
 

EDHITORIAL 
      Cada vez más se habla de las prácticas de responsabilidad social realizadas 

por las empresas y de RSE, y el Gobierno de España pretende llevar a cabo 
una política en este terreno. Pero para ello hay que resolver algunos 
interrogantes, y uno principal es determinar qué es la RSE. No hay una 
posición única. Si preguntamos a las empresas, hay una gran parte de éstas 
que tan solo hablan del concepto de responsabilidad corporativa, atendiendo 
más al carácter de prácticas de transparencia en la gestión. Es una visión que 
está relacionada con los últimos escándalos producidos por algunas empresas 
que falseaban información económica a sus accionistas, generando una gran 
desconfianza en los mercados de valores. Para corregir estas malas prácticas 
se han aprobado normas. En España la Ley de transparencia de julio de 2003. 
Esta posición meramente económica contrasta con otra más amplia e integral 
de la responsabilidad en la que hay otros aspectos en los que las empresas 
pueden actuar mejorando las relaciones laborales, sociales y 
medioambientales por encima de las normas legales vigentes. Esta visión 
incorpora al término la palabra “social”, y  plantea que se debe avanzar en la 
consecución de un nuevo modelo de empresa que compatibilice la 
maximización de los beneficios con la implantación de prácticas sociales y 
medioambientales. El Gobierno se sitúa en esta definición, considerando que 
la RSE se incluye en un ámbito más amplio, el del desarrollo sostenible y para 
ello quiere elaborar una política de fomento de la RSE, partiendo de que estas 
prácticas son voluntarias y complementarias a las normas legales. En 
definitiva, se quiere aprobar una política de fomento de la RSE que sea el 
resultado del diálogo con los interlocutores sociales y la sociedad civil y que 
centre su actuación en propiciar la transparencia en la gestión empresarial, 
difundir las buenas prácticas de ética social y medioambiental, e incidir en los 
aspectos de las relaciones laborales, en particular los relativos a la igualdad de 
género, conciliación de la vida familiar y laboral, reducción de la precariedad 
en el empleo y apoyo a la empleabilidad. 
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Director General de Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo 
Social Europeo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo más destacado del mes en un minuto: 
 España: Falta asignar responsabilidades sociales en los consejos de administración, según un 

estudio reciente. 
 América Latina: ‘Plan estratégico’ de Petrobras a favor de los indígenas huaoranis de 

Ecuador. 
 Derechos Humanos y RSE: Empleados de empresas suecas en Arabia Saudita 

denuncian vulneración de sus derechos por acogerse éstas a las leyes locales. 
 Comercio y certificación: El Parlamento Europeo estudia un etiquetado ‘Libre de trabajo 

infantil’. 
 Pueblos indígenas: Naciones Unidas insta a proteger a la comunidad Phnong en Camboya.
 Tercer sector: Nestlé es denunciada en EEEUU bajo la Alien Tort Claims Act por 

implicaciones en trabajo infantil en plantaciones de cacao en Costa de Marfil. 
 Iniciativas del mes: Iniciativas empresariales en derechos humanos. 
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AENOR: Amnistía Internacional (AI) comunica de forma oficial su renuncia a participar en el Comité 
Técnico de Normalización 165 'Ética' (AEN/CTN 165 ETICA) así como en el Grupo de Trabajo 2 de 
RSE porque los trabajos se orientan a configurar  una 'Guía' de recomendaciones y no una  Norma. 
Desde AENOR se aclara que la presencia y participación de estas organizaciones es totalmente 
voluntaria. Pacto Mundial, Fundosa y la Fundación Más Familia participarán así en sustitución de 
Amnistía Internacional, Setem e Intermón-Oxfam. Por otra parte, se acuerda crear un grupo de 
trabajo de 12 personas, para facilitar el desarrollo de las reuniones, ya que en estos momentos el 
Grupo de Trabajo cuenta con 60 miembros. (RSE, DH), EP, 14/07/05 y 18/07/05 y Responsables.biz, 
18/07/05. 
 
CONSEJO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS: El director general de 
Economía Social del Ministerio de Trabajo, Juan José Barrera, anuncia que el Gobierno tiene prevista 
la creación de un Consejo de Responsabilidad Social de las Empresas donde estén todas las partes 
interesadas antes de que se desarrolle en 2006 la prevista Ley o Norma sobre RSE a partir de los 
trabajos de la Subcomisión parlamentaria, y las conclusiones del Foro de Expertos y de la mesa de 
diálogo social entre empresarios y sindicatos. (RSE, DH), EP, 14/07/05. 

FORO DE EXPERTOS DE RSE: El Foro cierra el primer bloque de trabajo en el que se establece un 
principio de acuerdo sobre lo que es la RSE. Este documento, que se aprobó con un amplio 
consenso, está en proceso de redacción, aunque algunas organizaciones han solicitado relecturas de 
las conclusiones alcanzadas, siendo Amnistía Internacional la única en manifestar abiertamente su 
desacuerdo sobre la definición propuesta por el Foro. (RSE, DH), Responsables.biz, 26/07/05. 

GOBIERNO: En una respuesta parlamentaria, el Gobierno español muestra su respeto por las 
decisiones que se toman dentro de las empresas, 'en un entorno de libertad económica', y recuerda 
que sólo se pueden denunciar aquellas acciones que transgreden la legislación en vigor, ya que las 
políticas de responsabilidad social son 'compromisos voluntarios'. (RSE), COMFIA.Info, 07/07/05. 

GLOBAL COMPACT: El próximo septiembre quedará formalmente inaugurado el United Nations 
Global Compact Barcelona Center, la segunda sede mundial del Pacto Mundial de Naciones Unidas, 
cuyo objetivo será promover y difundir los principios y metas del Global Compact a través de cinco 
objetivos básicos: la educación, la transparencia, el diálogo, el liderazgo y la comunicación. (DH), EP, 
05/07/05. 

