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                                         EDHITORIAL   
 

GUÍA PRÁCTICA DE DERECHOS HUMANOS PARA EMPRESAS 
 

ESADE y la Escuela de Cultura de Paz (UAB) tienen el 
placer de presentar la primera ‘Guía práctica de derechos 
humanos para empresas’ editada en castellano. 
 
Las empresas —hasta ahora sobre todo las grandes, pero cada 
vez más también las pymes— se enfrentan hoy al gran reto de 
gestionar su impacto en el ámbito de los derechos humanos 
como parte de su política de responsabilidad social (RSE). Sin 
embargo, para el sector privado ésta es una cuestión 
relativamente nueva, acerca de la cual se carece a menudo de 
unas mínimas orientaciones o de la información y los recursos 
adecuados para abordarla con seguridad y eficacia. Esta guía se 
propone llenar ese vacío y, a la vez, mostrar el enorme potencial 
del sector privado para la promoción de los derechos humanos 
de forma sintética y didáctica facilitando información de manera 
pertinaz e invitando igualmente a la reflexión sobre cuestiones 
actuales de derechos humanos. 

 
En este sentido, la guía está diseñada como una herramienta ágil 
para que las empresas, que ya se han iniciado en la gestión de 
políticas de derechos humanos o que pretendan incorporarla a 
medio plazo, activen su perfil en materia de derechos humanos y 
contribuyan de manera positiva a su promoción y protección en 
su área de influencia, previendo, diseñando, implementando y 
evaluando operaciones, procesos y relaciones en clave de 
derechos humanos. 

María Prandi 
Josep M Lozano 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Lo más destacado del mes en un minuto: 
 España: Sol Meliá es la primera empresa del sector turístico que firma el Código Contra la Explotación Sexual 

Infantil. 
 América Latina: Diversas empresas se unen en una ‘Alianza por el agua’ como parte de su acción a favor 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en este continente. 
 Derechos Humanos y RSE:. Se presenta un nuevo estudio sobre el estado de la RSE en China. 
 Medio ambiente: El calentamiento global puede suponer un 20 por ciento de reducción del crecimiento 

económico, según un reciente estudio británico. 
 Tercer sector: Una ONG internacional acusa a Starbucks de querer impedir que el Gobierno de Etiopía 

registre sus variedades autóctonas de café. 
 Buenas prácticas: Ejemplos innovadores de buenas prácticas en medio ambiente, desarrollo, alimentación 

y comercio justo. 
 Foros internacionales: Nuevos informes del Representante Especial de Naciones Unidas para empresas y 

derechos humanos y medidas más severas de la UE para el control la discriminación de género. 
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CORRUPCIÓN: España casi obtiene un notable en el ránking del Indice de Fuentes de Soborno (IFS) 
2006, elaborado por Transparencia Internacional (TI), sobre la propensión a pagar sobornos en el 
extranjero que tienen las empresas de los 30 principales países exportadores del mundo. El importe 
en sobornos que pagan las empresas a nivel mundial se sitúa en 400.000 millones de dólares (más de 
300.000 millones de euros) anuales. (RSE), EP, 04/10/06. 

CRISIS DE REPUTACIÓN: Un estudio de la consultora Weber Shandwick y el instituto de 
investigación KRC refleja que el 59% de los altos directivos de empresas opinan que recurrir a las 
disculpas es la estrategia "menos efectiva" para reparar la reputación de una empresa tras una crisis. 
Así, el 75% de los encuestados cree que las medidas que se tienen que llevar a cabo consisten en 
anunciar acciones específicas para afrontar el problema (76%); crear un sistema de alerta frente a 
riesgos y potenciales crisis futuras (76%); establecer procedimientos para demostrar el compromiso 
de la empresa como "ciudadano responsable" (73%); trabajar estrechamente con el departamento 
legal para hacer declaraciones públicas (72%); emitir informes sobre los avances para solucionar el 
problema (71%); y revelar cuanto antes lo sucedido al público (71%). En el estudio participaron 950 
directivos de 11 países, entre los que se encuentra España. (RSE), EP, 25/10/06. 

GRI: En el marco de la Conferencia organizada en Amsterdam con motivo de la presentación de la 
tercera generación de estándares del Global Reporting Initiative (GRI), la gran mayoría de los 
expertos coincidieron en destacar las "dudas" que aún hoy persisten en cuanto a los fines y públicos 
para los que éstas se elaboran. Durante el encuentro, se trataron además otros temas, como el 
denominado 'assurance', un sistema de certificación y verificación promovido por 'AccountAbility' 
(RSE), COMFIA.info, 06/10/06. 

LIBRO BLANCO RSE: El Pleno del Congreso no debatirá, como estaba previsto, el Informe de la 
Subcomisión sobre Responsabilidad Social de las Empresas aprobado el pasado 27 de junio sino que 
se presentará a finales de año un Libro Blanco sobre RSE. Las conclusiones de la Subcomisión, que 
servirán de 'base' al Gobierno para elaborar una posible legislación, indican que finalmente será de 
'fomento' de la RSC y no de 'obligatoriedad'. (RSE), EP, 23/10/06. 

MEDIR LA REPUTACIÓN: El Foro de la Reputación Corporativa (fRC) presenta 'Rep Track', su nueva 
herramienta para medir la Reputación Corporativa que reúne 26 atributos agrupados en siete 
dimensiones sobre las que construye el concepto de reputación (finanzas, oferta, innovación, trabajo, 
gobierno, cuidadanía y liderazgo). Para elaborar esta nueva herramienta, se hizo una encuesta a 750 
empresas procedentes de 26 países (RSE, DH), EP, 10/10/06. 

0’7% IRPF: El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y el Consejo Estatal de ONG de 
Acción Social firman un acuerdo marco por el que se destinará el 0,7 por ciento el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (IRPF) a financiar proyectos sociales. La nueva asignación podrá 
aprobarse en el trámite de los Presupuestos Generales, con lo que se incluirá ya en la próxima 
declaración del IRPF en 2007. (RSE, DH), Responsables.biz, 23/10/06. 
 

