
 

 

EDHITORIAL 
Una agenda pendiente 

El debate sobre la RSE en el Estado español necesita, con nitidez, 
asumir que los instrumentos de la cooperación al desarrollo 
vinculados a la internacionalización de la empresa (créditos FAD y 
CESCE, conversión de deuda externa en inversiones privadas) 
deben de condicionarse al cumplimiento de las correspondientes 
recomendaciones internacionales (Líneas Directrices de la OCDE, 
Global Compact, las diversas declaraciones de la OIT, etc.). No 
deja de ser sorprendente la ausencia de la iniciativa 
gubernamental en este ámbito, o la desidia en la que ha 
desarrollado hasta ahora su actividad el Punto Nacional de 
Contacto para el seguimiento de las Líneas Directrices de la 
OCDE. Y no se trata sólo que Estados de nuestro entorno más 
cercano, así lo vienen promoviendo desde hace algunos años 
(Holanda  y Gran Bretaña, quizás como los caso más 
significativos), sino también por que el contribuyente tiene derecho 
a que los recursos que nos gastamos en nombre de la 
erradicación de la pobreza (el tan socorrido y aún lejano 0,7 del 
PIB para cooperación con los países pobres) no terminen 
impactando negativamente en el desarrollo humano de las 
sociedades que pretendemos ayudar. La responsabilidad que 
debemos predicar de todos en una sociedad que pretendemos 
hacer viable nos exige esforzarnos al máximo en la coherencia de 
determinados instrumentos de las políticas públicas. La 
cooperación al desarrollo española ha combinado hasta ahora los 
criterios de la erradicación de la pobreza y el apoyo a la empresa. 
Si queremos continuar con este momento, apostar por la puesta 
en marcha de actuaciones concretas en el ámbito de la RSE va a 
ser fundamental. 

Carles Campuzano (GC-CiU) 
Vocal de la Subcomisión para potenciar la responsabilidad social de las empresas 

Congreso de los Diputados (España) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Lo más destacado del mes en un minuto: 
 España:  El 90% de los consumidores dispuestos a pagar más por productos y servicios 

socialmente responsables. 
 América Latina: Primera denuncia por violación de las Directrices de la OCDE en Brasil. 
 Derechos Humanos y RSE: Coca Cola examinará sus prácticas empresariales en India y 

Colombia. 
 Recursos naturales: Metalor decide suspender sus importaciones de oro por temor a 

contribuir al conflicto en RD Congo. 
 Certificación: Avances en la aplicación de los Principios del Ecuador. 
 Últimas noticias: RSF denuncia que Microsoft no respeta los derechos humanos en su 

entrada en el mercado chino. 
 

 
Para subscribirse o modificar su suscripción, maria.prandi@uab.es

Para ayudarnos a mejorar puede enviar sus sugerencias o comentarios a maria.prandi@uab.es
Webs: www.escolapau.org | www.esade.edu
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ASEPAM - PACTO MUNDIAL: El presidente de Chupa-Chups y vicepresidente además de la 
Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM), Miguel Otero, considera "un grave error" la 
apertura a entidades y organizaciones no empresariales de la firma de los Principios, como 
sindicatos o universidades; también consideró "problemático" el hecho de que el Décimo Principio, 
añadido a los nueve iniciales y relacionado con el trabajo contra la corrupción, "no haya sido firmado 
voluntariamente por las empresas que originariamente ratificaron el documento". (DH), EP, 08/06/05. 

 La ONG Amnistía Internacional (AI) defendió ante los asistentes a la II Mesa Cuadrada, a la que 
acudieron como ponentes, que la gran mayoría de las violaciones de los Derechos Humanos en el 
mundo se producen por motivos económicos, recalcando la necesidad de que, ante todo, se cumpla 
la legislación, se valoren por parte de las empresas los impactos producidos en las comunidades en 
las que operan, se cumplan medidas de transparencia y diálogo con la sociedad y se respeten los 
convenios reconocidos internacionalmente como los de la OCDE, OIT o Naciones Unidas. (DH), EP, 
27/06/05. 

FORO DE EXPERTOS DE RSE: El Foro de Expertos incorpora de forma parcial la petición de ONG 
al aprobar una definición consensuada de RSE en la que se estipula como mínimos a cumplir la 
legislación o normativa vigente. De esta forma, la definición de RSE se define como "además del 
cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en su Gobierno y 
en la gestión de su estrategia, políticas de procedimiento y preocupaciones sociales, laborales y 
medioambientales". Esta declaración no puntualiza el cumplimiento de los convenios internacionales 
(OIT, OMC, ONU, etc.) propuesto por organizaciones sociales presentes en el Foro. (RSE, DH), EP, 
08/06/05. 

MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD: La publicación de Memorias de Sostenibilidad en España 
aumentó desde 2002 más de un 10%, situando a nuestro país en el 11º puesto mundial. Japón sigue 
ocupando el primer puesto mundial con más de 80% de sus empresas con este Informe publicado. 
Hasta la fecha, el 25% de las empresas españolas elaboran estos informes. En 2002 ese porcentaje 
apenas alcanzaba el 11% según las conclusiones que se desprenden del estudio realizado por la 
consultora KPMG sobre Memorias de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa en colaboración 
con la Amsterdam Graduate Business School. (RSE), EP, 14/06/05. 

PYMES: La Fundación Entorno lanza el Programa 'Empresa Asociada', que tiene como finalidad 
salvar las principales barreras para la incorporación de la pyme a la RSE, tales como la carencia de 
conocimientos técnicos y herramientas y la falta de recursos económicos. (RSE), EP, 27/06/05. 

SUBCOMISIÓN RSE (CONGRESO):. La calidad del diálogo con los grupos de interés y la publicidad 
acerca del mismo son claves para el fomento de la responsabilidad social empresarial, según afirma 
el profesor de Ética Empresarial de la Universidad Jaime I de Castellón, Domingo García Marzá 
antes de su intervención en la Subcomisión. Por su parte, la Directora de la Fundación Entorno, 
Cristina García-Orcoyen, defiende la regulación de los criterios de transparencia informativa de las 
empresas, descartando sin embargo que se pueda elaborar una ley global de RSE. (RSE, DH), EP, 
07/06/05. 

  El Director General de comunicación y RSC de Mapfre, Juan José Almagro, hace un llamamiento 
para que la Subcomisión "reúna alguna vez a las empresas que ya vienen trabajando en esta 
materia”. Por su parte, el miembro de esta Subcomisión, el popular Miguel Barrachina, anunció en 
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este sentido que el Congreso "debatirá en septiembre una proposición de ley en esta materia". 
(RSE), EP, 29/06/05. 

TRABAJO INFANTIL: UGT denuncia que en el sector agrícola existe un "alto porcentaje" de 
menores que trabajan en las campañas, acompañando a sus padres que se desplazan como 
temporeros en periodos de recolección, por lo que ha puesto en marcha un programa para eliminar el 
trabajo infantil en España. (DL, DH, RSE), EP, 10/06/05. 

CULTIVO DE FRESA: El secretario general del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), Diego 
Cañamero, asegura que "todas las empresas freseras de la provincia de Huelva incumplen el 
convenio laboral, tanto para los trabajadores autóctonos como para los inmigrantes que acuden con 
contratos en origen". (DL), EP, 01/06/05. 