PARAÍSOS FISCALES: Grupo Santander anuncia que, el próximo año, incluirá en su memoria 
información detallada de todas las actividades de las sucursales del grupo ubicadas en paraísos 
fiscales. El objetivo es reducir las actividades en paraísos fiscales y endurecer cada vez más las 
medidas de control en esas sucursales así como mantener bien informadas a las autoridades 
españolas y también a los accionistas. (RSE, DH), Responsables.biz, 26707/05. 
 
USUARIOS BANCARIOS: La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) anuncia la 
preparación de una Declaración Universal de Derechos del Usuario de Servicios Bancarios y 
Financieros para la defensa de los intereses de los usuarios de estos servicios. (RSE, DH), EP, 
05/07/05. 
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CAMPAÑA ROPA LIMPIA: La Campaña Ropa Limpia (CRL), liderada en el estado español por la 
ONG SETEM está presente por cuarto año consecutivo en la Junta de Accionistas del Grupo Inditex 
marcada, según la CRL, por el derrumbamiento el pasado 11 de abril de la fábrica textil -Spectrum 
Sweater Ltd- en Bangladesh y por la incorporación de la multinacional británica GAP a la Ethical 
Trading Iniciative (ETI). La CRL presiona para que INDITEX asuma una nueva fórmula de relación 
social que cuente con la credibilidad y el respaldo de los sindicatos, las ONG y las organizaciones de 
consumidores, siguiendo el modelo emprendido por la multinacional británica GAP adherida al ETI, 
iniciativa británica de empresas, sindicatos y ONG que promueve y mejora la implantación de códigos 
corporativos. (DL), CanalSolidario, 14/07/05. 
 
 

 

MADERA TROPICAL: Greenpeace denuncia la entrada en España de madera tropical procedente 
de Costa de Marfil. Según sus datos, en el segundo semestre de 2004 España incrementó en un 
30,35 por ciento el valor económico respecto del mismo periodo del año anterior. Esta organización 
considera que la suspensión de las importaciones es imprescindible para atajar las vías de 
financiación del conflicto en este país, pero también para evitar una mayor degradación social y 
ambiental en escenarios post-conflicto". El término "madera de conflicto" o "madera de la guerra" fue 
utilizado por primera vez en el año 2000 en un informe del Panel de Expertos de Naciones Unidas 
para definir la explotación ilegal de los recursos naturales y otras Fuentes de Riqueza en la 
República Democrática del Congo. (RN, ONG), EP, 11/07/05. 

TEXTIL: El estudio publicado por Intermón Oxfam ‘Marcando tendencias. Hacia un negocio 
socialmente responsable' analiza el ámbito de la RSE y de la protección de los derechos laborales en 
el sector textil español y en las empresas subcontratadas en los países en desarrollo. IO solicita a las 
empresas textiles que analicen su política de negocio, con la participación de sus grupos de interés, 
para identificar las prácticas de compras que impiden a sus proveedores aplicar los criterios de RSE. 
En este sentido, propone una serie de medidas que pueden facilitar la gestión de las fábricas, y con 
ello mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, como planificar y anticipar los pedidos, 
para que los proveedores puedan organizarse y reducir los excesos de horas de trabajo o mantener 
una relación estable con los proveedores, que facilite la planificación del trabajo. (RSE, DL), EP, 
22/07/05. 
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INFORME SOBRE RSE: El 49% de las empresas españolas considera que las prácticas de RSE son 
"relevantes" para el éxito de su negocio o, lo que es lo mismo, "repercuten en el buen funcionamiento 
del mismo", según se desprende de los resultados de un nuevo Informe elaborado por Forética. Las 
empresas españolas consideran que los códigos de conducta son la herramienta que goza de mayor 
credibilidad en el campo de la RSE (el 75% de las sociedades que cotizan cuentan ya con códigos de 
conducta). Por otra parte, el 62% de las compañías afirma tener en consideración criterios de RSE 
en la selección de proveedores. (RSE, DH), EP, 14/07/05. 

ANUARIO SOBRE RSC EN ESPAÑA. En este anuario presentado por la Fundación Ecología y 
Desarrollo, se analiza el paulatino crecimiento de la RSE entre las empresas españolas. Según  este 
organismo, hay una mayor formalización en la gestión, un incremento muy notable en la 
transparencia sobre RSE, pero aún escasa asignación de responsabilidades sociales y 
medioambientales en los órganos de decisión de las empresas. Existe una gran laguna en la 
asignación expresa de responsabilidades sociales y ambientales en los consejos de administración 
de las empresas españolas. Tan sólo cinco de las empresas componentes del IBEX 35 han asignado 
responsabilidades en su consejo de administración para la relación con grupos de interés externos 
(Ferrovial, Iberdrola, Inditex, Repsol-YPF y Telefónica). En el caso de las cuestiones 
medioambientales, tan sólo dos empresas (Endesa y Ferrovial) han asignado expresamente 
responsabilidades en sus consejos de administración. (RSE), EP, 19/07/05. 
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COLOMBIA: La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) hace un 
llamamiento al presidente de Colombia, Álvaro Uribe para que "termine con la impunidad con la que 
actúan los grupos de paramilitares, quienes perpetran crímenes contra los trabajadores en general y 
contra sindicalistas en particular". (DL, DH, RSE), EP, 27/07/05. 

ECUADOR: El diario El Comercio de Guayaquil presenta en su edición del 18 de julio un informe 
sobre el panorama de la RSE en el país. La mayor parte de las empresas locales y extranjeras centra 
su trabajo de responsabilidad social en áreas como la educación, salud, microfinanzas y medio 
ambiente. (RSE), ComunicaRSE, 20/07/05. 
 
EL SALVADOR: La empresa Just Garment, antes propiedad de una maquila taiwanesa y desde 
2001 propiedad de un sindicato, asegura condiciones laborales dignas a sus 90 empleados en una 
EPZ. (DL), BHRRC, 10/07/05. 
 
HONDURAS: Reebok califica de falsas las acusaciones de malas condiciones laborales y bajos 
salarios en su fábrica de Hansoll por parte de la entidad National Labor Committee y anuncia que 
contratará a una organización independiente que verifique las mismas. (DL), Associated Press, 
22/07/05. 
 

