
supuestamente eran sus empleadores. Sin embargo, los empleadores han sido liberados tres días 
después, hecho que ha sido criticado por UNICEF y las organizaciones que trabajan por la defensa 
de los derechos de los menores en el país. Además, esta es la primera acción policial tres años 
después de que el país aprobara una ley en contra de la explotación infantil. El Ministerio de Asuntos 
Sociales y Protección de la Infancia estima que en el país hay alrededor de 25.000 menores 
procedentes del resto de países de África Occidental trabajando en el país de forma ilegal y en 
condiciones de esclavitud. (DH, DL) IRIN, 04/02/05. 
 
KENYA – EEUU: EEUU anuncia la suspensión de financiación al Gobierno para llevar a cabo los 
esfuerzos de lucha contra la corrupción tras la dimisión del jefe de la lucha contra la corrupción en el 
país, J. Githongo, antiguo miembro de la representación de la organización Transparency 
International en el país. J. Githongo no ha dado explicaciones sobre las causa de su dimisión aunque 
diversas fuentes consideran que éste consideraba que el compromiso del Presidente, M. Kibaki, en la 
lucha contra la corrupción no era lo suficientemente fuerte. Además, J. Githongo ha adquirido 
numerosos enemigos durante su campaña en contra de la corrupción, por lo que su vida puede estar 
puede amenazada, según los representantes de Transparency International en Kenya. Se estima que 
el país ha perdido alrededor de 1.000 millones de dólares debido a la corrupción. (DH, RSE), BBC, 
08/02/05 
 
SIERRA LEONA: CIOSL hace público el informe sobre las normas fundamentales del trabajo en 
Sierra Leona, 'El trabajo infantil y el trabajo forzoso en Sierra Leona después del conflicto' 
coincidiendo con la revisión de la política comercial de este país de África occidental que lleva a cabo 
la Organización Mundial del Comercio. El informe denuncia que el trabajo forzado en el país afecta al 
71,6% de los menores de edades comprendidas entre los 5 y los 14 años. Además, en dicho 
documento también figuran graves violaciones de derechos, especialmente en lo concerniente a 
trabajo infantil y forzoso. Según la CIOSL, la mayoría de estos menores trabajan en empresas o 
establecimientos agrícolas familiares. El informe también subraya que a raíz del conflicto armado se 
obligó a muchos ex menores-soldado a trabajar en las minas, a la vez que se sometió a muchas 
mujeres y niñas a prácticas de explotación sexual. Más información en: 
<http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991221263&Language=ES>. (DH, DL), Afrol 
News, 09/02/05. 

 
 

 
 
AUTORIDAD NACIONAL DE PALESTINA: La Confederación Internacional de Organizaciones 
Sindicales Libres (CIOSL) denuncia la "precaria" situación y la falta de derechos laborales de las 
trabajadoras palestinas. "A pesar de su elevado nivel de formación, éstas siguen quedando 
marginadas en el mercado laboral según el último dossier de El mundo sindical, 'Palestina: La lucha 
de las sindicalistas se libra en todos los frentes'. Más información en: 
http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991221258&Language=ES. (DL), EP, 08/09/05. 
 

 
QATAR: La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) publica el 
informe Internationally Recognised Core Labour Standards In Qatar en el que denuncia las 
condiciones de los sindicatos, el trabajo forzoso y la explotación laboral infantil en el país. (DL), 
IFCTU OnLine, 21/0205. 
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DIAMANTES:  Una encuesta de Amnistía Internacional realizada a minoristas y distribuidores de 
diamantes en Australia y en seis países europeos (Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y 
Suiza) confirma que tan sólo una de cada cinco empresas proveía información asegurando que la 
procedencia no era de regiones en conflictos. Este hecho se produce dos años más tarde de que la 
industria del sector se comprometiera a la implementación de un código de conducta en apoyo al 
Sistema de certificación del Proceso de Kimberley. (COM), Human Rights Headlines, 14/02/05. 
 