 

 
 
EXPLOTACIÓN LABORAL INFANTIL: La cadena hotelera mallorquina Sol Meliá firma el Código 
Contra la Explotación Sexual Infantil y se convierte así en la primera compañía del sector turístico 
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que, tras mostrar su interés a la red de organizaciones End Child Prostitution, Child Pornography and 
Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT), se adhiere a esta iniciativa. ECPAT creó en 
1998 el Código aunando los esfuerzos de la sociedad civil, el sector empresarial y las 
Administraciones públicas. Para la implementación de este Código de Conducta, Sol Meliá ha 
establecido un plan en distintas fases, que será puesto en marcha en primer lugar en República 
Dominicana, Costa Rica, Indonesia, España, Cuba, México y Brasil. (DH), EP, 16/10/06. 

 Global Humanitaria y la Asociación Catalana para la Infancia Maltratada (ACIM-ECPAT España) 
presentan varios proyectos para luchar contra los diferentes tipos de explotación infantil que se dan en 
España. Según recuerdan ambas entidades en un comunicado la información de la que se dispone a 
cerca de su incidencia y de sus características es muy escasa, con pocos datos concretos, al tratarse 
de una actividad ilícita. (DL), Responsables.biz, 09/10/06. 

SA8000: La caja de ahorros El Monte recibe el certificado que acredita que su sistema de gestión 
cumple con los requerimientos de la Norma SA 8000, con lo que se convierte en la primera entidad 
financiera española con esta acreditación. La Norma SA 8000 está fundamentada en los principios de 
las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración Universal de los 
Derechos y Humanos y la Declaración Universal de los Derechos del Niño. (DL), EP, 19/10/06. 

SECTOR TURÍSTICO: Según concluyen las organizaciones Ecología & Desarrollo, KATE, Tourism 
Watch del Servicio de las Iglesias Evangélicas para el Desarrollo (EED) y Acsud Las Segovias tras 
una encuesta realizada a setenta empresas turísticas, los códigos de conducta, los estándares 
sociales y las pautas de la RSE, prácticamente, no se tienen en cuenta en el trabajo cotidiano del 
sector turístico en España. (MA), COMFIA.info, 04/10/06. 
 
 

 

CALIDAD DEL AIRE: En estudio la Ley de Calidad del Aire, para aplicar las exigencias a escala 
europea que obligan a una evaluación de la contaminación de forma sistemática. Según el Ministerio 
de Medio Ambiente en España "unas 16.000 personas mueren al año por la mala calidad del aire en 
las ciudades". (MA), EP, 03/10/06. 

CONTRATACIÓN PÚBLICA: Nace la Comisión para la incorporación de Criterios Ambientales a la 
contratación pública que, presidida por la Subsecretaria de Medio Ambiente, elaborará un Plan de 
Contratación Pública Verde para toda la Administración General del Estado. La Comisión tendrá como 
cometido la elaboración de un informe sobre el grado actual de incorporación de criterios ambientales 
en la contratación pública o el estado de situación de la misma. Se ha encargado a un Grupo Técnico 
de Trabajo formado por los Ministerios de Medio Ambiente, Economía y Hacienda, Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, Defensa, Justicia y Administraciones Públicas, la realización este informe que 
deberá estar listo en el plazo de un mes. (MA), COMFIA.info, 04/10/06. 

LEY DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL: El Consejo de Ministros da el visto bueno a un 
informe de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, sobre el anteproyecto de Ley de 
Responsabilidad Medioambiental para obligar a prevenir los daños derivados de la actividad 
económica y reparar los que se causen. Esta norma, que traspone una directiva europea de 2004 que 
entrará en vigor en 30 de abril de 2007, prevé sanciones de hasta 2 millones de euros y la suspensión 
de un año de la autorización para la empresa. El Ejecutivo inicia así la tramitación del texto, que 
pasará a consulta del Consejo de Estado y otros organismos. (MA), EP, 25/10/06. 

SOSTENIBILIDAD: La Universidad Politécnica de Catalunya presenta el Observatorio de Educación 
de Ingenieros para el Desarrollo Sostenible (EESD-Observatory), que está formado por dos 
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Universidades tecnológicas europeas más; la Universidad Tecnológica de Delft, en Países Bajos y la 
Universidad Tecnológica de Chalmers, en Suecia, en asociación con la Alianza para la Sostenibilidad 
Global (AGS). Todos los miembros del Observatorio son universidades tecnológicas "profundamente 
comprometidas con la educación de nuevos ingenieros en materia de desarrollo sostenible". (MA), EP, 
27/10/06. 

 

 

ESPAÑA –BANGLADESH: La ONG catalana SETEM está llevando a cabo una campaña de 
solidaridad con los trabajadores de la confección en Bangladesh con el objetivo de lograr un salario 
mínimo para este colectivo, que cobra 930 Tk (10,75 euros) mensuales. Por este motivo, la ONG 
ofrece al público la posibilidad de enviar una carta, a través de la web 'http://www.ropalimpia.org', 
destinada a las asociaciones empresariales de la confección BGMEA y BKMEA. La misiva solicita a 
las empresas que se abastecen en Bangladesh que abandonen esta práctica y aseguren el cobro de 
un salario mínimo. (DL), EP, 05/10/06. 

 

COMERCIO JUSTO: El Anuario de SETEM 'El Comercio Justo en España 2006' señala que nuestro 
país debería multiplicar por 6,65 su consumo en productos de Comercio Justo para solucionar el 
"desfase" existente con respecto a la Unión Europea, pese a que en los últimos cinco años las ventas 
en España de este tipo de productos se han duplicado. En este sentido, entre 2000 y 2005 la venta en 
productos de este tipo aumentó en España más del doble, con una media de aumento anual del 
16,9%. (COM), EP, 19/10/06. 