 
ARGENTINA – ESPAÑA - URUGUAY: El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, garantiza que la 
instalación de dos fábricas de celulosa en el país, a la que se oponen tanto Argentina como 
ecologogistas de los dos países, no contaminará el río Uruguay. La razón por la que Argentina 
también se opone a la instalación de estas dos plantas es porque éstas se ubicarían en una zona 
fronteriza. El Gobierno de Argentina envió el pasado 26 de junio al presidente del Banco Mundial, 
Paul Wolfowitz, una carta en la que expresaba su "preocupación" ante la posibilidad de que la 
Corporación Financiera Internacional, que depende de ese organismo, contribuya a la financiación de 
las plantas de celulosa. Sin embargo, el mandatario uruguayo insiste en que su Gobierno tiene este 
proyecto bajo control, según recoge el boletín del Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA). (MA, RN), EP, 20/07/05. 

 El Gobierno argentino estudia realizar una presentación ante la Corte Internacional de Justicia, en 
La Haya, para pedir que no se instalen las plantas "hasta que se realicen los correspondientes 
estudios de impacto ambiental", según informa el diario local 'La Nación'. En una reunión que 
mantuvieron el pasado 5 de mayo los presidentes Kirchner y Vázquez (Uruguay), acordaron la 
creación de una comisión mixta integrada por representantes de ambos países para estudiar el 
impacto ambiental de la construcción de las fábricas en ambos países. Sin embargo, hasta la fecha 
no se ha celebrado ninguna reunión. (RN, MA), EP, 15/07/05. 
 
BOLIVIA: Dos miembros de una familia de campesinos son víctimas de una explosión de gas 
procedente de la empresa Repsol-YPF. Las víctimas encendieron un cigarrillo cerca del pozo 
petrolero Surubi D, ubicado a 300 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, y el gas incendió toda la 
superficie en 50 metros a la redonda, según la prensa local. Según  fuentes locales, los técnicos de 
la empresa han prometido que 'un equipo especializado en accidentes investigará las causas del 
accidente' que según las organizaciones locales se ha producido en un área no señalizada como 
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peligrosa por parte de la empresa. Por su parte, la empresa argumenta que ha tenido lugar fuera del 
perímetro de las instalaciones. (DH, RSE), Comisión Interinstitucional la Asamblea Permanente de 
Derechos Humanos Cochabamba (APDHC), Comité de Defensa Ambiental de Cochabamba 
(CODAH) y Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) en Radio Nizkor, 26/07/05. 
 
BRASIL: El Gobierno brasileño lleva a cabo una nueva operación policial para acabar con una red de 
corrupción y fraudes, a través de la cual las autoridades medioambientales presuntamente vendían 
documentos falsos a empresarios madereros que autorizaban el transporte y comercio de madera 
obtenida ilegalmente de la Amazonía, según recoge esta semana el Boletín del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Según el Instituto Centro de Vida esta acción no 
afronta el principal factor que es el avance de la ganadería y la agricultura en las tierras amazónicas. 
(RN, MA), EP, 26/07/05. 
 
CHILE: Habitantes de localidades cercanas a la planta que la celulosa Celco, propiedad del Grupo 
Angelini, posee en la X Región de Chile (centro sur), presentan "serios riesgos" de contraer cáncer a 
corto plazo, según conclusiones de un grupo de médicos locales en un Informe que demuestra un 
fuerte aumento de los cuadros de cefaleas, mareos, vómitos, laringitis y faringitis irritativas, así como 
de cáncer asociados a la contaminación por dioxinas, principal causante del cáncer a nivel mundial. 
(RN, RSE, DH), EP, 14/07/05. 

 Decenas de miles de personas se manifiestan en otras quince ciudades de Chile contra los daños 
ambientales provocados por proyectos industriales en distintos puntos del país. Las manifestaciones, 
protestaron especialmente contra la destrucción de un santuario natural por una planta de celulosa 
en el sur del país y un proyecto minero que significará la destrucción de tres glaciares en el norte. 
(MA), EFE, 09/07/05. 

 Asociaciones de agricultores y ONG ecologistas muestran sus reticencias ante el proyecto de la 
filial de la minera canadiense Barrick de trasladar grandes glaciares ubicados en la zona protegida de 
Pascua Lama. La empresa está aún a la espera de la aprobación definitiva para iniciar las obras para 
extraer oro, plata y cobre en la cordillera en 2009. (RN, MA, DH), EP, 07/07/05. 

 Oceana Chile acusa a la compañía Minera Nevada, subsidiaria de la Barrick Gold, de ofrecer 60 
millones de dólares (casi 50 millones de euros) a algunos de los futuros afectados por el proyecto 
Pascua Lama, con el fin de eliminar la oposición a esta intervención minera. (RN, MA), EP, 22/07/05. 

ECUADOR: La empresa estatal de petróleo de Ecuador, Petroecuador, admite que un derrame de 
petróleo ocurrido en la Amazonía ecuatoriana, cerca de la provincia de Orellana, ya ha afectado a 
tres ríos y que está llegando al Parque Nacional Yasuní. La comunidad El Cristal, la más afectada 
por el derrame, no ha denunciado el hecho porque funcionarios de Petroecuador les han ofrecido 
indemnizaciones según fuentes locales. (RN, IND), EP, 05/07/05. 

PERÚ: Aumentan las protestas contra la empresa minera de capital chino Shougang Hierro Peru 
propiedad de Shougang Group en la ciudad de Marcona (costa pacífica). La empresa es la 
responsable del servicio de agua (tan sólo 4 horas al día) y electricidad (cortes frecuentes) de la 
ciudad. Es acusada por los empleados y otras organizaciones de prácticas laborales de riesgo, de 
salarios bajos y de contaminar las aguas marinas con sus residuos. La anterior empresa propietaria 
de la mina, la Marcona Mining Company de capital estadounidense, fue la responsable de la 
construcción del puerto, de la escuela, de la carretera y del hospital de la ciudad. (DL, DH, RSE, MA), 
Reuters, 22/07/05. 

