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EDHITORIAL  
 
¿UN MUNDO FELIZ? 
Ayer tuve un sueño que, al parecer, está cundiendo entre espíritus ingenuos. En 
un lugar sin nombre y sin fronteras conocidas, y al hilo de un paisaje en el que la 
luz se abre poco a poco paso entre la niebla previa, se va forjando lentamente una 
comunidad de personas conscientes. Los ciudadanos, paulatinamente mejor 
formados, disciernen cada vez mejor lo que verdaderamente les importa y 
aprecian sus derechos. Se van, además, agrupando con solidez creciente para 
defenderlos e impulsarlos. Los consumidores dirigen cada día más claramente sus 
preferencias hacia las empresas que mejor respetan la ley, la integridad y los 
Derechos Humanos y que más contribuyen al bienestar social,  siendo además las  
que ofrecen mejor calidad y mejores precios. Al tiempo, muchos ahorradores e 
inversores  comprenden que pueden contribuir a mejorar el mundo destinando sus 
recursos a empresas de este tipo, en las que, por otra parte, consiguen a la larga 
beneficios mejores que en  compañías sin escrúpulos. Las propias empresas caen 
crecientemente en la evidente cuenta de que actuar responsablemente no penaliza 
sus rendimientos, sino todo lo contrario. Incluso el Gobierno –¡lo que son los 
sueños!- colabora con eficacia: respetando el mercado, apoya y reconoce a 
quienes quieren contribuir a esa dinámica cooperativa. Y todos ganan: la 
economía progresa, las empresas consiguen buenas rentabilidades, se crea 
empleo, se pagan impuestos, el Estado puede mejorar sus servicios, se consolidan 
los Derechos Humanos... Ciertamente, no desaparecen los conflictos en el sueño, 
pero según avanza, el mundo parece mucho más respirable que al inicio. 

 
¿Se tratará de un lavado de cerebro  que el Poder –como en la vieja metáfora de 
Huxley- nos inocula a muchos en la noche para mejor programarnos? ¿Será un 
espejismo fabricado lo que en el sueño nos parece tan sensato y tan posible? 
¿Seremos ya incapaces de pensar y buscar con lucidez lo razonable? Es curioso: 
se veía todo tan claro y tan factible en el sueño...     

José Ángel Moreno 
Director de Responsabilidad y Reputación Corporativas, BBVA 
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Lo más destacado del mes en un minuto: 
 España: La nueva Comunicación de la UE sobre RSE coloca a las empresas como líderes de 

la ‘Alianza Europea’ y provoca las críticas del tercer sector. 
 América Latina:  Paralización temporal de las obras iniciadas por las empresas finlandesa 

Botnia y ENCE en Uruguay. 
 Derechos Humanos y RSE: PSA Peugeot Citroën sitúa los derechos humanos en el eje 

de su política de responsabilidad social.  
 Recursos naturales: La Junta de accionistas de Royal Dutch Shell verá probablemente una 

propuesta de resolución sobre el impacto de la empresa en los derechos humanos. 
 Tercer sector: Exxon Mobil responde a las acusaciones de complicidad en abusos a los 

derechos humanos en Indonesia por parte del ejército indonesio.  
 Buenas prácticas: Se afianza la apuesta por el medio ambiente. 
 Foros internacionales:  ¿El derecho al agua a debate? 
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GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS: Los Ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura, Pesca y 
Alimentación publican siete guías sobre las mejores prácticas en España de los sectores 
agroalimentarios cárnico, transformados de pollo y gallina, lácteo, cerveza, azúcar, transformados 
vegetales y productos del mar.  Estas guías pretenden fomentar "la reducción en el consumo de agua, 
de energía utilizada y de materias primas, así como posteriormente de emisiones, vertidos y 
residuos". En la actualidad, el 52 por ciento de las instalaciones sometidas a controles relativos a la 
Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC) son de tipo agrícola y ganadero. 
Esta Ley establece la nueva figura de la 'Autorización Ambiental Integrada', que engloba todos los 
impactos ambientales. (RSE), EP, 02/03/06. 