COMERCIO JUSTO EN SUPERMERCADOS: EROSKI firma un acuerdo de colaboración con la 
Asociación del Sello de Productos de Comercio Justo para difundir la presencia del sello 'Fairtrade' en 
todos productos solidarios. Actualmente, el sello se utiliza en 20 países, entre los que se encuentra 
España, donde se están certificando productos como café, azúcar, té y chocolate. El sello 'Fairtrade' 
certifica la calidad y el origen justo de los productos y es garantía de que el artículo que lo porta 
cumple los criterios internacionales de Comercio Justo, es decir, que los productores del Sur han 
recibido un salario digno por el mismo y que sus condiciones de trabajo respetan los derechos 
humanos y el medio ambiente. (COM), EP, 27/10/06. 

SELLO ‘MADE IN GREEN’: El Instituto Tecnológico Textil (Aitex) presenta a nivel europeo su marca 
'Made in Green', que acredita a los productos textiles que no contienen sustancias nocivas para la 
salud y que han sido fabricados respetando el Medio Ambiente y los derechos laborales en los centros 
de producción. La certificación de seguridad de 'Made in Green' se realiza a través del certificado 
Ecotex 100, que en España gestiona la misma Aitex, mientras que la certificación medioambiental se 
hace a través de controles, como la ISO 14001.   Así, la política laboral debe respetar la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, la Convención de la Organización de Naciones Unidas de los 
Derechos del Niño y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajos 
forzados, representación sindical y edad mínima de trabajo, entre otros. (COM), EP, 02/10/06. 
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ARGENTINA: La Oficina de la OIT en Argentina lanzará la primera etapa  de la Campaña de 
Comunicación sobre trabajo infantil en Argentina, en concordancia con los objetivos de erradicación 
del trabajo infantil  incluidos en Programa Nacional de Trabajo Decente y con los Objetivos del 
Milenio de las Naciones Unidas. (DL), ComunicaRSE, 27/09/06. 
 
BRASIL: La OIT, la Agencia de Noticias de los Derechos de la Infancia (ANDI) y el Foro Nacional de 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil publican el estudio 'La Percepción del Trabajo Infantil 
en la Sociedad Brasileña', que revela que un 44,4% de los encuestados responsabiliza al Estado de 
la existencia del trabajo infantil. El documento, disponible en la web www.fnpeti.org.br, también 
recoge que el 32,7% responsabiliza a la familia de la existencia de esta lacra mientras que un 18,6% 
señala a la sociedad. Por otro lado, el 90% de los entrevistados cree que aquellos que utilizan mano 
de obra infantil deberían "ser responsabilizados penalmente". (DL, DH), EP, 25/10/06. 

 La FAO y el Servicio Social de la Industria de Brasil (SESI) firman un acuerdo para luchar contra el 
hambre en la región. Gracias a este acuerdo, se firmará una serie de convenios con instituciones 
locales, tanto públicas como privadas. La SESI ofrecerá los conocimientos teóricos y la asistencia 
técnica en los países en los que se desarrollará el programa mientras que la FAO prestará su apoyo 
a las instituciones, al tiempo que supervisará y evaluará las actividades que se lleven a cabo.(DH, 
RSE), EP, 09/10/06. 
 
COLOMBIA: Algo más del 65% de los ciudadanos de Colombia opina que tienen "derecho" a esperar 
acciones de responsabilidad social por parte de las empresas. Este resultado se desprende del 
estudio 'Línea de Base sobre Responsabilidad Social Empresarial en Colombia', realizado por el 
Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial (CCRE) junto a la firma Ipsos-Napoleón Franco. 
(RSE), EP, 13/10/06. 

 La Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas de Colombia (FITIM), 
con más de 25 millones de miembros de la industria minera, siderúrgica, metalúrgica, metalmecánica, 
automotriz, construcción naval, aerospacial y electroelectrónica, remiten una carta al presidente 
colombiano, Álvaro Uribe, para manifestar su oposición a las "violaciones al sindicalismo 
colombiano". En la misiva, estos trabajadores denuncian la retirada de medidas de protección del 
presidente de Sintraminercol, Francisco Ramírez Cuéllar, y del presidente de la Subdirectiva de El 
Paso de la misma empresa. Estívenson Ávila. Ramírez empezó a recibir amenazas de muerte, e 
incluso sufrió un atentado en octubre de 2004, cuando comenzó a defender los derechos de los 
mineros colombianos y se opuso al cierre de la empresa minera estatal Minercol. Desde entonces, ha 
vivido bajo las medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vela 
por su vida y la de su familia. (DL, DH), EP, 31/10/06. 

CHILE: Pese a que reconocen avances, un 78% de las mujeres que trabaja considera que aún existe 
discriminación hacia ellas en el mercado laboral, destacando en su mayoría que existen diferencias a 
la hora de conseguir un empleo, especialmente en aquellos casos en que la mujer se encuentra en 
edad fértil, según un estudio de opinión elaborado por la Cámara Regional del Comercio de 
Valparaíso (CRCP). (DL), ComunicaRSE, 27/09/06. 

PERÚ: Un nuevo Informe, enmarcado en el libro de reciente publicación 'Qué están haciendo los 
empresarios por la infancia: ¿Tendrían que hacer algo por ellos?', alerta de que en general, en Perú 
los empresarios locales "no tienen claro qué es ser socialmente responsable", según las respuestas 
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de un total de 108 compañías del país, que, en la mayoría de los casos, "dejaron mucho que 
desear".  (DH), EP, 13/10/06. 

 
 

 
ALIANZA POR EL AGUA: Diferentes empresas, administraciones públicas, ONG, centros de 
investigación, profesionales y ciudadanos se han unido para crear la 'Alianza por el Agua', que 
intenta luchar contra la falta de acceso al agua potable, uno de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio de Naciones Unidas. En este sentido, la Alianza pretende que cinco millones de 
centroamericanos tengan acceso al agua potable antes de 2015. 'La Alianza por el Agua' se ha 
puesto en marcha en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de Naciones Unidas, 
aprobados en el año 2000, (RN), EP, 25/10/06. 