 

CHILE: La Fundación Chile Sostenible denuncia en un comunicado dirigido a los directivos de la 
Minera Pelambres, propiedad del Grupo Lúksic, la evasión de responsabilidades por parte de la 
empresa subcontratista que volcó, un camión con un total de 27.000 litros de sulfhidrato de sodio, un 

6 



 

material muy tóxico, en la comunidad de Salamanca, ubicada en la Región de Coquimbo y que, 
dicen, ya ha causado la muerte de animales domésticos de fincas cercanas y varias personas 
afectadas. La empresa del Grupo Luksic recalca que "dio aviso inmediato a las autoridades 
competentes" y que "en el sector no hubo personas que tuvieran contacto directo con el producto". 
(MA, DH), EP, 11/07/05. 

ECUADOR - BRASIL: La petrolera estatal brasileña, Petrobras, altamente cuestionada por los 
indígenas huaoranis por su operación en la Amazonía ecuatoriana, plantea facilitar el desarrollo de 
un ‘Plan estratégico’ a largo plazo en beneficio de esta comunidad indígena. La propuesta, anunciada 
por la empresa, está dirigida a la organización de los indígenas huaoranis, al Gobierno de Ecuador y 
a todas las empresas que mantienen relación con el pueblo huaorani. La petrolera no revela detalles 
sobre el Plan, pero subraya que con éste pretende "velar por el bienestar" de todas las comunidades 
huaoranis y "garantizar su permanencia, sus costumbres, cultura y formas de vida". Esta decisión se 
produce cuatro días después de que los indígenas huaoranis de la Amazonía ecuatoriana pidiesen al 
presidente de Brasil, Luis Ignacio 'Lula' Da Silva, que la retire del Parque Nacional Yasuní, una de las 
reservas naturales más importantes de Sudamérica. El Parque Nacional Yasuní, de 680 000 
hectáreas, es el área protegida más grande e importante de Ecuador y fue declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Biosfera en 1989. Petrobras asegura que ha cumplido con todos los acuerdos 
suscritos con los indígenas pero los huaoranis no aceptan ningún acuerdo porque sostienen que el 
dirigente que lo suscribió no consultó con el pueblo, por lo que reclaman la salida de Petrobras de 
sus territorios. La administración del ex presidente Lucio Gutiérrez entregó a Petrobras una licencia 
ambiental para que construyese una carretera y una base petrolífera en el Parque Nacional Yasuní. 
El Gobierno de Ecuador ha creado una comisión para inspeccionar los posibles efectos negativos de 
la explotación petrolera en la zona de la Amazonía habitada por indígenas huaoranis. (RN, IND), EP, 
18/07/05. 

 

COSTA RICA: La exportación de piñas de comercio justo hacia Europa producidas por la Asociación 
Asoproagroín, integrante de Agrofair, se ha triplicado desde 2002. Desde 2004, y a raíz de la 
demanda de los compradores europeos, Agrofair ha comenzado a trabajar en la consecución de la 
certificación europea 'EurepGAP', un sistema desarrollado por asociaciones de superficies de 
distribución e hipermercados europeos. (COM, DL, MA), EP, 08/07/05. 
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PUBLICACIÓN: ¿Qué papel deben tener los gobiernos en el desarrollo de las políticas públicas de 
RSE? Muy a menudo, este debate se reduce a la contraposición entre voluntariedad y regulación. L a 
publicación Los gobiernos y la responsabilidad social de las empresas. Políticas públicas más allá de 
la regulación y la voluntariedad se sitúa más allá de esta dicotomía y hace hincapié en la necesidad 
de que los gobiernos desarrollen una política global en el ámbito de la RSE. Para ello, se analiza y 
compara las políticas públicas sobre RSE en quince estados de la Unión Europa y se identifican 
cuatro modelos de políticas públicas en la Unión Europea. (Instituto de Dirección y Gestión Pública 
(IDGP) e Instituto Persona, Empresa y Sociedad (IPES)).  

INFORME: El estudio de SustainAbility y WWF ‘Influencing power. Reviewing the conduct and 
content of corporate lobbying’ analiza, a partir de cómo las 100 empresas más poderosas del mundo 
informan de sus actividades de lobby, su grado de transparencia al respecto y la concordancia de 
esta estrategia con los valores empresariales en especial en los ámbitos de cambio climático y 
derechos humanos. En definitiva, en torno al 50% de las grandes multinacionales ofrecen algún 
grado de transparencia sobre sus actividades de presión al gobierno a través de la financiación de 
lobbies. Para consultar el informe, véase: [PDF] "Influencing Power - Reviewing the conduct and 
content of corporate lobbying". (RSE, DH), SustainAbility y WWF, 01/07/05. 

ENCUESTA SOBRE MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD: En la ‘Encuesta Internacional de Informes 
de Responsabilidad Empresarial 2005’ realizada por KPMG, que analiza las tendencias en materia 
de RSE en las 1600 empresas más grandes del mundo, se destaca que las memorias van más allá 
de lo medioambiental y toman en consideración cuestiones sociales, éticas, medioambientales y 
económicas. El sector financiero duplicó la cantidad de informes que realiza, además de mostrar una 
gran preocupación ante los posibles efectos que los cambios climáticos podrían tener sobre los 
negocios. Cuando se preguntó por los motivos que llevaron a comprometerse en la realización de 
informes sobre RSE, las tres respuestas más nombradas fueron innovación y aprendizaje, motivación 
del personal y manejo y control de riesgos. (RSE), ComunicaRSE, 13/07/05. 

 
 

FRANCIA: La Bolsa de París contará con un observatorio de la comunicación financiera cuya misión 
será la mejora de las prácticas de las sociedades con cotización bursátil, según informa el diario "Le 
Figaro". (RSE), Responsables.biz, 04/07/05.
 