 

 
 
REINO UNIDO: La ONG World Development Movement critica que la ayuda al desarrollo del 
Gobierno esté conllevando la privatización del agua en determinados países Más información en: 
<http://www.christianaid.org.uk/indepth/502peru/>, (AG), World Development Movement en 
B&HRRC, 22 febrero de 2005. 
 

 

ESTADOS UNIDOS: La cadena estadounidense de joyerías Tiffany & Co ha decidido reanudar la 
compra de piedras preciosas procedentes de Birmania pero, debido al boicot impuesto por Estados 
Unidos al comercio con este país, serán pulidas en otro país para sortear las sanciones. (RN), EP, 
24/02/05. 

ESTADOS UNIDOS - IRAQ: La empresa petrolera de Texas (EEUU) Gulfsands Petroleum,  anuncia 
la firma de un acuerdo con el ministerio de Petróleo Iraquí para procesar gas generado en los 
campos de crudo de Misan. El plan de Gulfsands representa el proyecto de mayor alcance 
infraestructural llevado a cabo por una empresa extranjera en Iraq desde la invasión de este país por 
EEUU y Reino Unido en 2004. La compañía estadounidense tiene además otros proyectos en Siria. 
Otras empresas petroleras como BP y Shell han mostrado interés en posibles inversiones en Iraq. 
(RN) TG, 15/02/05. 
 

 

CHINA: El Gobierno chino paraliza treinta proyectos enmarcados en la construcción de la presa de 
las Tres Gargantas (la más grande del mundo) cuyas obras habían empezado ya a pesar de no 
contar con la pertinente declaración de impacto medioambiental, según recoge la prensa china. (AG), 
EP, 02/02/05. 

INDIA: El Gobierno mantendrá conversaciones con 6 países vecinos (Bangladesh, Myanmar, 
Afganistán, Bhután, Irán, Pakistán y Turkmenistán) para garantizar los suministros de gas y petróleo 
necesarios para el país, ya que se espera que la demanda se doble para el año 2020. Tres proyectos 
de gaseoducto y oleoducto serán discutidos. India importa el 70% del crudo que necesita. Irán y 
Pakistán habían expresado previamente su voluntad de llevar a cabo la construcción de un 

8 

http://www.christianaid.org.uk/indepth/502peru/


 

gaseoducto aún cuando India no quisiera implicarse en el proyecto. (DH, RN), BBC, 09/02/05; Dawn, 
05/02/05. 
 
INDIA – PAKISTÁN – IRÁN: India anuncia que firmará un acuerdo de suministro de gas con Irán en 
junio, pero que dejará la cuestión del gaseoducto para que sea resuelta entre Irán y Pakistán. India 
también ha señalado que el gaseoducto podría prolongarse hasta China, para dar seguridad política 
al proyecto. (RN), Dawn, 11 y 14/02/05. 

LAOS:  Aumentan las críticas al proyecto hidroeléctrico Nam Theun 2 por carecer de una gestión de 
impacto social y medio ambiental. Para ver una recopilación de informes independientes, visite: 
<http://www.irn.org/>. (AG, DH), International Rivers Network, febrero 2005. 

 

 

GOLFO DE GUINEA: El FMI subraya la necesidad de reforzar la transparencia fiscal y la rendición 
de cuentas ante el creciente número de países africanos que examinan las ventajas y peligros de su 
nueva riqueza petrolera. Estas declaraciones fueron realizadas durante un seminario celebrado en 
Malabo (Guinea Ecuatorial), organizado por el FMI y el BM, que contó con la presencia de 
parlamentarios de seis países integrantes de la organización regional CEMAC (Camerún, Chad, 
Gabón, Guinea Ecuatorial, R. Centroafricana y Congo-Brazzaville). Durante el encuentro, el FMI 
también resaltó las recientes iniciativas internacionales, entre ellas la Guía sobre la transparencia del 
ingreso proveniente de los recursos naturales impulsada por el propio Fondo, así como la necesidad 
de que los países cumplan con los principios de transparencia y rendición de cuentas en eras de 
obtener mejores resultados económicos, poniendo como ejemplo el caso de Botswana, cuya 
administración de los ingresos provenientes de los diamantes ha generado empresas e inversiones 
en otros sectores, según el FMI. (RN), Afrol News, 15/02/05. 
 