BOLIVIA: Fuentes policiales y gubernamentales de Bolivia informan de que se contabilizan 16 
muertos a raíz de los enfrentamientos protagonizados por dos grupos de mineros, estatales y 
cooperativistas, que luchan por el control de una mina estatal de estaño en Huanuni, un pueblo del 
departamento andino de Oruro. (DH), El País, 06/10/06, 

 
 

 
 
ARGENTINA: La Red Nacional Ecologista (RENACE) en Argentina reclama estos días al Gobierno 
del país que declare el estado de "emergencia socio-ambiental" en todo el territorio nacional y 
"asuma la calidad de vida de todos los argentinos como una política de Estado". Su demanda 
principal es que esta seguridad sirva para exigir la exhaustiva evaluación de impacto ambiental del 
proyecto minero conocido como 'Atucha II' y de todos los actuales proyectos de este tipo instalados 
en el país. (MA), EP, 16/10/06. 
 
ARGENTINA – URUGUAY: La Asamblea Ambientalista de la localidad argentina de Gualeguaychú 
convoca una manifestación frente a las Embajadas de Uruguay y Finlandia en Buenos Aires y ante 
las representaciones del Banco Mundial (BM) y la Comisión Europea (CE) en la capital argentina, 
para mostrar su rechazo a la instalación de una planta papelera de la empresa finaldesa Botnia frente 
a sus costas, en el río Uruguay. Uruguay por su parte insiste en llevar el conflicto de las papeleras al 
ámbito de Mercosur. (MA, RN), EP, 26/10706. 

 Un nuevo Informe elaborado por los técnicos del Banco Mundial (BM) en relación a la instalación 
de dos plantas de producción de celulosa de papel en la ciudad uruguaya de Fray Bentos descarta 
que éstas puedan contaminar el Medio Ambiente del río Uruguay, cuya soberanía también comparte 
Argentina. Según recoge la prensa local, el dictamen favorable a las plantas podría permitir que se 
liberen los créditos solicitados por las compañías Botnia (finlandesa) y ENCE (española) para 
construir sus fábricas en Fray Bentos, frente a la ciudad argentina de Gualeguaychú, desde donde 
surgieron las objeciones a las plantas. (MA, RN), EP, 10/10/06. 
 
ECUADOR: El Gobierno de Ecuador trabaja estos días para contener un nuevo vertido de cercano al 
Parque Nacional de Yasuni. En un principio, parece ser que el responsable ha sido Petroecuador, 
quien ya antes había sido acusado repetidamente de vertir petróleo a consecuencia de la antigüedad 
de sus oleoductos. El pasado mes de agosto, un vertido de Petroecuador ya contaminó parte del 
Parque Nacional de Cuyabeno en la Amazona. (MA), EP, 25/10/06. 
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GUATEMALA: Un grupo de 76 empresas turísticas de Guatemala firman un acuerdo con el que se 
comprometen a contribuir al desarrollo sostenible a través de la gestión de sus compañías. Se trata 
de hoteles, restaurantes y proyectos comunitarios que se han integrado en el Programa de Buenas 
Prácticas de la organización medioambiental internacional Rainforest Alliance ('Alianza para los 
Bosques'), cuyo objetivo es promover el turismo sostenible como herramienta para lograr la 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas garantizando el bienestar de las poblaciones 
locales y la protección de la naturaleza. (RN, DL), EP, 09/10/06. 

 

 

QUECHUA: Hablantes de quechua en América Latina ponen en marcha el Proyecto de Software 
Libre en Quechua. Esta iniciativa tiene como propósito promover las nuevas tecnologías para apoyar 
a culturas más minoritarias. La iniciativa es de varios hablantes de quechua de Perú y otros países 
de América Latina y tiene el apoyo de una entidad estadounidense. http://www.runasimipi.org/ , (DH), 
BID, 11/10/06. 

BOLIVIA: Bolivia anuncia la puesta en marcha de un plan de desarrollo turístico que contará con la 
participación de las comunidades indígenas. La iniciativa, pendiente de la aprobación del gobierno, 
busca "la inclusión de los pueblos y el intercambio intercultural", en palabras del viceministro de 
Turismo boliviano, José Cox. "Las comunidades indígenas y campesinas dejarán de ser objetos de 
observación para convertirse en sujetos de la actividad turística", añadió.  El plan comprende la 
creación, en los próximos cinco años, de cerca de 1.500 empresas que llevarán a cabo actividades 
turísticas, según recoge la web 'www.caribbeanewsdigital.com'. Asimismo, está prevista una 
inversión inicial de 100 millones de dólares (alrededor de 80 millones de euros) para financiar 
proyectos comunitarios. (IND, DH, RSE), EP, 03/10/06. 

 Los representantes de las comunidades guaraníes abandonan una reunión con representantes de 
Repsol y del Gobierno al no asistir el Presidente de esta empresa tal y como éstos solicitaban. Las 
comunidades indígenas consideraban esta reunión de máximo interés ya que creen que Repsol no 
está cumpliendo con sus compromisos internacionales. (IND, MA), GMHN, 25/10/06. 
 
COLOMBIA: La tribu nómada nukak de la Amazonia, que fue traslada recientemente a otro 
campamento en Colombia, solicita volver a su hogar debido a una epidemia de gripe que ha 
terminado con la vida de una cuarta parte del pueblo. Los nukak tienen que vivir todos juntos en el 
nuevo campamento, lo que ha provocado brotes de enfermedades, ya que tradicionalmente viven en 
pequeños grupos nómadas. De hecho, desde 1998, la gripe y la malaria han matado a más de la 
mitad de la tribu. La petición de los nukak llega sólo días después de la visita de una misión 
internacional de derechos humanos que concluyó que están en "peligro de extinción". (IND), EP, 
10/10/06. 