ELÉCTRICAS: Las compañías distribuidoras de electricidad tendrán que incluir información detallada 
en las facturas sobre el origen de la energía que venden al consumidor y su impacto medioambiental. 
Esta medida está incluida en el Real Decreto elaborado por el Gobierno para adaptar la normativa 
del sector eléctrico al Real Decreto Ley de medidas urgentes de impulso a la productividad. (RSE, 
MA), EP, 08/06/05. 

 

 

COMPRAS PÚBLICAS: Grupos ecologistas españoles representados en la Oficina Europea del 
Medio Ambiente (EEB) (como Fundación Ecología y Desarrollo, Ecologistas en Acción, Adega, Itaca, 
MEDForum y Mediterrania-CIE), piden que los impuestos de los ciudadanos sean utilizados bajo 
criterios medioambientales y sociales, tal y como se recoge en dos directivas comunitarias sobre 
compras públicas. Según las ONG, la Unión Europea destina alrededor del 16 por ciento de su 
producto interior bruto a la compra pública y a la contratación de servicios y obras. Las dos directivas 
europeas que establecen las pautas para las compras públicas deben ser adaptadas a la legislación 
española a finales de enero de 2006. (MA, RSE, DH), EP, 06/06/05. 

CONSUMO RESPONSABLE DE ALUMINIO: La Asociación para el Reciclado de Productos de 
Aluminio (ARPAL) lanza una campaña para fomentar el reciclado de las latas de aluminio cuyo uso 
en verano se multiplica. El cien por cien de sus componentes de una lata puede ser reciclado y 
durante el proceso de reciclado no cambian las características del material ya que se obtiene un 
producto con las mismas propiedades. (MA, RSE, DH), EP, 14/06/05. 

 

 

CONSUMO RESPONSABLE: El 90% de los consumidores españoles se muestra dispuesto a pagar 
más por los mismos servicios y productos que actualmente consume si estuviesen prestados por 
empresas socialmente responsables, según datos de una encuesta de la 'Fundación Empresa y 
Sociedad'. (DH), EP, 16/06/05. 
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BRASIL: 78 empresas brasileñas firman el Pacto Nacional por la Erradicación del Trabajo Esclavo en 
Brasil. El acuerdo prevé que las grandes cadenas de supermercados rechacen productos de 
sectores agrícolas que utilicen mano de obra esclava, y además que los bancos no los financien. El 
proyecto es coordinado por la OIT, el Instituto Ethos y la ONG Reporter Brasil. (DH, DL), 
ComunicaRSE, 01/06/05. 
 
ECUADOR: La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) denuncia 
en un informe la falta de derechos laborales, entre ellos el derecho de sindicación, discriminación y 
trabajo infantil. <http://www.icftu.org/www/pdf/clsecuador2005.pdf>. (DL), ICFTU-Online, 08/06/05. 

MÉXICO: Las haciendas cafetaleras ubicadas en Chiapas (sur), sumidas en una crisis económica 
desde hace dos décadas, crean una 'ruta turística del café', según informa el diario 'La Jornada'. Así, 
el objetivo del proyecto es apoyar el desarrollo social de las comunidades cafetaleras, con la 
promoción entre turistas nacionales y extranjeros de visitas a las fincas donde se produce el grano. 
Tras dos años de trabajo en este proyecto respaldado por el Gobierno, trece fincas se han unido a 
este plan, que permitirá la subsistencia de más de 3.000 personas que han trabajado desde siempre 
en la siembra y cosecha del café aromático. (RSE, DH), EP, 02/06/05. 

 

 
BOLIVIA: El principal partido de la oposición, MAS, presenta una ley de modificación de siete 
artículos de la recientemente aprobada ley de hidrocarburos para lograr su nacionalización. (RN) 
Bolivia.com, 10-16/06/05; UN, 13 y 14/06/05; AFP en Nueva Mayoría, 14 y 16/06/05  

 Colectivos indígenas ocuparon en el departamento de Santa Cruz siete campos de hidrocarburos 
explotados por las transnacionales petroleras Repsol YPF y British Petroleum. (RN) LM, 03 y 
08/06/05; Bolivia.com, 02-09/06/05; EP, 03-08/06/05; AFP en Nueva Mayoría, 08,  09 y 10/06/05  

CHILE: Investigadores de la Comisión Nacional de Medio Ambiente chilena (CONAMA) enviados al 
proyecto de explotación de la minera canadiense Barrick Gold, conocido como 'Pascua Lama', 
detectan que estas operaciones están deteriorando los glaciares de la zona, pese al compromiso de 
la empresa de ocuparse de su protección y traslado, que ya ha comenzado. El estudio indica que en 
la zona se han detectado varios puntos contaminados con el polvo depositado sobre los glaciares 
desde el comienzo de las obras del proyecto, y graves impactos a raíz de las explosiones y voladuras 
controladas que la empresa ha comenzado a realizar, y que, parece ser, serían mayores a las 
señaladas en un principio. (RN, MA), EP, 02/06/05. 

ECUADOR: El Congreso de Ecuador aprueba la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y 
Transparencia Fiscal (FEIREP) por la que el Gobierno destinará a políticas sociales la mayor parte de 
los recursos del Fondo de Estabilización, obtenidos por la venta del excedente de crudo en el 
mercado internacional. (RN, DH), EP, 17/06/05. 

MÉXICO: Expertos y analistas denuncian en México la privatización del agua por parte de 
transnacionales, que ya alcanza a seis ciudades, incluida la capital, bajo el Programa para la 
Modernización de los Prestadores de Servicios de Agua y Alcantarillado (Promagua). Las primeras 
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concesiones se otorgaron en 1993 a la empresa francesa Suez (que operaba con el nombre de 
Ondeo) a Grupo Peñoles y a Vivendi-ICA. (RN, DH), EP, 23/06/05. 

URUGUAY: La Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE) logra que su proyecto 
construcción de una fábrica de celulosa en la ciudad uruguaya de Fray Bentos (Río Uruguay) cuente 
con el respaldo y la garantía de riesgos del Banco Mundial (BM), que financiará además, junto con 
BBVA, el 50% del proyecto, valorado en un total de hasta 600 millones de euros, según informó la 
empresa. Ésta trabaja actualmente para cerrar la financiación de la otra mitad del proyecto, que será 
el de mayor envergadura de la historia de la empresa. ENCE prevé iniciar el próximo mes de octubre 
las obras de la nueva planta con el fin de comenzar a producir celulosa en el primer trimestre de 
2008. (RN, MA), EP, 14/06/05. 

 El Movimiento Mundial por los Bosques (World Rainforest Movement, WRM), se había unido días 
antes a las organizaciones ecologistas uruguayas y argentinas en su campaña contra la instalación 
pidiendo a través de una carta al Banco Mundial (BM) y a su Corporación Financiera Internacional 
(CFI), que no fuera concedido un préstamo de 200 millones de dólares (165 millones de euros) 
solicitado por Metsa Botnia. En su opinión, ni Metsa Botnia ni la española ENCE, llevaron a cabo 
"ningún estudio serio acerca de los posibles impactos sociales negativos de sus iniciativas, tanto en 
materia de previsibles pérdidas de empleo (por la contaminación producida por los efluentes líquidos 
y las emisiones gaseosas y olores desagradables de las plantas de celulosa), como en los posibles 
impactos sobre la salud de la población local". (RN, MA), EP, 13/06/05. 