ANGOLA: Cabinda aumentará su producción petrolífera gracias al hallazgo de nuevos pozos en 
tierra firme, según fuentes locales. La angoleña Sonangol y la australiana ROC Oil Company llegaron 
a un acuerdo hace varios meses para la exploración conjunta del Bloque Sur de Cabinda. Todos los 
grupos opositores, agrupados principalmente en el llamado Foro Cabindés y la organización 
Mpalabanda, han denunciado que el Gobierno angoleño sólo tiene interés en extraer el petróleo, 
obviando la grave situación socioeconómica que sufre gran parte del medio millón de cabindeses. 
(RN), Afrol News, 01/02/05. 

 
BOTSWANA: El informe anual de la industria mundial de la minería sitúa a Botswana en el tercer 
lugar, después de Australia y Canadá, de los países más fiables a la hora de realizar inversión 
extranjera en el sector de la minería. En la nueva clasificación, Botswana ha superado a EEUU, que 
actualmente se sitúa en el quinto lugar, mientras que Chile ocupa el cuarto. Además de Botswana, 
Ghana y Tanzania son los otros dos países africanos que se encuentran entre los diez primeros 
lugares de este ranking. (RN), The Reporter en Allafrica, 15/02/05. 

CHAD:  Catholic Relief Services y el Bank Information Center publican el informe 'Chad's Oil: Miracle 
or Mirage? Following the Money in Africa's Newest Petro-State' en el que se presentan las 
debilidades del proyecto de construcción del oleducto de Chad a Camerún por parte del Banco 
Mundial. Para ver el informe, 
<http://www.catholicrelief.org/get_involved/advocacy/policy_and_strategic_issues/oil_report.cfm>. 
(RN), Catholic Relief Services, febrero 2005. 
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LIBERIA: El Gobierno de transición de Liberia extiende la concesión a Firestone para la explotación 
de caucho por un periodo adicional de 36 años. (RN), Irin News, 22/02/05. 
 
LIBIA: Las compañías petrolíferas estadounidenses Occidental y Chevron Texaco consiguen la 
mayoría de contratos para explotar los recursos libios después de 20 años. Ninguna compañía 
europea ha conseguido un contrato de explotación. (RN), BBC, 02/02/05. 
 
NAMIBIA: La Sociedad Nacional de Namibia para los Derechos Humanos (NSHR, por sus siglas en 
inglés) muestra su rechazo a los planes del Gobierno de abrir una mina de uranio en el país ya que 
considera que supondrá importantes riesgos para la población local. Según fuentes locales, dicha 
mina estaría construida por la compañía australiana Paladin Resources. (RN), Pambazuka, 05/02/05. 