SUECIA: Trabajadores de diversas compañías suecas establecidas en Arabia Saudita denuncian la 
vulneración de sus derechos por acogerse éstas a las leyes locales. SwedWatch señala a Volvo, 
ABB y Tetra Pak, a las que acusa de llegar incluso a retener el pasaporte de los trabajadores 
migrantes establecidos en Arabia, práctica prohibida por el Convenio de la ONU sobre la Protección 
de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares. Respecto a la igualdad de 
género, cinco de cada seis compañías suecas apenas tienen contratada a una sola mujer, según 
esta organización. (DH, DL), Responsables.biz, 11/07/05. 

 
 

 
 
INFORME SOBRE DISCRIMINACIÓN LABORAL POR SISTEMA DE CASTAS: En este análisis del 
Dalit Solidarity network UK se plantean cuestiones que debe afrontar la inversión extranjera en Asia 
para gestionar eficazmente los recursos humanos en sociedades en las que las castas ocupan un 
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lugar relevante en la cultura del país. Se proponen una serie de principios, llamados Ambedkar 
Principles, para gestionar esta cuestión en los países asiáticos. Para más información, véase: 
<http://www.indianet.nl/casteprs.pdf>. (DL, DH), BHRRC, 22/07/05. 
 
FILIPINAS: La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) denuncia 
en un informe las pésimas condiciones laborales en Filipinas a pesar de que este país haya ratificado 
las 8 principales convenciones de la OIT. El informe apunta graves deficiencias en la aplicación y el 
cumplimiento de estas normas fundamentales, en particular en las industrias del textil, donde, debido 
al final del Acuerdo sobre Textil y Vestido (ATV, previamente denominado AMF), el Gobierno ha 
eximido al sector de la confección de tener que respetar las leyes nacionales sobre salario mínimo a 
fin de poder competir en los mercados internacionales. Para ver el informe, 
<http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991221967&Language=EN>, (DH, DL), ICFTU 
Online, 05/07/05. 
 
 

 

AFRICA: La organización ‘International Leaders Business Forum’ propone un decálogo para apoyar 
el derecho al desarrollo en África. Más información en 
<http://www.iblf.net/assets_cm/files/pdf/10paafrica.pdf>. (DH, RSE), BHRRC, 06/07/05. 

SUDÁFRICA: La ONG TimberWatch Coalition advierte de la alta subcontratación de trabajadoras en 
la industria forestal, en un reciente informe llevado a cabo en el sector de plantaciones de árboles en 
Sudáfrica.  Según señala la ONG, en Sudáfrica, "el sector forestal emplea miles de trabajadores 
contratados, cuya mayoría son mujeres rurales, pobres, de color, con pocas fuentes de ingreso 
alternativas", (RN, DL, DH), EP, 18/07/05. 
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INFORME SOBRE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES: De acuerdo al informe ‘Evaluación del 
Ecosistema del Milenio, titulado Ecosistemas y Bienestar Humano: Oportunidades y Retos para los 
Negocios y la Industria’, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
la progresiva escasez de recursos naturales instará a las empresas a manejarlos en forma eficiente y 
sustentable, puesto que este tipo de manejo les facilitará la obtención de ganancias y la estabilidad 
del negocio. (RN), Red Puentes, julio 2005. 
 
INFORME SOBRE TRANSPARENCIA: Los presupuestos públicos son los instrumentos que 
emplean los gobiernos para determinar sus prioridades. En la última década ha surgido un 
importante movimiento global que reclama transparencia para una mejor supervisión de los ingresos 
derivados de la extracción y venta de gas, petróleo y minerales. En el informe ‘Siguiendo la Pista del 
Dinero - Una guía para supervisar los presupuestos y los ingresos derivados del gas y el petróleo’ se 
plantea cómo aplicar las mejores prácticas del trabajo presupuestario a la supervisión de ingresos 
derivados de las industrias extractivas (Instituto para una Sociedad Abierta, el Proyecto Internacional 
de Presupuesto y el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Central Europea). (RSE, DH), 
BHRRC, 12/07/05. 
 
 

 
 

INDIA – PAKISTÁN: Ambos países mantienen conversaciones sobre los aspectos técnicos de la 
construcción de un gaseoducto entre Irán e India que atravesaría Pakistán. Los dos Gobiernos han 
acordado cooperar para asegurar el suministro de gas para sus necesidades energéticas a través de 
fuentes externas. Por otra parte, el Gobierno de Pakistán ha asegurado que el proyecto se llevará a 
cabo a pesar de la oposición del Gobierno de EEUU a que se exporte gas procedente de Irán. La 
construcción del gaseoducto está valorada en 4.000 millones de dólares. (RN) BBC, 13/07/05. 
 
INDONESIA: En el informe ‘Paying for protection. The Freeport mine and the Indonesian Security 
Forces’ la ONG Global Witness denuncia que esta empresa llevó a cabo pagos ilegales a miembros 
individuales de las FFAA indonesias para proteger sus instalaciones de Grasberg en la zona en 
conflicto de Papua. Según la US Foreign Corrupt Practices Act estas prácticas son ilegales. Según la 
empresa actuaron de acuerdo con la U.S. State Department-British Foreign Office Voluntary 
Principles on Human Rights and Security y los valores de la empresa. Para más información, véase: 
<http://www.globalwitness.org/> y <http://www.fcx.com/envir/wtsd/2004/security2.htm>. (RN, DH), 
Global Witness, 25/07/05. 

 13 compañías mineras podrán operar en bosques protegidos después de que la Corte Suprema 
del país rechazase una demanda interpuesta por grupos defensores del Medio Ambiente que 
reclamaban el fin de esta práctica que, a su juicio, "viola la Constitución". La decisión de la Corte se 
basa en una serie de contratos que firmaron las 13 empresas para poder operar en los bosques 
protegidos antes de 1999, fecha en la que se aprobó una Ley que prohíbe esta práctica. (RN, MA), 
EP, 07/07/05.  