VENEZUELA: El pueblo indígena 'barí', que habita la zona occidental de Venezuela limítrofe con 
Colombia, continúa en conflicto para reivindicar tierras de su propiedad que el Estado quiere destinar 
a la explotación de carbón o mantener en manos de ganaderos. La Sierra de Perijá contiene 
depósitos de carbón, de los que se explotan 40 millones de toneladas anuales en las minas 
colombianas de Cerrejón y Las Lomas. 'Carbozulia', empresa del Estado venezolano, en asociación 
con la brasileña 'Vale do Rio Doce' y la estadounidense 'Peabody Energy', proyecta ahora ampliar la 
producción de la sierra en otros diez millones de toneladas anuales y construir dos puertos, uno en el 
Lago de Maracaibo y otro en el golfo de Venezuela, para la exportación del mineral. El conjunto de 
obras se enmarca en el programa Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), 
defendido con vigor por el presidente venezolano Hugo Chávez. La Ley de Demarcación y Garantía 
del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas del año 2001 obliga al Estado a consultar con las 
comunidades indígenas y a considerar los linderos que éstas señalen como delimitadores de su 
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territorio. Los indígenas insisten en su exigencia de que se reconozca como su territorio el 
autodemarcado y se rescindan las concesiones carboníferas, que alcanzarían 90.000 hectáreas de la 
totalidad de las que reivindican. (IND), EP, 02/10/06. 

 
 

 
MAPUCHES: Diversas ONG siguen impulsando la campaña 'Quién debe a Quién' gracias a la cual 
expresan su solidaridad con el pueblo Mapuche que sufre desde hace décadas "una fuerte represión 
así como una constante violación de sus derechos como pueblo", según estas organizaciones. Más 
información en la web 'www.quiendebequien.org'. (IND), EP, 02/10/06. 
 
 
 

 

 
 

 
EMPRESAS Y PAZ: La ONG International Alert presenta un nuevo informe titulado ‘Las empresas 
locales y la paz: el potencial de construcción de paz del sector nacional’. Se puede consultar en: 
www.international-alert.org. (DH), International Alert, 02/10/06. 
 
 
 

 
 
KIRGUISTÁN: La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) solicita 
en un nuevo Informe que garantice los derechos de los trabajadores y para acabar con la grave 
situación de trabajo infantil que actualmente padece. El trabajo infantil es un fenómeno muy difundido 
y especialmente evidente en el sur del país, más pobre que el resto. Aunque las estadísticas 
nacionales lo presentan solamente como un problema de "menor alcance", expertos citados por la 
ONU estiman que 125.000 menores trabajan en empleos que atentan contra los convenios 
internacionales sobre trabajo infantil. (DL), EP, 10/10/06. 
 
 

 
 

ESTADOS UNIDOS – CHINA: Según una encuesta presentada en Hong Kong, 3 fábricas del sur de 
China que hacen merchandising para Disney pagan salarios por debajo del mínimo, explotan a sus 
trabajadores y sólo ofrecen cobertura médica y contra accidentes a un grupo minoritario. La 
investigación fue llevada a cabo por SACOM ( Students and Scholars Against Corporate Misbehavior) 
y consistió en entrevistas con los trabajadores. (DL), ComunicaRSE, 27/09/06. 
 
 

 
 

CAMBOYA: La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) reclama a 
las autoridades camboyanas que reabran la investigación del asesinato del presidente del Sindicato 
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Libre de Trabajadores del Reino de Camboya (FTUWKC), Chea Vichea, "ferviente protector de los 
derechos sindicales y de los Derechos Humanos de los trabajadores del sector textil", señala en un 
comunicado. (DL), EP, 03/10/06. 

 Se presenta el nuevo informe ‘Undercutting Global Competition? Women Workers and Labor 
Rights in Cambodia's Garment Industry’sobre la situación de los derechos laborales en el país en el 
sector textil. (DL), ESCR-Corp-account, 04/10/06. 
 
CHINA: La asociación francesa ORSE, especializada en el estudio de la Responsabilidad Social 
Empresarial y la Inversión Socialmente Responsable, en colaboración con CSR Europe, presenta el 
primer estudio europeo sobre la situación de la RSE en China. El estudio establece "un marco 
explicativo del contexto de la RSE en China, describiendo el marco legal y normativo vigente, y 
presentando los principales grupos de interés y otras iniciativas existentes". (RSE), EP, 18/10/06. 

 
INDIA: El 10 de octubre entra en vigor la nueva ley sobre trabajo infantil que prohíbe éste a los 
menores de 14 años en el ámbito doméstico y de sector de la restauración añadiendo estos 
supuestos a los ya prohibidos. La OIT estima en 44 millones los menores que trabajan en el país. La 
medida afectará a más de 250.000 menores sobre todo en Bihar, Jharkhand, Orissa, Oeste de 
Bengala y Uttar Pradesh. Se ha abierto una línea de teléfono de denuncia de este tipo de casos. (DH, 
DL), Ethical Insight, 23/10/06. 

 
 
 

    

 

LIBERIA: Liberia aprueba una nueva Ley Forestal con la que pretende erradicar la mala gestión y la 
explotación 'salvaje' de sus recursos forestales, destinados a financiar el conflicto armado que sufrió 
el país durante 14 años, provocando más de 150.000 muertos y miles de desplazados. La FAO, el 
Banco Mundial y otros socios internacionales, a través de la Iniciativa Forestal de Liberia, han 
participado en la elaboración de la ley, que supondrá la puesta en marcha de la primera política 
forestal del país. La nueva ley buscará el equilibrio entre las necesidades de la comunidad, la 
conservación y la explotación comercial de los bosques por lo que reconoce la importancia de 
implicar a las comunidades locales en el comercio. (RN), EP, 06/10/06. 

 
 

 
 
CAMBIO CLIMÁTICO Y CRISIS ECONÓMICA: Un informe de más de 700 páginas realizado por 
economista Sir Nicholas Stern indica que si no se actúa, el calentamiento global puede suponer un 
20 por ciento en reducción de crecimiento económico, mientras que actuar de forma decidida sólo 
costaría el 1 por ciento del producto interior bruto. El informe señala que los países ricos deben ser 
más responsables a la hora de recortar emisiones de gases y explica que si no se toman las 
acciones correspondientes, 200 millones de personas pueden convertirse en refugiados porque sus 
casas se verán destruidas o inundadas. Este informe fue realizado a petición del ministro de 
Economía británico, Gordon Brown (MA), EP, 31/10/06. 
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ACCIONISTAS Y MEDIO AMBIENTE: Según una reciente investigación realizada por Flag, una 
consultora norteamericana, cada vez son más los accionistas que consideran las políticas 
medioambientales a la hora de invertir en una empresa. En términos generales ha habido un gran 
aumento de la percepción sobre la importancia de las políticas y acciones a favor del medioambiente. 
(MA), ComunicaRSE, 27/09/06. 
 