 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): El sindicato de trabajadores nigerianos del petróleo (NUPENG) 
amenaza con convocar una huelga si en el plazo de dos semanas la transnacional petrolera 
ChevronTexaco y su empresa subcontratada en el país (OLS), no han readmitido a 170 trabajadores 
de la localidad de Warri. (DH, RN), AFP en Jeune Afrique, 02/02/05 . 
Miembros del ejército matan al menos a 25 personas y causan heridas a otras 45 durante la 
ocupación por parte de 200 manifestantes pertenecientes a la localidad de Ugborodo de una de las 
principales terminales petroleras controlada por la transnacional estadounidense ChevronTexaco. 
Según fuentes locales, los manifestantes y líderes locales han sido convocados a una reunión para 
intentar aliviar la situación junto con miembros del Gobierno y de la compañía petrolera. Durante los 
últimos años se han sucedido las protestas en la región del Delta del Níger -que produce gran parte 
del crudo que exporta Nigeria, principal exportador de petróleo del continente africano- ya que la 
población considera nula la política de redistribución de los beneficios obtenidos del petróleo. (RN, 
DH) IRIN, 04/02/05; BBC, Daily Champion en NCA, 05/02/05. 
HRW denuncia que los enfrentamientos entre los diferentes líderes de los grupos armados en la 
región (NDPVF y NDV) por el control del petróleo y los fondos del Gobierno están provocando una 
escalada de la violencia entre éstos. Según HRW, esta violencia provocado la muerte de docenas de 
civiles durante 2004 y la interrupción de la producción de petróleo, lo que afectó al precio global de 
petróleo que ascendió a los 50 dólares por barril. El líder del grupo armado de oposición NDPVF, A. 
D. Asari, ha amenazado con llevar a cabo un conflicto armado de elevada virulencia. Para más 
información véase el informe: <“Rivers and Blood: Guns, Oil and Power in Nigeria’s Rivers State,”>. 
(ONG, RN), HRW, 04/02/05 y EP, 10/02/05. 
Al menos 30 personas podrían haber muerto, incluyendo a un importante líder de la región, y otras 
200 podrían haber resultado gravemente heridas tras los enfrentamientos protagonizados por 
miembros de las comunidades Odioma y Obioku en el estado de Bayelsa. El Senado nigeriano ha 
anunciado que va iniciar una investigación para aclarar los sucesos y tratar de determinar la 
responsabilidad de las fuerzas de seguridad en los hechos. Las tensiones en esta región se han 
incrementado desde que la transnacional Royal Dutch Shell iniciara la construcción de una 
plataforma petrolera en la localidad de Obioku, reclamada por las comunidades rivales en esta zona. 
El ejército nigeriano ha sido duramente criticado por usar la fuerza de forma excesiva en anteriores 
episodios de enfrentamientos en esta región del Delta del Níger, donde las fuerzas de seguridad han 
desplegado miles de efectivos para proteger las instalaciones de las petroleras internacionales. 
Nigeria es actualmente el principal productor de petróleo africano y el octavo a escala mundial, así 
como el quinto suministrador de crudo de los EEUU. (RN) IOL, This Day en Allafrica, 23/02/05. 
 
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE: ChevronTexaco anuncia la firma de un contrato de producción conjunta 
(PSC) con las autoridades de desarrollo conjunto (JDA) de Nigeria y Santo Tomé y Príncipe en la 
Zona 1 de la zona de desarrollo conjunto (JDZ). La zona en la que actuará ChevronTexaco, fue 
asignada tras una oferta de 123 millones de dólares. Esta operación ha supuesto al Estado unos 
ingresos de 49 millones de dólares, es decir 10 veces los ingresos por exportación de cacao. (RN), 
Afrol News, 01/02/05. 
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SIERRA LEONA: El informe 'Diamond Industry Annual Review' afirma que la industria del diamante 
ya no es utilizada como fuente de recursos para los grupos armados de oposición desde que se 
estableció el sistema de certificación de Kimberley. Para ver el informe: <[PDF] Diamond Industry 
Annual Review - Sierra Leone 2005>, (RN), B&HRRC), 25/02/05. 

 

 

TSUNAMI EN ASIA: El partido de los Verdes en Australia denuncia que algunas empresas y 
organismos implicados en las tareas de reconstrucción de las zonas afectadas por el 'tsunami' que el 
pasado diciembre arrasó el sureste asiático están utilizando amianto, un material prohibido en la 
Unión Europea debido a sus efectos en la salud y el Medio Ambiente. (MA), EP, 22/02/05. 

 

CONGO: WWF/Adena advierte, ante la II Cumbre sobre bosques de Jefes de Estado de África 
Central en Brazzaville (República del Congo), que "tan sólo medidas drásticas y rápidas" salvarán los 
bosques de la Cuenca del Río Congo, especialmente "si continúa la tala ilegal, el furtivismo, el 
contrabando de vida silvestre y el comercio incontrolado de carne de caza". (MA), EP, 02/02/05. 