VENEZUELA: El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se declara optimista frente a la 
celebración, del Primer Encuentro Energético de Jefes de Estado y Gobierno sobre 'Petrocaribe', la 
propuesta venezolana de cooperación energética regional que, según Chávez, estará basada en la 
"corresponsabilidad social y en la solidaridad". (RN), EP, 29/06/05. 

 

 
 
ARGENTINA: El defensor del pueblo de la nación, Eduardo Mondino, pidió a la justicia salteña que 
anule la audiencia pública realizada para autorizar la tala de árboles en la reserva de Pizarro donde 
habita la comunidad Wichi. El 27 de abril la comunidad indígena había interpuesto una acción de 
amparo contra la Secretaría de Medio Ambiente, y la empresa comercial Everest S.A.. La Comunidad 
impugnó tanto el procedimiento administrativo como el propio estudio de impacto ambiental en tanto 
se omitió toda referencia a los impactos culturales y sociales que dichas iniciativas producirían en la 
comunidad; no se les notificó las iniciativas de tala en sus tierras ni se tradujo la información a su 
lengua tradicional, ya que ningún miembro de la comunidad lee y/o escribe el español. (IND, DH) EP, 
08/06/05. 

BRASIL: La asociación brasileña Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB, Movimiento de 
Damnificados por las Presas) y la ONG Tierra de Derechos acusan a la empresa estadounidense 
Alcoa y a la Compañía Brasileña de Aluminio (CBA, perteneciente a Votorantim) de violar las 
directrices para multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) en el proceso de construcción de la central hidroeléctrica de Barra Grande (sur). Las dos 
empresas participan en el consorcio Beasa Energética Barra Grande, una de las más importantes del 
país, cuyas maniobras en la construcción de la central hidroeléctrica están afectando a los Estados 
de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, donde el proyecto "ha violado varios Derechos Humanos, 
económicos, sociales, culturales y ambientales" según estas oragnizaciones. En este sentido, las 
ONG acusan a la empresa Engevix Engenharia de haber realizado "de modo fraudulento" la 
declaración de impacto medioambiental que en 1999 dio 'luz verde' al proyecto hidroeléctrico. Para 
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consultar la respuesta de la empresas, véase: <www.Business-humanrights.org>, (MA, AG, DH), EP, 
06/06/05. 

MÉXICO: Una fábrica abandonada situada en una zona residencial cercana a la ciudad mexicana de 
Tijuana (norte) almacena más de 6.000 toneladas de residuos contaminantes, como restos de plomo 
y tierra contaminada con cianuro y metales altamente tóxicos, como zinc, níquel y cadmio, con el 
grave riesgo para la salud de la población local que ello supone, según informa el diario 'El Universal'. 
La planta, propiedad de Metales y Derivados y dedicada a la fundición de plomo desde 1993, quedó 
abandonada al entrar en vigor el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte en 1994, 
tras ser acusada de cometer violaciones de las leyes medioambientales. (DH, MA), EP, 01/06/05. 

 Trabajadores de la maquiladora propiedad de la empresa textil Trans-Textil y habitantes de las 
localidades cercanas al río Atoyac, Tlaxcala y Puebla (sur) denuncian el deterioro de sus condiciones 
de salud y de la flora y la fauna de la zona por las toneladas de residuos que las lavanderías de la 
planta de esta compañía y otras empresas ubicadas junto a tres importantes corredores industriales 
de la zona está depositando en el río. (DH, MA), EP, 22/06/05. 

PARAGUAY: El Ministerio de Industria y Comercio paraguayo presenta el denominado 'Manual de 
implantación de buenas prácticas operativas ambientales en la cadena productiva del sector lácteo', 
una guía creada, según recoge el diario paraguayo 'Abc', con el propósito de contribuir y agilizar el 
proceso de desarrollo de la industria láctea del país "en armonía con el Medio Ambiente". (MA), EP, 
01/06/05. 

PERÚ: Las autoridades peruanas multan con un total de dos millones de dólares (1’6 millones de 
euros) a la petrolera argentina Pluspetrol por contaminar aproximadamente 190 hectáreas de bosque 
cercanas a una planta que explota en la selva amazónica, concretamente en la región de Loreto 
(Norte), según recogen varios diarios del país. (MA, RN), EP, 14/06/05. 

 
 

ARGENTINA: Los grupos ecologistas que se oponen desde hace meses a que continúe el 
funcionamiento de las plantas de celulosa que poseen compañías como Celco o Arauco en la región 
de Valdivia (a 839 kilómetros al sur de Santiago) anuncian que se plantean incluso el 'boicot' de las 
exportaciones que salgan de las plantas si se siguen ignorando sus advertencias sobre el fuerte 
impacto ambiental y la contaminación que esta industria está generando en la zona. (MA), EP, 
14/06/05. 

BRASIL: Las empresas Alcoa Aluminios S.A. y la Compañía Brasileña de Aluminio (CBA), la cual 
forma parte del Grupo Votorantim, violaron las Directrices de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales en el proceso de construcción de la 
Usina Hidroeléctrica de Barra Grande porque tuvieron en cuenta la Evaluación de Impacto Ambiental 
presentada en 1999, por la empresa Engevix Engenharia S.A., que comprobaba de modo fraudulento 
la viabilidad ambiental de la potencial explotación hidroeléctrica del río Pelotas, afluente del río 
Uruguay. El Movimiento de los Damnificados por Represas (Movimento dos Atingidos por Barragens, 
MAB) y la organización no gubernamental Tierra de Derechos (Terra de Direitos) presentarán una 
denuncia al Punto Nacional de Contacto de la OCDE. Se trata del primer caso presentado a la OCDE 
por un movimiento social y una organización no gubernamental de Brasil. (RN, DH), AliaRSE, 
08/06/05. 

COLOMBIA: La compañía de distribución norteamericana de productos vegetales, flores frescas y 
alimentos Dole, a través de su filial colombiana, Splendor Flowers, está llevando a cabo una política 
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de presión contra la creación de un sindicato independiente por parte de los trabajadores 
colombianos, según denuncia la ONG estadounidense de defensa de los derechos laborales 
'Campaign for Labor Rights' (CLR). (DL), EP, 14/06/05. 

  
 
 
 
GUÍA DE PRIMEROS PASOS EN RSE: El Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial 
(IARSE) acaba de lanzar la segunda edición del Manual de Indicadores y la Guía de Primeros Pasos 
en RSE. Este material, inédito en español, propone la autogestión y evaluación de la RSE dentro de 
las empresas, constituyendo una herramienta eficaz para todas las organizaciones que deseen 
emprender este camino a través de una mirada renovada de su gestión. Para más información, 
véase: <http://www.iarse.org/site/modules.php?name=News&file=article&sid=743>. (RSE, DH), 
IARSE, 08/06/05. 
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INFORME FTSE4GOOD: FTSE Group publica un nuevo informe llamado 'FTSE4Good Index Series 
2004-2005: El Impacto de los Nuevos Criterios y la Dirección Futura' que recoge y actualiza los 
cambios que se están produciendo en las compañías sobre prácticas de RSE, Se puede consultar 
qué empresas han cumplido con los criterios de derechos humanos introducidos en 2003. Más 
información en <www.ftse.com>. (RSE, DH), EP, 21/05/05. 
 