 

 
 
EUROPA: Una docena de sectores diferentes de la industria papelera europea han secundado su 
apoyo a la Declaración del Papel Reciclado (vigente desde este año y hasta 2010) que cubre todos 
los productos de papel y cartón. Con la entrada en vigor de este acuerdo, los sectores europeos se 
han impuesto el reto de elevar la tasa de reciclado al 66 por ciento en 2010. Esta cifra implica que en 
Europa se reciclarán alrededor de 2 toneladas de papel por segundo. Los progresos de la 
Declaración se examinarán anualmente en septiembre por la ERPC (European Recovered Paper 
Council). Según la Confederación Europea de la Industria del Papel (CEPI), Europa se encuentra a la 
cabeza en cuanto al reciclado del papel. (MA), EP, 03/10/06. 
 
EUROPA – KENIA: La  Kenyan Water Authority así como otras organizaciones acusan a empresas 
europeas y del Reino Unido de desproveer de agua al río Ngiro para su producción de flores. Estas 
12 empresas, que producen flores, frutas y vegetales en la región para empresas como Tesco, 
Sainsbury y Marks & Spencer son acusadas de tomar hasta el 25% de la capacidad de irrigación 
destinada a más de 100.000 pequeños agricultores. (MA, DH), Ethical Insight, 27/10/06. 
 
NUEVA ETIQUETA CO2: Revue Durable (LRD) lanza la idea de una etiqueta CO2 en Francia para 
las empresas que cotizan en la Bolsa. A través de una nueva herramienta, el Envimpact, puesta a 
punto por dos entidades suizas, la banca Pictet y Centre info, contemplaría la totalidad de las 
emisiones de las empresas así como la utilización de productos. El objetivo sería el de incitar tanto a 
consumidores como a inversores a tener en cuenta este dato. (MA), Novéthic, 25/10/06. 

 

 

 

 
 

ESTADOS UNIDOS: El fiscal general de California, Bill Lockyer, presenta una demanda judicial 
contra seis grandes fabricantes de automóviles - General Motors, Ford, Daimler-Chrysler, Toyota, 
Honda y Nissan- por haber contribuido durante decenios al cambio climático y por el consiguiente 
grave perjuicio económico causado al Estado. (TRI, MA), ComunicaRSE, 27/09/06. 

 Se reclaman en el país compensaciones económicas por 250 años de esclavitud a 17 empresas, 
como JP Morgan, Bank of America y Lloyd's de Londres, las tabaqueras Brown and Williamson y 
Reynolds o la Union Pacific Railroad con el argumento de que muchas empresas del norte de 
Estados Unidos, donde la esclavitud era ya ilegal antes de la guerra, facilitaron el comercio humano 
con préstamos para la compra y pólizas de seguros. En 2004 y 2005 un juez ya desestimó este tipo 
de demandas. Algunas iglesias han pedido disculpas por su papel, y algunas empresas, como JP 
Morgan, han financiado fondos de ayuda a las comunidades negras. (TRI, DH), El País, 04/10/06. 
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 Un jurado estadounidense determina que el principal almacén de venta al por menor, Wal-Mart, 
deberá indemnizar a sus empleados por violar las leyes laborales de Pensilvania al obligarles a 
trabajar durante los descansos, así como fuera de su horario laboral. En la demanda colectiva 
participan 187.000 empleados y ex-empleados que trabajaron en Wal-Mart y en Sam's Club desde 
marzo de 1998 hasta mayo de este año, y que recibirán en total una indemnización de al menos 78,5 
millones de dólares (cerca de 62 millones de euros). (TRI, DL), Responsables.biz, 23/10/06. 

 

 
 

 
 
 
REINO UNIDO -  INDIA: La tribu Dongaria Kondh protesta en la India contra las actividades de la 
empresa Vedanta Resources en la India, que pretende abrir una planta de refinado de aluminio por 
valor de 874 millones de dólares en el Estado de Orissa. (IND, MA, RN), Ethical Insight, 10/10/06. 
 
 

 

 

 

EUROPA – ETIOPÍA: La ONG Oxfam Internacional denuncia que la cadena de cafeterías Starbucks 
se opone a que Etiopía registre los nombres de sus propias variedades de café, lo que significaría un 
ingreso extra estimado de 88 millones de dólares anuales (69,5 millones de euros) para sus 
agricultores. Según alerta la ONG internacional este 'gigante' del café mundial se ha opuesto al plan 
de Etiopía para conseguir un mayor control sobre el comercio de su café, que le aseguraría mayores 
ingresos para millones de agricultores que actualmente viven en la pobreza. El plan para registrar 
como marcas las denominaciones específicas de los nombres de café etíopes está siendo realizado 
y promovido por la Oficina de Propiedad Intelectual de Etiopía (Ethiopian Intellectual Property Office, 
EIPO) y llevado a cabo gracias a una subvención del Departamento de Desarrollo Internacional de 
Reino Unido. El pasado año, el Gobierno etíope presentó en Estados Unidos solicitudes para 
registrar las marcas de sus tres denominaciones de café más reconocidas, 'Sidamo', 'Harar' y 
'Yirgacheffe', ya que asegurar los derechos sobre estos nombres permitiría a Etiopía captar más 
ingresos del comercio mediante el control de su uso en el mercado y, por tanto, permitir a sus 
agricultores acceder a una parte mayor de los beneficios de la venta de sus productos.  Starbucks 
por su parte elevó una protesta para que la solicitud del país africano no fuera aceptada por la Patent 
and Trademark Office (USPTO) de Estados Unidos. Este organismo rechazó la petición de Etiopía 
para registrar los nombres de 'Sidamo' y 'Harar', creando serios obstáculos al proyecto, según 
Oxfam.COM), EP, 26/10/06. 
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Buenas prácticas:  
 
ALIMENTACIÓN: Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006, desarrolla junto a Danone el 
proyecto Grammeen Danone Foods, la primera micro-fábrica que se abrirá en el norte de 
Bangladesh para alimentar mejor a la población y a la vez crear empleo local. Desarrollado 
científicamente, el yogurt "Shokti Doi" está pensado para paliar determinadas carencias 
alimentarias y además prevenir las diarreas infantiles. (DH, RSE), Novéthic, 18/10/06. 
 