 

 

 

FRANCIA: El Gobierno francés ha admitido la demanda presentada contra la eléctrica pública EDF 
por Amigos de la Tierra y otras ONG por presunta violación de las Directrices para Multinacionales de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con relación a las 
operaciones de la eléctrica en Laos, donde estaría ocultando el impacto social y medioambiental de 
sus actividades. (TRI), EP, 17/02/05. 
Cuarenta organizaciones no gubernamentales, lideradas por la Campaña Birmania UK (BCUK), han 
exigido a la petrolera TotalFinaElf que suspenda sus operaciones en este país asiático, afirmando 
que la compañía francesa es el principal financiador empresarial de la dictadura y que ha hecho "más 
que ninguna otra empresa" por mantener el régimen militar. (ONG), EP, 22/02/05. 

 

 

ESTADOS UNIDOS: Las petroleras ChevronTexaco, Mobil Oil, Exxon, Royal Dutch Shell, Equilon, 
Thrifty Oil y Best California Gas han sido condenadas a pagar 1,5 millones de dólares (1,15 millones 
de euros) a la Agencia federal de Protección Medioambiental (EPA) por los costes en los que ésta 
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incurrió durante las investigaciones y tareas de limpieza de éter butílico terciario metílico, un aditivo 
de la gasolina en un acuífero subterráneo en Santa Mónica (California). (TRI), EP, 17/02/05. 
El Senado estadounidense aprueba una ley para frenar las demandas civiles masivas contra 
grandes empresas, similares a las presentadas contra las tabacaleras, y que a partir de ahora 
deberán ser presentadas ante un tribunal federal, y no ante pequeños tribunales estatales, que 
suelen ser más propicios a establecer indemnizaciones millonarias; esta normativa aún debe ser 
aprobada por la Cámara de Representantes. (TRI), EP, 11/02/05. 
La organización no gubernamental estadounidense 'Campaña por los Derechos Laborales' (CLR)  
lanza una campaña de presión contra la multinacional de ropa deportiva Nike para que obligue a su 
proveedor tailandés, MSP Sportswear, a respetar los derechos laborales. (ONG), EP, 11/02/05. 
Un tribunal federal estadounidense condena a fuertes penas de cárcel a varios ejecutivos de una 
empresa del Estado de Maryland (este) por haber ocultado que una mina de Lobby (Montana, 
noroeste) había estado liberando asbesto (amianto), un elemento fuertemente cancerígeno, a la 
atmósfera desde hacía casi 30 años. (DH, TRI, MA), EP, 10/02/05. 
Amnistía Internacional de Estados Unidos lanza un campaña para que el Gobierno apoye y 
adopte las 'Normas de Naciones Unidas para empresas'. (ONG), AI, febrero 2005. 
 

 

CAMBOYA: La organización no gubernamental Global Witness acusa al Banco Mundial (BM) de 
respaldar a las empresas que practican la tala ilegal de árboles en Camboya, a pesar de que el 
propio presidente de la entidad, James Wolfensohn, ha visitado el país para manifestar su respaldo a 
unas buenas prácticas en el comercio internacional. (ONG), EP, 11/02/05. 
La Administración camboyana ha presentado una demanda ante los tribunales contra la papelera de 
Singapur Asia Pulp & Paper (APP) por tala ilegal, compañía que lleva varios meses sometida a duras 
críticas por parte de las organizaciones ecologistas; precisamente, Greenpeace China acaba de 
denunciarla por las mismas razones. (RN), EP, 16/02/05. 

MYANMAR: Burma Campaign UK publica el informe 'Totalitarian Oil – TOTAL Oil: Fuelling the 
oppression in Burma' en el que expone cómo la empresa Total contribuye al mantenimiento de la 
dictadura. (DH, DL), B&HRRC, 21/02/05. 

 

 
 
 

 

ALEMANIA: El instituto alemán de investigación sobre responsabilidad social corporativa Oekom 
crea un sello de sostenibilidad para distinguir a las pymes con mejores políticas y prácticas, con el fin 
de dar a conocer a la opinión pública el compromiso de estas empresas con las comunidades 
locales. (COM), EP, 16/02/05. 