 

 
 
BELARÚS: La UE advierte a Belarús de que se le pueden retirar los beneficios del Sistema 
Generalizado de Preferencias por la represión a los sindicatos y la falta de libertad de sindicación. 
(DL), ICFTU Online, 08/06/05. 

 
FRANCIA: Decathlon es acusada por los trabajadores de la fábrica MSP Sportswear Co. Ltd en 
Tailandia de no cumplir con sus códigos de conducta, aceptar condiciones laborales insuficientes y 
perseguir la libertad sindical. (DL), Peuples Solidaires, 01/06/05.  
 
SUECIA: En el informe ‘Easy to manage’ de las organizaciones Fair Trade Center y SwedWatch se 
denuncia que 8 de cada 9 proveedores de juguetes de Suecia en China no cumplen con los 
estándares nacionales, ni internacionales de derechos laborales. El International Council of Toy 
Industries trabaja ahora para aforntar esta cuestión. Más información en: 
<http://www.fairtradecenter.se/index.php/ftc/content/view/full/436>, (DL), BHRRC, 02/06/05. 

 La gestora sueca de inversión socialmente responsable GES Investment, líder nórdica con 80.000 
millones de euros en cartera, acaba de incluir en su 'lista negra' a la empresa química sudafricana 
Sasol y a la papelera indonesia Asia Pulp & Paper (APP). La gestora de fondos recuerda que las 
plantas de Sasol han sufrido graves accidentes, con explosiones incluidas, a lo largo de 2004, con el 
resultado de varias muertes. En cuanto a APP, los informes relativos a su implicación en la tala ilegal 
en Camboya, China e Indonesia han llevado a GES a incluirla en su 'Lista de Observación'. (DH, MA, 
RSE), EP, 02/06/05. 
 
 

 
 
CANADÁ - RD CONGO: Varias ONG denuncian a la empresa canadiense Anvil Mining de ser 
cómplice en la massacre de entre 70 a 100 civiles cometida por las FFAA congolesas (FARDC) en la 
ciudad de Kilwa en octubre de 2004. (DH, RN), MiningWatch Canada, 16/06/05. 
 
EEUU: Coca-Cola se muestra "dispuesta" a examinar sus prácticas laborales y empresariales en 
India y en Colombia para mantener sus contratos por 1,06 millones de euros con la Universidad de 
Michigan, que le ha exigido algunos cambios en este sentido si quiere que sus relaciones 
comerciales continúen. La decisión responde a una queja planteada el año pasado por la 
Organización de Estudiantes para la Igualdad Laboral y Económica, en la que se acusaba a la 
compañía de utilizar agua de regadío en la India y la distribución entre los granjeros por parte de 
Coca-Cola de lodos contaminados procedentes de sus plantas de embotellado como si se trataran de 
fertilizantes, o la venta de productos con pesticidas en India, así como acuerdos con los paramilitares 
colombianos para evitar el sindicalismo. "Aunque pensamos que las alegaciones que provocaron esta 
decisión (de la Universidad) se demostrarán falsas, apreciamos la forma con la que el Comité de 
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Revisión de la disputa se ha implicado en el momento de estudiar las alegaciones", aseguró una 
portavoz de la compañía, Kari Bjorhus. (DH), EP, 21/05/05. 

 General Electric (GE) asesoró entre 2002 y 2004 a más de 3.000 proveedores en materia de 
estándares laborales y medioambientales, según informa la empresa en su primera Memoria de 
Responsabilidad Social empresarial. Este programa pretendía garantizar que los proveedores 
cumplen las leyes laborales y por lo tanto que proporcionan a sus empleados "un trato equitativo y un 
entorno de trabajo seguro y saludable", protegiendo al tiempo "la calidad ambiental". (RSE, DL, MA), 
EP, 09/06/05. 

 
EEUU – SUDÁN: Los estudiantes de la Universidad de Stanford piden que, al igual que la 
Universidad de Harvard, California pase una legislación para la desinversión de las empresas ABB, 
PetroChina, Sinopec, y Tatneft en Sudán por su apoyo a este régimen. (DH),  Socialfunds, 01/06/05. 

 
 
 

 
 
CHINA: La empresa estadounidense Kholer Company Ltd es denunciada en el informe ‘The Kholer 
Company’s factory in Foshan’  por sus pésimas condiciones laborales en China y bajos salarios. (DL), 
China Labor Watch, BHHRC, 01/06/05. 

 Las autoridades chinas de la provincia de Zheijang solicitan la retirada de una leche de Nestlé 
fabricada en el país destinada a menores de 3 años ya que contiene una tasa de yodo superior a la 
normal. Nestlé ha anunciado que si bien ha respetado la normativa internacional, no lo ha hecho 
respecto a la china, más estricta. (DH, RSE), Le monde, 03/06/05. 

 La multinacional Nike mejora las condiciones de los trabajadores de sus empresas subcontratadas 
en China, según se desprende de sendas visitas que defensores de derechos humanos han 
realizado a las mismas una vez la compañía hizo pública una lista de todas ellas para mejorar su 
transparencia y su política de responsabilidad social corporativa, tras acusaciones de explotación 
infantil. La ONG Corporate Watch informó sobre la visita a una subcontrata de Nike en Dongguan, 
China, donde trabajan más de 4.000 personas en la producción de bolsas de deportes. (DH, DL), EP, 
29/06/05. 
 
CHINA – TIBET: La organización no gubernamental Estudiantes por un Tibet Libre (SFT, con sede 
en Nueva York) reclama al grupo industrial canadiense Bombardier que se retire del "destructivo" 
proyecto de construcción de una nueva línea férrea que unirá China con la región 'autónoma'. En un 
comunicado, SFT advierte de que este proyecto sólo pretende facilitar la llegada a Tíbet de más 
'colonizadores' chinos, "amenazando la supervivencia de la cultura local" y agravando los efectos ya 
registrados en las últimas décadas. "También facilitará los movimientos de tropas hacia Tíbet, y la 
salida de sus recursos naturales", asegura. El TGIE afirma que no se opone a las inversiones 
extranjeras en Tíbet, pero matiza que esos negocios entrañan una responsabilidad, y que las 
empresas deben asegurarse de que sus proyectos no tienen un impacto negativo en la población, y 
de que los beneficios realmente alcanzan a los tibetanos. Estudiantes por un Tibet Libre (SFT) ya 
lanzó en 2004 un llamamiento a las grandes empresas internacionales para que no invirtieran en la 
'región autónoma', y obtuvieron dos éxitos: la retirada de British Petroleum (BP) y la de la compañía 
minera australiana Sino Gold. (DH, RSE), EP, 06/06/05. 
 