COMERCIO JUSTO EN EL SECTOR TURÍSTICO: La cadena hotelera Ibis, del Grupo Accor 
anuncia una nueva iniciativa para todos sus establecimientos por la cual ofrecerá café de comercio 
justo a sus clientes, con el fin de conseguir cinco metas, según informa la propia empresa: trabajar 
con los productores mas desfavorecidos con una relación comercial de largo plazo, garantizar un 
precio mínimo al productor, que le permita vivir dignamente, y respetar los Derechos Humanos y las 
reglas de la (OIT), entre otros. (COM), EP, 11/10/06. 
 
EMERGENCIAS HUMANITARIAS: Fundación Vodafone, con el auspicio de UNICEF y la Oficina 
para la Coordinación de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas, acaba de lanzar un sistema de 
respuesta de emergencia que se puede aplicar en cualquier zona geográfica y que estará 
funcionando durante los próximos cinco años, con una financiación de dos millones de dólares (más 
de 1,5 millones de euros). Esta iniciativa permitirá a la ONU responder rápidamente a las 
necesidades humanitarias. (DH, RSE), EP, 06/10/06. 

 El fabricante sueco de productos tecnológicos Ericsson ha puesto en marcha un programa 
destinado a entrenar a aquellas personas que desempeñen su labor en operaciones internacionales 
humanitarias con el objetivo de mejorar su capacidad de respuesta ante las catástrofes. En el 
programa participan cerca de un centenar de miembros de las Naciones Unidas así como miembros 
del Gobierno finlandés y de las ONG. (DH, RSE), EP, 02/10/06. 
 
MEDIO AMBIENTE: Gas Natural registra su primer Proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL), el proyecto 'Sombrilla', que consiste en la sustitución de fuel-oil por gas natural en ocho 
plantas industriales de Colombia lo que permitirá reducir en 325.000 toneladas de CO2 las emisiones 
atmosféricas de estas ocho plantas industriales durante los próximos diez años. Este primer proyecto 
MDL de Gas Natural ha quedado registrado ante la Convención Marco de la ONU para el Cambio 
Climático, gracias a la sustitución de fuel-oil por gas natural en plantas industriales de Bogotá y la 
región de Cundinamarca, contribuyendo al desarrollo sostenible de la región. (RN, MA), EP, 
30/10/06. 

 La multinacional textil DOGI invertirá 2,7 millones de euros en la recuperación de aguas 
residuales de uso industrial utilizadas en los procesos textiles de sus centros de producción. 
Gracias a un proceso pionero hasta ahora en la industria textil, según la empresa, espera poder 
reutilizar hasta un 75% del agua de sus fábricas, lo que supondrá una reducción de costes anual de 
300.000 euros derivada de la inversión. La aplicación técnica que realiza la compañía para el 
reciclaje es la ósmosis inversa, es decir, fuerza el agua a cruzar una membrana de muy baja 
permeabilidad. (MA), EP, 27/10/06. 

 Timberland presenta un nuevo packaging ecológico para sus productos de calzado y una nueva 
etiqueta que detalla los aspectos medioambientales sobre los que trabaja la empresa y el impacto 
de sus operaciones. Las nuevas cajas serán hechas en un 100% con fibras desechadas por los 
consumidores que se reciclan y no necesitan de pegamentos químicos y utilizan tintas ecológicas 
para imprimir las etiquetas. (MA), ComunicaRSE, 27/09/06. 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: Procter & Gamble, en colaboración con ONG y 
distintos Gobiernos, está trabajando en el desarrollo de nuevos productos y medios de provisión de 
agua potable más económicos y de uso doméstico para países en desarrollo. Recientemente, ha 
desarrollado un nuevo sistema de tratamiento del agua para hacerla potable y que pueda ser 
utilizado en los hogares de estos países. Este modelo presenta ventajas en el coste, la disponibilidad 
inmediata y distribución para llegar a las zonas rurales porque se presenta en dosis individuales 
herméticas. Estos productos pueden ser también comprados al por mayor para su uso en situaciones 
de emergencia por ONG o pequeñas plantas de tratamiento. En este caso, la compañía provee de 
estos productos a organizaciones internacionales de ayuda humanitaria.  Procter & Gamble está 
utilizando ya el modelo del mercado social que implica la colaboración con ONG especializadas en la 
distribución local de ayuda, formación en materia de salud, etc. Desde su introducción, estos 
productos han provisto de 260 millones de litros de agua potable en países como Pakistán, Kenia, 
Uganda, Haití y República Dominicana. Asimismo, este sistema ya ha sido utilizado en situaciones de 
emergencia en países como Sudán, Bangladesh, Etiopía, Irak y en la región del sudeste asiático 
afectada por el tsunami. (DH), EP, 19/10/06. 

 

Empresa y derechos humanos en los foros 
internacionales 
 
INFORME DEL REPRESENTANTE ESPECIAL JOHN RUGGIE: John Ruggie y la Universidad de 
Harvard publican el informe ‘Human Rights policies and Management Practices of Fortune Global 500 
Firms: results of a Survey’. Puede ser descargado en: http://www.reports-and-materials.org/Ruggie-
survey-Fortune-Global-500.pdf. (DH), 01/09/06. 
La intervención del Representante Especial ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas puede ser consultada en: http://www.reports-and-materials.org/Ruggie-statement-to-UN-
Human-Rights-Council-25-Sep-2006.pdf. Para consultar otros trabajos del Representante Especial, 
consulte: http://www.business-humanrights.org/Gettingstarted/UNSpecialRepresentative. 
 