 
 

 
 

ANGOLA: Un informe de la ONG Partnership for Africa desvela que la industria del diamante no está 
contribuyendo a la reconstrucción del país ni a la lucha contra la pobreza a pesar de generar 900 
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millones de dólares en 2005. Para consultar el informe: 
<http://www.pacweb.org/f/images/stories/documents/angola%20review,%20june%202005-
french%20(web%20version).pdf>. (RN, DH), IRIN News, 05/07/05. 

 Según un informe del FMI, Angola necesita mejorar su transparencia con relación a la industria del 
diamante y del petróleo así como eliminar conflictos de intereses en estas dos industrias. (RN), 
BHRRC, 14/07/05. 

CAMERÚN: Amigos de la Tierra cuestiona que el apoyo otorgado al sector forestal en Camerún por 
parte del BM aumente los beneficios para las poblaciones locales, después de que entre 1980 y 1995 
se cortaran cerca de dos millones de hectáreas de bosques a pesar de las intervenciones y 
recomendaciones para detener la deforestación. La principal causa de la deforestación radica 
presumiblemente en las operaciones de madereo industrial, a menudo a cargo de empresas 
extranjeras que envian al mercado europeo sus troncos sin procesar desde el puerto de Douala. (RN, 
DH), EP, 18/07/05. 

LIBERIA: El Gobierno de transición liberiano acusa a la compañía estadounidense minera /American 
Mining Associates /de violar las sanciones que Naciones Unidas mantiene sobre el país sobre la 
explotación y comercialización de diamantes. (RN, COM), AFP en RW, 08/07/05. 

NIGERIA: Chevron Nigeria Limited (CNL) operador de NNPC/Chevron Joint Venture, firma un 
convenio de colaboración con el Kula Regional Development Council, como parte del nuevo 
compromiso con la comunidad. (DH), Covalence, 07/07/05. 

 La Conferencia nacional convocada por el Presidente, O. Obasanjo, se suspende indefinidamente 
tras la imposibilidad de alcanzar un acuerdo a cerca del reparto de los beneficios del petróleo y la 
reelección presidencial. Los 11 estados productores de petróleo (Delta del Níger) reclamaban el 
control del 25% de los ingresos frente al 13% actual. Según la ONU, al 90% de la población vive con 
menos de dos dólares al día. La producción de petróleo genera el 80% de los ingresos nacionales. 
(RN) AFP en RW, 11/07/05 

 
 

 

 

FILIPINAS: El Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales publica una lista con los 
nombres de las 43 empresas que no cumplen con determinados estándares medio ambientales. Para 
consultar las lista, véase: <http://www.denr.gov.ph/article/articleview/2852/1/39>. (MA), Ethical 
Corporation, 06/07/05. 

 

 
 
CAMBOYA: El Representante Especial para los derechos humanos de Naciones Unidas en el país, 
Peter Leuprecht, insta al Gobierno a cancelar la concesión para plantar árboles a la empresa 
Wuzhishan L.S. Group de capital chino en 10.000 hectáreas ocupadas por la comunidad Phnong. 
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Según el Representante no se ha llevado a cabo ningún estudio de impacto social, ni medioambiental 
y la empresa ha empezado a fumigar y quemar extensas zonas. (IND, DH, MA), UN News, 06/07/05. 

 
 

 
 

 
 
ESTADOS UNIDOS: Una coalición de grupos ecologistas pondrá en marcha un 'boicot' contra la 
petrolera estadounidense Exxon Mobil para protestar contra sus políticas en materia de cambio 
climático y por su apoyo a la explotación de petróleo y de gas en Alaska. Según el diario New York 
Times, este boicot a la mayor empresa petrolera de Estados Unidos es parte de una campaña para 
tratar de cambiar las políticas de la petrolera en este aspecto. Por su parte, un portavoz de la 
compañía, reconoció el riesgo en materia de cambio climático que suponen algunas de las 
actividades de la empresa, pero puntualizó que, ante ello, Exxon "ha comenzado a trabajar en un 
Plan Estratégico para reducir las actuales emisiones y para disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en el futuro". Más información en <www.exxposeexxon.com>. (ONG, MA), EP, 
14/07/05.  

 La ONG Global Exchange denuncia en el informe ‘The news on chocolate is bittersweet: no 
progress on child labor, but fair trade chocolate is on the rise’ la falta de transparencia de la industria 
estadounidense del sector del cacao con respecto a la explotación laboral infantil en África 
Occidental pero informa del crecimiento de las ventas en el cacao de comercio justo. El acuerdo 
voluntario Harkin-Engel Protocol, acordado por la industria del sector en 2001 para evitar una 
normativa vinculante, pretendía que antes del 1 de julio de 2005, las empresas certificaran sus 
importaciones de cacao como libres de trabajo infantil. (COM, DL), BHRRC, 06/07/05. 

 La ONG International Labor Right Fund denuncia en Estados Unidos bajo la Alien Tort Claim Act a 
las empresas Nestlé, Archer Daniels Midland Co.  y  Cargill acusándolas de estar implicadas en el 
tráfico, tortura y trabajo forzado de menores de Mali forzados a trabajar en las plantaciones de Costa 
de Marfil. Las empresas no han formulado ninguna respuesta. (DL, DH), Reuters, 16/07/05. 
 

 
 
BOTSWANA: Survival International prosigue su campaña para la recuperación de los territorios 
bosquimanos de la reserva central de Kalahari Game ocupados por la empresa de extracción DeBeers y 
llama al boicot a la empresa y al Gobierno hasta que ésta retire sus actividades de dicha reserva y el 
Gobierno proteja los derechos ancestrales de esta comunidad. (ONG, IND), Survival International, 
20/07/05. 
 