INDIA: Diversas ONG denuncian la existencia de mano de obra infantil en las minas de oro y granito 
del distrito de Karnataka. Véase el informe y las respuestas de las empresas implicadas en: 
<http://www.business-humanrights.org/Links/Repository/206178>. (DL), BHRRC, 08/06/05. 
 
INDONESIA: HRW denuncia que centenares de miles de chicas que trabajan en el servicio 
doméstico en el país sufren graves abusos físicos y psicológicos así como explotación laboral. 

9 

http://www.business-humanrights.org/Links/Repository/206178


 

Además, HRW considera que el Gobierno es el responsable de estos abusos al no adoptar medidas 
efectivas para la protección de estas mujeres. Véase el informe en:  
<http://hrw.org/reports/2005/indonesia0605/>. (DH, DS, GE), HRW, 20/06/05.  
 
MYANMAR: La OIT llama a la toma de medidas por parte de los gobiernos y las empresas contra el 
país por su uso del trabajo forzoso. (DL), OIT en Reuters, 16/06/05. 

 El director general de Reebok Internacional aconseja desinvertir en el país por cuestiones relativas 
a los derechos humanos y porque las empresas sostienen el régimen militar y los abusos a los 
derechos humanos. (DH, DL), Wall Street Journal, 07/06/05. 

TAILANDIA: Amnistía Internacional (AI) denuncia en un informe que los trabajadores migrantes 
myanmaros en Tailandia reciben habitualmente un salario muy inferior al salario mínimo tailandés, 
trabajan largas horas en condiciones insanas y corren peligro de ser detenidos y expulsados 
arbitrariamente. El informe saca a la luz la falta de derechos laborales básicos y destaca el abuso y 
la explotación de los trabajadores migrantes a manos de quienes los introducen ilegalmente en le 
país, los empresarios tailandeses y la policía, que con frecuencia los extorsiona para conseguir 
sobornos. (DL, DH), AI, 08/06/05.

 

 

ÁFRICA: La compañía farmacéutica Bristol-Myers Squibb y el Colegio de Medicina Maylor de 
Houston (Texas) anuncian el lanzamiento de un programa para extender el tratamiento contra el VIH 
en niños africanos, valorado en 33 millones de euros, según informó esta multinacional. El programa 
contempla el envío de un total de 250 médicos a África para tratar a unos 80.000 niños a lo largo de 
los próximos cinco años, así como la formación de los profesionales sanitarios de la zona. Por otra 
parte, BMS ha anunciado también su intención de reducir el precio de las formulaciones 
antirretrovirales en los países en vías de desarrollo, con el objetivo de facilitar el acceso a los 
tratamientos. (DH), EP, 28/06/05. 

CACAO: Las primeras plantaciones de cacao sin trabajo infantil en África Occidental pueden estar 
certificadas a primeros de julio de 2005, después de que la industria del chocolate a escala global se 
comprometiera en 2001 a controlar esta cuestión. (DL, DH), Reuters, 08/06/05. 

CONGO: Alrededor de 1.200 trabajadores de la antigua compañía estatal de telefónica inician una 
campaña de movilizaciones en Brazzaville exigiendo el pago de los salarios atrasados 
correspondientes a los últimos 43 meses. Los trabajadores de la empresa privatizada en 2002, que 
continúa llevando a cabo la misma política de impago de salarios que cuando era pública, exigen el 
pago ante el incremento de los precios durante 2004. (DH), IRIN, 31/05/05. 

COTE D’IVOIRE: Una delegación del país se traslada a Washington para establecer los progresos 
con relación al trabajo infantil en las plantaciones de cacao. Antes del 1 de julio las empresas del 
sector deben presentar un modelo de certificación válido. (DL), Reuters, 31/05/05. 

SUDAFRICA: Un Tribunal de Sudáfrica prohíbe el periódico Mail & Guardian por publicar una noticia 
en la que informaba que la ANC había recibido fondos de la compañía petrolera Imvume. (DH, GO) 
BBC, 27/05/06.
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PROCESO DE KIMBERLEY: Las organizaciones Global Witness y Partnership Africa Canada 
consideran que, tras cinco años de su puesta en marcha, el Proceso enfrenta numerosas dificultades 
para garantizar que los diamantes procedentes de escenarios en conflicto no están siendo 
comercializados en el mercado legal. Consideran, por ejemplo, que los diamantes están deteriorando 
los conflictos armados que tienen lugar en RD Congo y Côte d’Ivoire. Persiste la dificultad en el 
análisis de los datos facilitados por los países miembro o la falta de mecanismos de expulsión de un 
país miembro que no facilite los datos regularmente. Entre los avances cabe destacar las visitas de 
revisión que se efectuarán a distintos países. (DH, RN) Global Witness, 07/06/05  
  

 

SUIZA - UGANDA: El grupo metalúrgico suizo Metalor decidide suspender sus importaciones de oro 
de Uganda, por considerar que este país no garantiza la suficiente transparencia en estos negocios, 
y que el metal precioso es en realidad originario de República Democrática del Congo (RDC) y está 
financiando el conflicto en el país vecino. En un comunicado, Metalor Technologies anuncia que esta 
decisión responde "a la controversia acerca del origen de los suministros", tras las investigaciones 
llevadas a cabo en la RDC por expertos de Naciones Unidas y de la organización no gubernamental 
estadounidense Human Rights Watch (HRW). El informe presentado el pasado enero al Consejo de 
Seguridad de la ONU por la misión de investigación mencionaba expresamente a Metalor como una 
de las empresas a las que Uganda vende el oro procedente de regiones de la RDC controladas por 
grupos armados como el del Comandante Jerome Kakwasu, líder de la milicia Fuerzas Armadas del 
Pueblo Congoleño (FAPC), respaldada de hecho por Uganda. (RN, DH, RSE), EP, 01/06/05. 

 

 
 

AUSTRALIA – TIMOR-LESTE: El Gobierno australiano anuncia la firma de un acuerdo marco sobre 
el reparto de los beneficios de la explotación de las cuantiosas reservas de hidrocarburos del Mar de 
Timor, una zona afectada por el contencioso marítimo entre ambos países. Ahora los respectivos 
parlamentos deberán ratificar un acuerdo que prevé una mejora sustancial (aunque absolutamente 
insuficiente según algunas organizaciones de la sociedad civil) de los ingresos para Timor-Leste pero 
que posterga la delimitación definitiva de la frontera marítima. Por su parte, el Primer Ministro timorés, 
M. Alkatiri, considera que todavía serán necesarias algunas rondas de conversaciones para ultimar 
detalles del acuerdo en los que todavía existen posiciones muy distanciadas. (DH, RN) Bignews, 
30/05/05 
 
INDIA: Continúan las protestas en Plachimada (Kerala) contra la planta de Coca-Cola  a la que 
acusan de  agotar las reservas de agua y contaminar. Coca-cola desmiente las acusaciones y la Alta 
Corte solicita a las autoridades locales que renueven la licencia para operar. Pepsico afronta 
problemas similares en el pueblo cercano de Puduserry. (AG, DH, MA), BBC News, 02/06/05. 