 
 
 
CONGO: El Primer Ministro congolés, I. Mvouba, propone la puesta en marcha de un sistema 
panafricano de certificación de los productos forestales destinados a la exportación con el objetivo de 
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favorecer la lucha contra las talas ilegales, en el marco de una reunión celebrada en Brazzaville de la 
organización regional COMIFAC, que agrupa a Gabón, Camerún, Guinea Ecuatorial, R. 
Centroafricana, RD Congo, Congo y Chad. (RN, COM) AFP en Jeune Afrique, 02/02/05. 
 
TANZANIA: La estadounidense Starbucks y otras cinco compañías del sector cafetero 
(importadoras, distribuidoras o tostadoras) están cooperando con una asociación de pequeños 
productores del Kilimanjaro (Tanzania) para comprarles su cosecha según criterios de comercio 
justo. (COM), EP, 10/02/05. 
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La iniciativa del mes 

El PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) lanza la iniciativa Alianza Empresarial 
para Casos de Emergencia (COPE, en su sigla en inglés), que se propone vincular los 
ofrecimientos de asistencia de las empresas con las necesidades de los países en situación de 
emergencia. COPE permite que las empresas, manteniendo su enfoque de negocios y su 
competencia técnica, desempeñen una función decisiva en las crisis y la recuperación de desastres 
en todo el mundo avanzando en su responsabilidad con la protección y la promoción de los derechos 
humanos en el mundo. Más información en <http://cope.undp.org/>. PNUD, febrero 2005. 

 

Empresa y derecho a la paz 
 
Es innegable le papel que pueden tener las organizaciones privadas en la promoción y la 
consecución del derecho a la paz, en este sentido destacamos dos informes que ofrecen algunas 
herramientas a las empresas que operan en contextos de conflicto armado o de rehabilitación 
postbélica. 
 

 International Alert plantea en su informe 'Peace through profit: Sri Lankan perspectives on 
coporate social responsability' la cuestión de la creciente implicación de las empresas en 
contextos de conflicto y de graves violaciones de derechos como motores de la construcción 
de alternativas en los procesos de paz. Para consultar el informe véase: 
<http://www.internationalalert.org/pdf/pubbus/peace_through_profit_sri_lanka_csr.pdf > Enero 
2005. 

 
 En el informe del International Institute for Sustainable Development, 'Enabling Corporate 

Investment in Peace: An Assessment of Voluntary Initiatives Addressing Business and Violent 
Conflict, and a Framework for Policy Decision-making', se analizan todas las iniciativas que 
promueven el partenariado entre empresa y otros actores en situaciones de conflicto armado. 
Más información en: <http://www.iisd.org/publications/publication.asp?pno=646>. Febrero 
2005. 

 
 
 

Los derechos humanos en los foros internacionales 
 
BID: La Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo estrena un nuevo sitio web que 
incluye un servicio de noticias relacionadas a la ética, el voluntariado, la responsabilidad social 
empresarial y el derecho al desarrollo. Se puede visitar en <http://www.iadb.org/etica>. (DH), Boletín 
Ética y Desarrollo, febrero 2005. 

GLOBAL COMPACT: Global Compact y la organización británica sin ánimo de lucro AccountAbility 
lanzan una investigación para determinar cuáles son las mejores prácticas para que las empresas 
lleven a cabo sus tácticas de "lobby" (presión política) de forma responsable y creíble. El informe 
estará listo a finales de mayo. (DH), EP, 15/02/05 y Global Compact, febrero 2005. 
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GRI: Esta organización internacional publica su primera 'Memoria de Sostenibilidad 2003-2004', 
aplicando sus propios estándares y recomendaciones. El  informe se puede consultar en  
<http://www.globalreporting.org/GRISustainabilityReport/2004/index.asp>.Boletín de Global 
Reporting, Febrero 2005. 
El TAC (Technical Advisory Committee), formado inicialmente por nueve miembros de diversos 
países, empieza sus trabajos el 10 de febrero. Las funciones del Comité son las de ayudar a 
mantener la calidad y la coherencia dentro del marco de trabajo del GRI y supervisar los procesos de 
revisión de las Directrices. Para más información:<http://www.globalreporting.org>, GRI News 
Update, enero 2005. 
El GRI crea un grupo de trabajo con el objetivo de lanzar un nuevo suplemento dirigido al sector textil 
y de calzado con indicadores específicos. GRI News Update,febrero 2005. 