 
 

 
 

UE: El Parlamento Europeo estudia la aprobación de un informe sobre la explotación de la infancia 
en los países del sur, fundamentalmente centrado en el trabajo infantil. El informe, elaborado por 
el parlamentario griego E. Mavrommantis, solicita a la Comisión Europea la puesta en marcha de un 
etiquetado "Libre de Trabajo Infantil". Este etiquetado sería obligatorio para todos aquellos bienes o 
productos importados por la UE con el fin de ser consecuentes entre las políticas comerciales de la 

12 

http://www.exxposeexxon.com/
http://www.business-humanrights.org/Links/Repository/293472/jump
http://www.business-humanrights.org/Links/Repository/293472/jump


 

Unión y la obligación de proteger y promover los derechos de los niños. También solicita a la OMC 
que introduzca este tipo de etiquetado, y le propone jugar un papel a la hora de asegurar la 
prohibición del trabajo infantil en el comercio. Por último, el informe hace un llamamiento a la 
responsabilidad corporativa con respecto al uso del trabajo infantil, y así recomendar el 
establecimiento de un mecanismo europeo para identificar y perseguir a los importadores europeos 
que comentan violación de las normas de la organización mundial del trabajo. Según el informe, el 
uso del trabajo infantil, en cualquier parte de la cadena de producción, debería de ser bastante para 
constituir una violación. Además, la comisión debería de ofrecer incentivos a los importadores con el 
fin de que jueguen un papel activo contra el trabajo infantil. En cuanto a las empresas trasnacionales 
deberían de ser requeridas a fin de que adaptasen sus prácticas empresariales como corresponde, y 
los gobiernos de las empresas matrices deberían controlar e informar sobre la contribución de estas 
empresas a la abolición del trabajo infantil y la implementación de los estándares de la OIT. (DL, DH), 
Responsables.biz, 04/07/05 y IPC (OIT) 

GRI: Empresas de diferentes sectores que lideran la lista Fortune 1000 anuncian inversiones en el 
proyecto Tercera Generación de Guías (G3) de GRI. Las actuales Guías GRI, que aparecieron en 
2002, son la referencia a seguir por unas 680 compañías y organizaciones de todo el mundo y las 
usan otras mil para preparar sus informes de sostenibilidad. (RSE), EP, 21/07/05. 

 

 
 
BÉLGICA - MYANMAR: Un tribunal belga desestima la denuncia hecha por cuatro ciudadanos de 
Myanmar contra la petrolera francesa Total por complicidad en abusos a los derechos humanos 
cometidos durante la construcción de un oleoducto en este país. A pesar de la presión externa, Total 
confirmó en mayo que continuaría presente en el país. La UE ha impuesto sanciones al régimen por 
sus violaciones a los derechos humanos. (TRI), CorpWatch, 01/07/05. 

FINLANDIA: La cadena de supermercados filandesa SIWA decidide cambiar todos sus plátanos por 
otros de comercio justo, de marca 'Oké', siguiendo los pasos de la cadena suiza COOP, que hizo que 
el 100% de sus plátanos fueran productos de comercio justo, suministrados por AgroFair en febrero 
de 2004. SIWA es la primera cadena de supermercado dentro de la UE que lleva a cabo esta 
iniciativa, según informa el boletín 'Agrofair'. Estos plátanos proceden de la cooperativa El Guabo, de 
Ecuador que comprende alrededor de 350 agricultores de plátano en pequeña escala que se han 
unido para conseguir tener acceso a mercados de exportación.  Estos agricultores reciben un salario 
justo garantizado y una prima que gastan en proyectos sociales y medioambientales en favor de su 
comunidad. En su caso particular, los trabajadores de El Guabo utilizan esta ayuda en enviar a los 
niños a la escuela y en proporcionar asistencia médica gratuita. (DH, DL, MA, RSE), EP, 20/07/05. 

FRANCIA: La iniciativa del gobierno francés de estandarizar la industria del Comercio Justo debido a 
las crecientes imitaciones despierta la oposición de la Fairtrade Labelling Organisation (FLO), que 
considera que tal acto debilitaría las rigurosas normas actuales. Los productos de Comercio Justo en 
Francia son certificados con la etiqueta Max Havelaar, otorgada por la Fairtrade Labelling 
Organisation (FLO). Estos estándares aseguran que el productor fue inspeccionado y certificado por 
organismos internacionales de comercio justo y que el precio que se paga por los productos cubre un 
costo de vida y producción sustentable, así como un margen de ganancia para que pueda ser 
invertido en futuros desarrollos. Los productos atraviesan un riguroso y complejo proceso de testeo 
antes de recibir la marca certificatoria. (COM, DL), ComunicaRSE, 06/07/05. 

 
 
 
 

13 



 

 
 
 

El debate 

INDUSTRIA TURÍSTICA EN MYANMAR, ¿SÍ O NO? Las inversiones turísticas en Myanmar se han 
convertido en objeto de debate. Algunas ONG ('Burma Campaing UK') y miembros del partido de la 
oposición en el país aseguran que se trata de una forma de sostener el régimen dictatorial existente, 
mientras otros activistas defienden que el turismo en el país beneficia a la población y limita la 
represión.  

Los abusos en materia de derechos humanos que están ligados al desarrollo del turismo son, según 
datos de las ONG, la utilización de trabajadores forzados para la construcción de las infraestructuras 
turísticas y el desplazamiento de un millón de personas obligadas a abandonar sus hogares por la 
edificación de hoteles, aeropuertos o campos de golf (actividades que ya han sido denunciadas en 
varias ocasiones por la OIT). Por el contrario, el activista por la paz birmano, Ma Tahnegi destaca 
que su país "necesita los puestos de trabajo y la modernización que supone ser un centro turístico 
mundial”. "Lo que necesitamos es ser parte del mundo" y destaca que la imposición de sanciones al 
turismo durante años "repercute únicamente sobre la población y no sobre el Gobierno". En el mismo 
sentido coincide el activista, James Mawdsley, que anima a los turistas a visitar el país "con los ojos 
abiertos", porque si las personas sensibles al sufrimiento "gastan su dinero sabiamente", los 
beneficios pueden repercutir directamente en la población. (DH), EP, 12/07/05.  