 La propuesta de South India Bottling Company Private Limited (SIBCL), una franquicia de Coca-
Cola de establecer una unidad de producción en Tamil Nadu povoca el rechazo de la comunidad y de 
los partidos políticos locales por el riesgo de que se agote el cauce del río que no responde 
actualmente a las necesidades de la población, ni de la agricultura. (RN, DH), India Resource Center 
en BHRRC, 24/05/05. 
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TIMOR-LESTE: El próximo 1 de julio entrará en vigor en el país la nueva ley sobre petróleo destinada 
principalmente a garantizar la transparencia y la lucha contra la corrupción. (RN, DH, RSE), The 
Guardian, 08/06/05. 
 
 

 
 

GHANA: Representantes de distintas comunidades, Wassa Association of Communities Affected by 
Mining (WACAM) y DKA (Austria) denuncian la contaminación del agua por parte de las empresas 
mineras AngloGold Ashanti y Newmont Ghana Limited. (MA, DH), Ghana News Agency, 05/06/05.  
 
GUINEA BISSAU: El anuncio oficial de la apertura de nuevos pozos de exploración de petróleo en 
las aguas de Bijagós y la isla de Bolama ha sido aplazado por petición del Presidente de Guinea 
Bissau, Henrique Pereira Rosa, para que esto no interfiera en la campaña para las elecciones 
presidenciales, cuya primera vuelta se celebrará el 19 de junio. El elevado número de candidaturas 
para las elecciones presidenciales en Guinea Bissau se debe precisamente al descubrimiento de 
petróleo por los anglo-americanos de Premier Oil West Africa. (RN), Afrol News, 08/06/05. 
 
GUINEA ECUATORIAL: El diario The Guardian denuncia que las grandes compañías petroleras 
británicas y estadounidenses se están aprovechando del estado de corrupción y de la falta de 
transparencia del régimen de Guinea Ecuatorial para apropiarse en condiciones sumamente 
ventajosas de los derechos de explotación. Los beneficios que quedan en este país africano están 
entre un 15 y un 30 por ciento, cuando lo normal en África es que el país productor obtenga entre el 
45 y el 90 por ciento de los beneficios. The Guardian señala directamente a empresas como BG Plc, 
antigua British Gas, que ha comprado cerca de 60 millones toneladas de gas natural licuado lo que 
corresponde a toda la producción prevista para los próximos diecisiete años de la nueva planta de 
gas licuado de Guinea Ecuatorial (cerca de 15.000 millones de dólares, a los precios actuales). 
La compañía no tiene intención de revelar cuánto dinero pagará a Malabo por la comercialización de 
este gas, a pesar de haber firmado la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas. 
(RN, DH), The Guardian en Canal Solidario, 05/05/05. 
 
GUINEA ECUATORIAL – NIGERIA – SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE: Dirigentes de dos de los 
principales países productores de petróleo de África, Nigeria y Guinea Ecuatorial, así como el 
presidente de Sao Tomé y Príncipe, se reúnen cuando estos tres países se disponen a lanzar nuevas 
exploraciones off-shore en el golfo de Guinea. A Sao Tomé le corresponderá el 40% de los 
beneficios de la ZEC y a Nigeria, primer productor africano de bruto, el 60%, de acuerdo con un 
acuerdo de explotación conjunta firmado en febrero de 2001 entre los dos países, tras el fracaso en 
la delimitación de sus fronteras marítimas.  (RN), EP, 01/06/05. 

LIBERIA: Un informe de la organización Global Witness afirma que la incontrolada explotación de los 
recursos naturales, la violencia estructural y la interferencia constante del ex Presidente liberiano, 
ahora exiliado en Nigeria, C. Taylor, son factores que están minando los diferentes procesos de paz 
que tienen lugar en África Occidental. En este sentido, Global Witness ha solicitado al Consejo de 
Seguridad de la ONU a mantener las sanciones sobre la madera y los diamantes (vigentes desde 
2003 y 2001, respectivamente) y a los Gobiernos de EEUU, Reino Unido y Nigeria y al organismo 
regional ECOWAS a facilitar la extradición del antiguo mandatario al Tribunal Especial para Sierra 
Leona, donde enfrenta 17 cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad. El documento 
también señala que el escaso control ejercido por el actual Gobierno de transición y la misión de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el país (UNMIL) sobre las industrias de la madera y 
los diamantes han contribuido enormemente a la masiva práctica de la minería ilegal, principalmente 
gestionada por ex combatientes. Igualmente, la organización considera que esta amenaza a la 
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seguridad se está viendo exacerbada por el fracaso del proceso de DDRR que tiene lugar en el país. 
(RP, GO, DH) GW, 15/06/05  

NIGERIA: Comunidades del Delta denuncian ante la Alto Tribunal de Nigeria a Shell, ExxonMobil, 
ChevronTexaco, TotalFinaElf y Agip joint venture companies, al Nigerian National Petroleum 
Corporation y al Gobierno por no acabar con el ‘gas flaring’. (DH, MA, RN), Reuters, 20/06/05. 

 La petrolera angloholandesa Royal Dutch Shell anuncia que no terminará con las prácticas de 
quema de gas al aire libre, conocidas como 'gas flaring', en Nigeria hasta 2009, un año más tarde de 
lo exigido por el Gobierno del país africano. El 'gas flaring' se utiliza para consumir, mediante 
combustión, los gases residuales. El 'flaring' es uno de los puntos más controvertidos de las 
operaciones de Shell en el delta del Níger (sur); es objetivo frecuente de las denuncias de las 
comunidades locales y ONG como Amigos de la Tierra. Greenpeace, recuerda que la legislación 
nigeriana prohíbe estas prácticas desde 1984, pero Shell "paga las multas y sigue haciendo lo 
mismo", a menudo "cerca de las comunidades, provocando ruido y contaminación del aire". La ley 
exige que este gas sea reinyectado en la tierra (en Europa, por ejemplo, se reinyecta el 99% del 
gas), pero en su gran mayoría se procede a su combustión, lo que supone, de hecho, su pérdida 
como recurso natural. (RN, MA, DH), EP, 06/06/05. 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Friends of the Hearth Nigeria envía una carta a Matthew Kukah 
inistiendo en la necesidad de que el Gobierno implemente la Carta de Derechos Ogoni y que Shell 
deje de degradar el medio ambiente para hallar una solución al conflicto. (MA, DH), Daily Champion, 
16/06/05. 
 El presidente Obasanjo nombra a un grupo de personas para mediar en el conflicto entre Royal 

Dutch/Shell y la comunidad Ogoni. El religioso católico Matthew Kukah, que goza de un gran respeto 
internamente, será uno de los encargados de facilitar las negociaciones entre la empresa, el MOSOP 
y otros líderes ogoni. (DH, RN), IRIN, 05/06/06.  
 Las comunidades indígenas locales del Delta del Níger han presentado recientemente una acción 

legal contra el Gobierno del país y contra algunas de las principales compañías petroleras del mundo 
que operan allí, concretamente la estatal Corporación Nacional Petrolera Nigeriana, la anglo-
holandesa Shell, las estadounidenses ExxonMobil y ChevronTexaco, la francesa Total y la italiana 
Agip, por sus emisiones de gases contaminantes. (IND, RN, MA), IRIN, 05/06/06. 
 