 
OIT: Esta organización señala que es imprescindible fomentar las políticas de creación de empleo, 
ya que a lo largo del año 2004, el empleo mundial apenas sufrió una mejoría y la caída del 
desempleo fue imperceptible, del 6’3 al 6’1%, a pesar del crecimiento económico global. (DL) UN, 
14/02/05. 

 
OIT E INDUSTRIA DEL CALZADO: Según revela el informe 'Implementing Codes of Conduct: How 
businesses manage social performance in global supply chains,' elaborado por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la industria del calzado deportivo, criticada a menudo por sus 
presuntas violaciones de las normas fundamentales del trabajo, ha avanzado más en materia de 
aplicación de códigos de conducta y buenas prácticas en el trato a los trabajadores que los sectores 
textiles minoristas y del vestido. Más información en: 
<http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/pr/2005/4.htm>. (DL), EP, 04/02/05. 
 
ONU: El secretario general de la ONU, K. Annan, llamó a gobiernos, empresas privadas, 
comunidades locales y grupos indígenas a cooperar en favor de la conservación de los bosques de 
África central, como método de lucha contra la pobreza y seguridad alimentaria y sanitaria. (MA), EP, 
08/02/05. 
En el informe 'A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals' la ONU llama a las 
empresas a incorporar los derechos humanos en su estrategia corporativa como uno de los 
elementos para alcanzar los Objetivos del Milenio.  Más información en http://unmp.forumone.com/ 
(DH), Millenium Project, febrero 2005. 
 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC): La OMC prevé celebrar una reunión en 
Mombasa (Kenya) entre el 2 y el 5 de marzo para discutir diversas medidas para liberalizar el 
comercio entre los países miembros de la organización. Algunas instituciones internacionales, como 
el BM, están insistiendo en que uno de los temas a discutir debe ser la liberalización de la 
supervisión de los gobiernos por parte de empresas extranjeras. Otros temas que se prevé que se 
traten en Mombasa son la liberación del comercio relacionado con la reforma de los servicios de 
aduanas y la transparencia y agilización de los procedimientos, políticas de competencia, comercio e 
inversión.  The Nation, 10/02/05. 
 
PUEBLOS INDÍGENAS: La Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Agrícola (IFAD) se reúne 
con representantes de comunidades indígenas de Guatemala, India, Nicaragua, Kenya y Filipinas 
para discutir las fórmulas para integrar sus perspectivas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
debido a la progresiva marginación de alrededor de 300 millones de personas pertenecientes a 
comunidades indígenas de numerosos países. (DS) UN, 16/02/05. 
El nuevo tratado para la protección de los conocimientos ancestrales y las tradiciones, patrocinado 
por el Fondo de la ONU para la Educación y la Cultura (UNESCO), entrará en vigor en 2006, tras la 
última ola de ratificaciones. (IND), EP, 22/02/05. 
 
UNIÓN EUROPEA: La Comisión Europea publicará el próximo mes de mayo una nueva 
Comunicación sobre responsabilidad social empresarial, que probablemente incluirá referencias a los 
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derechos humanos y defenderá la voluntariedad de estas políticas en las empresas. (RSE), EP, 
17/02/05. 
 
UNICEF (Reino Unido): Uno de cada doce niños sufren en el mundo las peores formas de trabajo 
infantil, incluyendo la esclavitud, el trabajo forzado o en situaciones de riesgo o relacionado con la 
industria del sexo, según el informe 'Child Labour Today'. Para ver el informe, 
<http://www.unicef.org.uk/press/news_detail.asp?news_id=392>, (DL), UNICEF UK, Febrero 2005 y 
B&HRRC, 18/02/05. 

 
 

 

Iniciativas sectoriales 

MINERÍA: Dieciséis corporaciones líderes del sector de la minería se comprometen a utilizar los 
estándares de Global Reporting Initiative (GRI) para la elaboración de sus memorias de 
sostenibilidad, como compromiso con la transparencia informativa sobre sus políticas de 
responsabilidad social corporativa y derechos humanos. EP, 03/02/05. 