OMS: La contaminación del aire causa en el mundo 2 millones de muertes prematuras cada año. En 
este sentido recomienda directrices más restrictivas. (MA), OMS, 05/10/06. 
 
ONU: Las mujeres "continúan siendo las principales víctimas de acoso sexual, tráfico humano y 
flagrante discriminación en todo el planeta", según se desprende de las conclusiones de un nuevo 
Informe de Naciones Unidas. "La violencia contra las mujeres persiste en cada país como una 
violación dominante de los Derechos Humanos y un importante impedimento para lograr la igualdad 
de género, tanto en el terreno privado como público, en la empresa y en todos los ámbitos de la 
vida", señala este primer estudio mundial en profundidad sobre este problema. La investigación fue 
redactada por un Comité Asesor de diez expertos internacionalmente reconocidos en el estudio de la 
violencia de género. (DL, DH, RSE), EP, 13/10/06. 

 La ONU lanza un Pacto Mundial de medios de comunicación para comprometerles en la difusión 
de temas de desarrollo. Busca una mayor implicación de grandes empresas del sector, locales e 
internacionales y el aumento de sus coberturas sobre estos temas. (DH), EP, 31/10/06. 

 El nuevo estudio ‘Carrots and Sticks for Starters’ elaborado por el PNUMA y de KPMG’s Global 
Sustainability Services afirma que la combinación de medidas obligatorios con otras voluntarias es la 
mejor propuesta para que las empresas reporten sobre cuestiones tales como los derechos 
humanos, la corrupción, los derechos laborales o el medio ambiente. El informe insiste en la 
necesidad de verificación independiente. (DH, MA, RSE), PNUMA, 05/10/06. 
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UE - MEDIO AMBIENTE: La Comisión Europea vigilará si la industria automovilística europea 
cumple con el compromiso al que llegó voluntariamente con Bruselas para reducir los niveles de 
emisión de CO2 en coches nuevos en 2008-09, porque de lo contrario legislará en este sentido para 
hacer esta disminución obligatoria. (MA), EP, 27/10/06. 

 La comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo aprueba endurecer el nuevo registro de 
sustancias químicas 'REACH' para obligar a las empresas a sustituir los productos más peligrosos, 
como los cancerígenos o los bioacumulables, por otros que sean más seguros para la salud de las 
personas y para el medio ambiente en los casos en que ello sea posible. (MA), EP, 10/10/06. 

 Un importante paquete legislativo sobre los máximos niveles de contaminación en el aire, que 
afecta en particular a núcleos urbanos e industriales, fue votado  el pasada mes de septiembre por el 
Parlamento Europeo. Se trata de una simplificación de la legislación existente que introduce límites 
más ambiciosos para algunos contaminantes, pero al mismo tiempo proporciona cierta flexibilidad en 
su aplicación, dadas las dificultades encontradas en el cumplimiento de la legislación vigente. (MA), 
ECODES, 31/10/06. 
 
UE – DISCRIMINACIÓN: Los países miembros de la Unión Europea impondrán severas 
indemnizaciones a partir de agosto de 2008 a aquellos que practiquen la discriminación laboral. Así 
lo exige una directiva marco aprobada recientemente por la Comisión cuyo eje central es poner fin a 
la discriminación en el empleo por la vía del bolsillo y aplicar el principio de igualdad de 
oportunidades y trato entre hombres y mujeres en asuntos laborales y de ocupación. (DL), 
Responsables.biz, 02/10/06. 
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CODIFICACIÓN 
AG (Agua, energía hidroeléctrica), COM (Comercio justo, sistemas de certificación, patentes), DH 
(Derechos humanos, derecho al desarrollo, Derecho a la salud), DL (Derechos laborales, explotación 
laboral infantil, sector textil), IND (Pueblos indígenas), MA (Medio ambiente), ONG (ONG, boicot, 
partenariado), RN (Sector energético, recursos naturales, diamantes), RSE (Responsabilidad social 
empresarial, buenas prácticas, corrupción), TRI (Tribunales). 
 
FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
Afrol News, Alertnet, Amnistía Internacional (AI), Allafrica, Asian Journal (AJ), Assam Live, BBC, China 
Daily, Council of Europe, Daily Dawn, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País , Expressindia, 
Finantial Times (FT), Goasiapacific, Hiiran Online, Horn Afrik, Human Rights Education Associates 
(hrea.org), Human Rights Watch (HRW), International Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, 
Jakarta Post, Kabar Irian News, Le Monde (LM), Manila Times, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, Nueva 
Mayoría, O Globo, OSCE, Philippine Star, Prensa Libre, Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, Somali 
National Reconciliation Conference (SNRC), Tamil Net, The Assam Tribune, The Kathmandu Post, The 
Times of India, UN News (UN), UNRISD. 
 
FUENTES CONSULTADAS ESPECIALIZADAS 
AliaRSE, Alainet, Asian Labour News, Banco Interamericano de Desarrollo (Ética y desarrollo), Business 
and Human Rights Resource Center (BHRRC), Campaña Ropa Limpia, CBSR, Christian Aid, CincoDías, 
COMFIA.Info, Corporate Europe Observatory, CSR Europe, Covalence, Comunica RSE, Diagram , 
ECODES, Ethical Corporation, EurActive, Europa Press (EP), Fafo, Friends of the Earth, Fundación Acción 
RSE, Global Compact, Global Witness, GRI News Update, Grupo de Fundaciones, Iarse, ICFTU Online, 
IIPM, Instituto Ethos, International Business Leaders Forum, International Rivers Network, Labourstart, 
Novethic, OIT, Pacto Mundial, PNUD, Publish What You Pay, Red Puentes, http://www.responsables.biz, 
Unión Europea,  

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