RD CONGO: Varias ONG denuncian a la empresa canadiense Anvil Mining de ser cómplice en la 
massacre de entre 70 a 100 civiles cometida por las FFAA congolesas (FARDC) en la ciudad de 
Kilwa en octubre de 2004. (DH, RN), MiningWatch Canada, 16/06/05. 

 Human Rights Watch (HRW) denuncia a empresas internacionales interesadas en la extracción de 
oro de haber "establecido relaciones con los señores de la guerra" que operan en el noreste de la 
República Democrática del Congo (RDC), autores de matanzas étnicas, torturas y violaciones. El 
estudio revela detalles sobre cómo la empresa minera, la AngloGold Ashanti, que pertenece al 
conglomerado minero internacional Anglo American, ha incrementado sus relaciones con un grupo 
armado Frente Nacionalista e Integracionista (FNI), que ha apoyado a la empresa a acceder a un 
yacimiento minero rico en oro, situado en los alrededores de la ciudad de Mongbwalu, en el distrito de 
Ituri (noreste). En un correo dirigido a Human Rights Watch, AngloGold Ashanti asegura que no hay 
"ninguna relación de trabajo ni de ningún otro tipo con el FNI". El informe ilustra también cómo, a 
través de Uganda, se hace llegar este oro a los mercados mundiales de Europa y otros países. Al 
respecto, denuncia a una empresa suiza puntera en el refinado de oro, Metalor Technologies, de 
haber adquirido oro en Uganda. Tras varias discusiones con Human Rights Watch desde diciembre 
de 2004, y cuando el informe ya estaba listo para su impresión, la compañía acaba de anunciar que 
suspende la compra de oro en Uganda. Para consultar el informe, véase:  
<http://hrw.org/reports/2005/drc0505/>, (RN, DH), HRW, 02/06/05. 
 
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE: El primer ministro D. Vaz de Almeida dimite en medio de una huelga de 
funcionarios y tras una discusión por la asignación presidencial de cinco bloques de explotación off-
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shore a empresas extranjeras en la zona de explotación conjunta con Nigeria obviando al gobierno. 
(RN, DH), IRIN, 03/06/05.
 

 

 

EEUU: Dell anuncia nuevas medidas para reducir las sustancias peligrosas para el Medio Ambiente 
como el plomo en sus ordenadores, el cadmio o el mercurio. De esta forma, la eliminación del plomo 
en la fabricación de sus ordenadores, además del reciclaje de más 11 toneladas de componentes 
usados en Estados Unidos, un 234% más que el año anterior, son lOs dos métodos que adoptará la 
compañía para disminuir la contaminación que producen estas sustancias. (MA), EP, 03/06/05. 

 

 
 
INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES (IFI): Amigos de la Tierra acusa al Fondo 
Monetario Internacional (FMI) de colaborar con la concesión de sus créditos y financiaciones a la 
destrucción de los bosques tropicales. (MA), EP, 29/06/05. 

 El Movimiento Mundial por los Bosques (World Rainforest Movement, WRM) acusa a las 
Instituciones Financieras Internacionales (IFI) de no contribuir con sus préstamos e inversiones al 
verdadero desarrollo de los países del Sur ni a la protección del Medio Ambiente, según apuntan en 
su Boletín 'on line'. (MA, DH), EP, 29/06/05. 
 

 
 
REINO UNIDO: La sección británica de Action Aid publica el informe ‘Tea Break. A crisis brewing in 
India’ en el que denuncia las condiciones laborales en las plantaciones de té de la India. Más 
información en <www.actionaid.org.uk>. (DL), Actionaid, 01/06/05. 

 La sección británica de la organización ecologista WWF reclama al sector financiero más 
responsabilidad social y medioambiental, poniendo como ejemplo al banco HSBC, el primero en 
lanzar una guía interna con criterios de sostenibilidad para sus inversiones en el sector del agua. 
(RN, ONG, DH, RSE), Comfia, 06/06/05. 

 
 

 

CANADÁ: Greenpeace denuncia que Kimberley-Clark, propietaria de la marca Kleenex, está 
destruyendo bosques de árboles ancestrales canadienses para la elaboración de sus pañuelos de 
papel. Kimberly-Clark es el mayor fabricante de pañuelos del mundo, líder tanto en el sector de la 
producción como de la distribución. (MA, DH), EP, 21/06/05. 
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PRINCIPIOS DEL ECUADOR: BankTrack publica el informe ‘Unproven Principles. The Equator 
Principles at year two’ en el que recoge los avances de determinadas entidades financieras en la 
aplicación de los Principios como por ejemplo ABN AMRO, Barclays, Citigroup, HSBC, JPMorgan 
Chase, and Westpac entre otras. (DH, MA), Banktrack en BHRRC, 06/06/05. 
 
 

 
 
REINO UNIDO: Se pone a la venta en los supermercados un café africano, con el nombre de 'Good', 
que desde hace tres años fabrica la empresa Rwenzori, creada por un joven empresario en Uganda, 
cuyo eslogan resalta que 'África necesita comercio, no ayuda para luchar contra la pobreza' o 'África 
sabe lo que África necesita'. (COM, DH), EP, 16/06705. 

 Se crea el Council for Responsible Jewellery Practices para promover las buenas prácticas en el 
sector con la presencia de más de 20 organizaciones a escala internacional. (RSE, DH), BHRRC, 
02/06/05. 

 

EEUU: El líder estadounidense de floristería orgánica, Organic Bouquet, y la certificadora Scientific 
Certification Systems (SCS) crean el primer certificado de sostenibilidad de la industria de las flores, 
para ayudar a los consumidores a distinguir aquellas que cumplen una serie de criterios de 
responsabilidad social y medioambiental. El sello 'Veriflora' certifica seis áreas relativas a prácticas 
agrícolas 'limpias', responsabilidad social, conservación de recursos ecológicos, conservación del 
agua, gestión de residuos y calidad del producto. También aborda ámbitos como la preparación del 
suelo para el cultivo, los métodos de recogida y el tratamiento posterior a la cosecha. (DH, MA), EP, 
06/06/05. 
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Empresa y derechos humanos en los foros 
internacionales 
 
 
AZÚCAR: La propuesta de la Comisión Europea (CE) de recortar un 39% el precio del azúcar blanco 
y otro 42% para el precio del azúcar sin refinar arruinará a los campesinos de los países más pobres, 
según OxfamInternacional. Oxfam revela que la propuesta de la Comisión quiere ofrecer una 
compensación de 40 millones de euros en 2006 a los países productores de azúcar de África, Caribe 
y Pacífico (países ACP) y una cantidad, sin especificar, durante los siguientes siete años. Sin 
embargo, OxfamInternacional pide a la CE que conceda a los países ACP 500 millones de euros, 
como mínimo, a partir de 2005 y que dé a los países menos desarrollados, que se vean afectados 
por esta reforma, la asistencia necesaria para que puedan adaptarse a los cambios. (DL, DH), EP, 
20/06/05. 