INVERSIÓN Y DERECHO AL MEDIO AMBIENTE: 143 agencias de inversión (entre las que se 
encuentran BN Amro Asset Management, BNP Paribas Asset Management, Generation Investment 
Management, Merrill Lynch Investment Managers and Morley Fund Management) solicitan a las 500 
empresas más importantes a escala mundial información más exhaustiva sobre sus emisiones de 
efecto invernadero. (DH), Ethical Corporation, 08/02/05. 

 

Para recordar: 
 

'Kit de información' sobre las Normas de NU para las empresas: La Red Internacional para los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales publica un 'Kit de información' sobre las Normas de NU 
para las empresas en el ámbito de los derechos humanos. Más información en <www.escr-net.org>. 
 
Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos: Esta organización ofrece la 
posibilidad de suscribirse al servicio semanal de actualización de información vía email sobre 
iniciativas positivas en el ámbito corporativa. Las actualizaciones presentarán una característica 
única: se invitará a las compañías a responder cuestiones que critiquen su comportamiento. Para 
suscribirse, haga clic sobre el siguiente vínculo: <http://www.business-
humanrights.org/b_j_c?key=EKiES>. Más información en <www.business-humanrights.org>.  

Business and International Crimes: Las organizaciones Fafo AIS y International Peace Academy 
lanzan la web 'Business and International Crimes: Assessing the Liability of Business Entities for 
Grave Violations of International Law' en la que se recoge jurisprudencia y normas sobre este tema. 
Más información en <http://www.fafo.no/liabilities/>. 

Global Witness publica el informe 'Making it add up. A Constructive Critique of the EITI Reporting 
Guidelines and Source Book' en el que lleva a cabo un balance de la iniciativa EITI (Extractives 
Industries Transparency Initiative) que resalta sus puntos débiles así como los avances dirigidos al 
aumento de la transparencia en la gestión de los recursos de estos sectores. Para ver el informe: 
<http://www.globalwitness.org/reports/show.php/en.00068.html>. Global Witness, febrero 2005. 

 

16 

http://www.unicef.org.uk/press/news_detail.asp?news_id=392
http://www.escr-net.org/
http://www.business-humanrights.org/b_j_c?key=EKiES
http://www.business-humanrights.org/b_j_c?key=EKiES
http://www.business-humanrights.org/
http://www.fafo.no/liabilities/
http://www.globalwitness.org/reports/show.php/en.00068.html


 

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 (B&HRRC), Campaña Ropa Limpia, CBSR, CincoDías, Corporate 
Europe Observatory, CSR Europe, Covalence, Comunica RSE, Diagram , ECODES, Ethical Corporation, 
EurActive, Europa Press (EP), Fundación Acción RSE, Global Compact, Global Witness, GRI News 
Update, Grupo de Fundaciones, Iarse, IIPM, Instituto Ethos, International Business Leaders Forum, 
International Rivers Network, Labourstart, Novethic, Pacto Mundial, PNUD, Publish What You Pay, Red 
Puentes, 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), (Dólares 
(dólares de EEUU), FMI (Fondo Monetario Internacional), GRI (Global Reporting initiative), HRW (Human 
Rights Watch), IBFL (International Business Leaders Forum), ODM (Objetivos del Milenio), OMC 
(Organización Mundial del Comercio), OMS (Organización Mundial de la Salud), OIT (Organización 
Internacional del Trabajo), RSE (Responsabilidad Social Empresarial), UE (Unión Europea). 
 
 

 
 

UNA PUBLICACIÓN DE: 
Programa de Derechos Humanos de la Escuela de Cultura de Paz  

de la Universidad Autónoma de Barcelona (con la colaboración de la Unidad de Alerta). 
Edificio G6, 08193 Bellaterra, Barcelona. Tel: 34 93 581 45 24 

www.escolapau.org 
 

Instituto Persona, Empresa y Sociedad de Esade 
www.esade.edu 

 
Responsable: María Prandi 
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