Las iniciativas del mes 

APOYO A PYMES: La Fundación Gas Natural lanza un programa de apoyo a las pymes mexicanas, 
en colaboración con la Fundación para el Desarrollo (FUNDES), con el objetivo de facilitar formación, 
capacitación y asesoramiento a los emprendedores mexicanos que hayan creado una pyme para que 
puedan colaborar en las actividades de canalización de redes y de instalaciones de Gas Natural en 
México y se conviertan en sus proveedores. Las pequeñas y medianas empresas escogidas pasarán 
a formar parte del Programa de Expansión de la red de distribución y se adherirán al Registro de 
Proveedores de Gas Natural en el país. (RSE, DH), EP, 15/07/05. 

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS: La empresa japonesa productora de pulpa de papel y 
celulosa Nippon Paper abre un periodo de recepción de comentarios sobre el borrador del 
documento 'Filosofía y Política Básica', un compendio de principios y medidas relacionadas 
especialmente con los métodos de obtención de las materias primas destinadas a sus fábricas en 
<http://www.np-g.com/e/news/news05061701.html>. Este grupo es la mayor empresa de papel y 
celulosa de Japón con 22 fábricas en el país asiático y actividades en Australia, Canadá, Chile, 
China, Estados Unidos, Finlandia, Nueva Zelanda, Rusia y Sudáfrica. El Movimiento Mundial por los 
Bosques (World Rainforest Movement, WRM), acusa a la compañía de grandes lagunas en ese 
documento que, dicen, no hace referencia a los bosques primarios o a los derechos de los pueblos 
indígenas. (RN, MA, IND), EP, 14/07/05. 

MICROSEGURO DE SALUD: DKV Seguros pone en marcha un microseguro de salud para la 
población más desfavorecida de Quito (Ecuador) en colaboración con la Fundación Tierra Nueva y 
otras entidades locales. Con este proyecto, la empresa busca facilitar un seguro sanitario a precio 
muy bajo para que las poblaciones sin recursos puedan costearse servicios sanitarios de calidad. 
Para ello, la compañía creará un sistema de seguro solidario y sostenible en el que el precio del 
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seguro cubre no sólo de los gastos de la prestación sanitaria, sino también un fondo de reserva y un 
fondo solidario, destinado a financiar las prestaciones a aquellos que no pueden pagar el coste del 
mismo. (DH), EP, 05/07/05. 

VOLUNTARIADO EMPRESARIAL: El 12% de los trabajadores de la empresa de juguetes Hasbro en 
Valencia ha colaborado con ONG locales a raíz de que la empresa ofreciera unas horas mensuales 
desde marzo con coste a su cargo para que los empleados dispusieran de ellas con el fin de 
dedicarlas a proyectos de voluntariado con las asociaciones con las que la empresa colabora. Los 
proyectos realizados por la empresa se han centrado principalmente en la infancia. (DH), 
COMFIA.info, 01/07/05. 

PARTENARIADO EMPRESA- ONG: Abacus impulsará la venta de papel reciclado y confeccionado 
con madera certificada, según el acuerdo firmado con la organización ecologista Greenpeace, por el 
cual se añade a su campaña en favor de la protección de los bosques primarios. Greenpeace 
informará a la cooperativa de los productos que tienen su origen en talas ilegales de estos bosques, 
por lo que Abacus buscará alternativas procedentes de cultivos de madera certificada, que serán 
validadas por la entidad conservacionista. (RSE, MA), 19/07/05. 

 

Empresa y derechos humanos en los foros 
internacionales 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: El fortalecimiento de los derechos de las 
comunidades indígenas y campesinas para alcanzar una gestión sostenible de los recursos 
forestales a través de la difusión, la formación integral, la educación, y la participación ciudadana 
forma parte de algunos de los compromisos alcanzados en el V Congreso Iberoamericano de 
Derecho Forestal y Ambiental. Es precisamente en las comunidades indígenas donde se presentan 
más problemáticas como el tráfico y la comercialización de madera ilegal. (IND, MA, RN), EP, 
07/07/05. 

OMC: El ‘Informe sobre el comercio mundial 2005’ de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
destaca el papel imprescindible de la Organización Internacional de Normalización (ISO) como primer 
productor mundial de normas. También resalta su importancia desde el punto de vista informativo 
para los consumidores, la protección del medio ambiente y la compatibilidad de los bienes y servicios 
asociados. (RSE), Responsables.biz, 26/07/05. 
 
UE: Euro-parlamentarios de los grupos socialista y de los verdes critican el apoyo al carácter 
voluntario de la RSE por parte de la Comisión y reclaman el establecimiento de reglas obligatorias. 
(RSE, DH), Euractiv, 01/07/05. 

 
 

Para recordar: 

GLOBAL COMPACT: Ya están disponibles en la web las Expectativas del Progreso (COP-  
Comunication in Progress - por sus siglas en inglés) que debían ser presentadas antes del 30 de 
junio de 2005 por las empresas adheridas hace más de dos años a esta iniciativa. De las 977 que 
deberían haber presentado su Comunicación sobre el Progreso en 2005, lo han hecho el 28%. El 
98% de las 73 empresas del “Financial Times Global 500” han presentado su COP. (DH), Global 
Compact, 01/07/05. 
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SERVICIO DE ALERTA: La gestora de fondos éticos SiRi Company lanza un servicio de alerta de 
noticias para informar sobre cuestiones sociales y medioambientales a los profesionales del mundo 
financiero, con el objetivo de aportar la información necesaria para permitirles reaccionar ante 
cualquier acontecimiento de este tipo que pueda afectar a la cotización de las empresas incluidas en 
sus carteras de inversión. El servicio proporciona un seguimiento continuado de 1.000 empresas de 
carácter internacional en el que se valoran cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, como las 
violaciones de Derechos Humanos, los daños producidos al Medio Ambiente o la distribución y 
marketing de productos inseguros. Para más información, véase: <http://www.siricompany.com/>. 
(RSE, DH), EP, 05/07/05. 

MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD: La Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de la 
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) incorpora nuevos 
contenidos a su página web <http://www.aeca1.org/comisiones/rsc/rsc.htm> incluyendo las Memorias 
de Sostenibilidad de casi 40 empresas españolas y 55 de empresas multinacionales. (RSE), EP, 
07/07/05. 
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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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