FAO: La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alerta del peligro que suponen las 
explotaciones de ganadería extensiva para los bosques tropicales de Latinoamérica, y llama a los 
gobiernos de la región a promover prácticas de agricultura sostenible. En consecuencia, para 2010, 
el 62% de la superficie deforestada en América del Sur y un 69% de la de Centroamérica se 
destinará a pastos, con una "presión" especialmente fuerte en Ecuador, Guyana, Venezuela (donde 
se superará el 80%), Nicaragua y Panamá. (RN), EP, 08/06/05. 

OIT: La OIT centra este año la conmemoración del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil en eliminar 
el trabajo de alrededor de 1 millón de niños de minas y canteras a pequeña escala de todo el mundo, 
en un período de entre 5 y 10 años. La nueva iniciativa llama a gobiernos, a organizaciones de 
trabajadores y a empleadores relacionados con el sector minero, a unir fuerzas para ayudar a que las 
actividades en minas y canteras realizadas en áreas remotas, generalmente operadas por familias en 
el sector informal y a pequeña escala, puedan convertirse en actividades económica y 
ambientalmente sostenibles sin necesidad de recurrir a los niños como trabajadores. La OIT espera 
que con ocasión del día mundial delegaciones tripartitas de al menos 14 países (Brasil, Burkina Faso, 
Colombia, Côte d'Ivoire, Ecuador, Filipinas, Ghana, Malí, Mongolia, Nicaragua, Pakistán, Senegal, 
Tanzania y Togo) presenten a la organización un acuerdo escrito comprometiéndose a eliminar el 
trabajo infantil en minas y canteras a pequeña escala en un plazo específico. (DL, DH), OIT, 
12/06/05. 

 La OIT insta a los Gobiernos de Camboya, Colombia, Irán, Myanmar y Zimbabwe a proteger la 
libertad de asociación en sus países y no llevar a cabo acciones contra los grupos sindicalistas ni sus 
miembros. (DH, DS), UN, 20/06/05. 
 
TEXTIL: La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) ha convocado 
para 2006, junto a la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) un Congreso extraordinario con el 
objetivo de crear un organismo Internacional sindical de defensa de los derechos de los trabajadores 
del textil en zonas clave como China, así como la regularización de la situación de los inmigrantes en 
el mercado laboral, según informa en un comunicado. (DL, DH), EP, 20/06/05. 
 
UE: La Comisión Europea aplaza hasta el próximo octubre la nueva Comunicación sobre 
Responsabilidad Social Empresarial que viene elaborándose desde hace varios meses debido, 
según declaraciones del director general de Economía Social del Ministerio de Trabajo, Juan José 
Barrera a las reticencias planteadas por la patronal en la medida en que se esté hablando de RSE 
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pero también de la posibilidad de que "pueda conllevar en algún momento algún tipo de reglamento o 
de normas". (RSE, DH), EP, 07/06/06. 
 
 
 

Derechos humanos y nuevas tecnologías 

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DERECHOS HUMANOS EN CHINA: Reporteros sin Fronteras (RSF) 
denuncia la actitud de la empresa Microsoft en China al considerar que "capitula" frente a las 
autoridades del país y acepta autocensurarse en el uso de su versión para ese país de la 
herramienta conocida como 'blog' y que permite realizar búsquedas en la Red. El sistema rechaza 
automáticamente palabras como "democracia" o “derechos humanos” una práctica, creen, que se 
asemeja mucho a la del otro 'gigante' norteamericano, Yahoo que también ha censurado términos. 
Cuando un 'blogger' chino intenta publicar un mensaje conteniendo términos tales como 
"democracia", "Dalai Lama", "4 de junio" (fecha de la masacre de la Plaza de Tiananmen en 1989), o 
"Derechos Humanos", aparece la frase 'Este mensaje contiene una expresión prohibida, por favor 
suprima esa expresión'. La versión china del portal MSN, así como su herramienta de blog, fueron 
puestas en marcha por una joint venture entre Microsoft y Shangai Alliance Investment Ltd (SAIL), 
una empresa local controlada por el Estado. (DH, RSE), EP, 14/06/05. 

TARJETA A FAVOR DE LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL: Bankinter lanza una nueva tarjeta de 
crédito de pago aplazado con cuota cero de por vida que destinará el 1% del importe utilizado para 
realizar compras en comercios a financiar la apertura de centros de alfabetización digital. El objetivo 
es facilitar el acceso a las nuevas tecnologías de la información a los colectivos con mayor riesgo de 
exclusión social, como jóvenes, adultos desempleados o población inmigrante. (RSE), EP, 14/06/05. 
 
 

Para recordar: 

DESARROLLO SOSTENIBLE: El World Ressources Institute (WRI), institución especializada en 
investigaciones sobre Medio Ambiente con sede en Washington, lanza un 'blog' en Internet para 
fomentar el diálogo empresarial sobre el desarrollo sostenible. Según WRI es la primera "sala de 
conferencias" en Internet especializada en la contribución empresarial al desarrollo sostenible. Para 
consultarlo, véase <www.nextbillion.net>. (RSE, MA, DH), EP, 06/06/05. 
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CODIFICACIÓN 
AG (Agua, energía hidroeléctrica), COM (Comercio justo, sistemas de certificación, patentes), DH 
(Derechos humanos, derecho al desarrollo, Derecho a la salud), DL (Derechos laborales, explotación 
laboral infantil, sector textil), IND (Pueblos indígenas), MA (Medio ambiente), ONG (ONG, boicot, 
partenariado), RN (Sector energético, recursos naturales, diamantes), RSE (Responsabilidad social 
empresarial, buenas prácticas, corrupción), TRI (Tribunales). 
 
FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
Afrol News, Alertnet, Amnistía Internacional (AI), Allafrica, Asian Journal (AJ), Assam Live, BBC, China 
Daily, Council of Europe, Daily Dawn, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País , Expressindia, 
Finantial Times (FT), Goasiapacific, Hiiran Online, Horn Afrik, Human Rights Education Associates 
(hrea.org), Human Rights Watch (HRW), International Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, 
Jakarta Post, Kabar Irian News, Le Monde (LM), Manila Times, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, Nueva 
Mayoría, O Globo, OSCE, Philippine Star, Prensa Libre, Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, Somali 
National Reconciliation Conference (SNRC), Tamil Net, The Assam Tribune, The Kathmandu Post, The 
Times of India, UN News (UN), UNRISD. 
 
FUENTES CONSULTADAS ESPECIALIZADAS 
AliaRSE, Alainet, Asian Labour News, Banco Interamericano de Desarrollo (Ética y desarrollo), Business 
and Human Rights Resource Center (BHRRC), Campaña Ropa Limpia, CBSR, Christian Aid, CincoDías, 
COMFIA.Info, Corporate Europe Observatory, CSR Europe, Covalence, Comunica RSE, Diagram , 
ECODES, Ethical Corporation, EurActive, Europa Press (EP), Fafo, Friends of the Earth, Fundación Acción 
RSE, Global Compact, Global Witness, GRI News Update, Grupo de Fundaciones, Iarse, ICFTU Online, 
IIPM, Instituto Ethos, International Business Leaders Forum, International Rivers Network, Labourstart, 
Novethic, OIT, Pacto Mundial, PNUD, Publish What You Pay, Red Puentes, http://www.responsables.biz, 
Unión Europea,  

 

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