INFORME SOBRE RSE IBEX35: Tan sólo un 8,57% de las empresas del Ibex 35 informa en sus 
Memorias de RSE sobre el control de proveedores en materia de derechos humanos, según se 
desprende de las conclusiones del segundo Informe sobre la RSC en las Memorias anuales de las 
empresas del Ibex 35 en 2004, realizado por el Observatorio de la RSC (OBRSC). El estudio señala 
que a pesar de que un número importante de estas compañías desarrollan actividades en países 
donde el riesgo-país puede ser considerado alto al tratarse de naciones con entornos sociopolíticos 
inestables o en conflicto, las empresas no aportan información sobre procedimientos implantados para 
garantizar el respeto a los derechos humanos; carencia, que según destaca el Informe, ya se puso de 
manifiesto en el ejercicio de 2003. (DH), EP, 02/03/06. 
 
NUEVA COMUNICACIÓN SOBRE RSE (UE): Presentación de la nueva Comunicación de la UE 
sobre RSE "Implementando la asociación para el crecimiento y el trabajo: haciendo de Europa un polo 
de excelencia en RSE".  Ésta coloca a las empresas como líderes de la ‘Alianza Europea’, 
independientemente de su tamaño, a las que se invita a expresar su apoyo al proyecto. No se trata de 
un instrumento jurídico que deban firmar las empresas sino "un marco político general para las 
iniciativas en curso o que vayan a emprender en este ámbito las grandes empresas, las pymes y las 
partes interesadas", señala la CE en un comunicado. En este documento, la RSE se define como "una 
ocasión de generar oportunidades de beneficios para las compañías y para la sociedad". El 
documento afirma la necesidad de un mayor respeto a los derechos humanos, la protección del medio 
ambiente y unas normas laborales básicas, sobre todo en los países en vías de desarrollo así como la 
reducción de la pobreza y el avance hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las ONG critican 
que el nuevo documento "no incluya diferentes propuestas realizadas por las ONG como la 
responsabilidad de las empresas con sus 'stakeholders', las exigencias en materia de informes 
medioambientales y sociales, además de la utilización de medidas públicas para incentivar a las 
empresas". Igualmente lamentan que no se haya incluido en esta propuesta la involucración de los 
grupos de interés y solicitan que se tomen las medidas necesarias para asegurar una verificación y 
monitorización "independiente" de estas actividades. Para consultar la comunicación, véase: 
<http://www.environmentdaily.com/docs/60314b.pdf>.(RSE), ComunicaRSE, 15/03/06 y EP, 21/03/06. 

 Caja Navarra se convierte en la primera entidad financiera española en adherirse a la 'Alianza 
Europea'. (RSE), EP, 24/03/06.  
 
 
 

 
 
DISCAPACIDAD: CC.OO., UGT y CEOE-Cepyme aprueban un informe sobre negociación colectiva y 
trabajadores con discapacidad en el que se comprometen, por primera vez, a promover en los 
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convenios y en las empresas de más de 50 trabajadores el cumplimiento efectivo de la cuota de 
reserva del 2% para personas con discapacidad. (DL), EP, 07/03/06. 

ESPAÑA – BOLIVIA (REPSOL): Las petroleras multinacionales con inversiones en Bolivia, entre 
ellas la española Repsol YPF, afirman que están dispuestas a aceptar la anunciada nacionalización 
del sector pero con la condición de que no signifique una expropiación y que sea concertada con el 
Gobierno. En un comunicado de prensa, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH) señala que 
existe expectación entre las compañías afiliadas a la patronal ante el anuncio del Ejecutivo de 
nacionalizar el gas y el petróleo probablemente en la primera quincena de abril. A la CBH están 
afiliadas Repsol YPF, las británicas British Gas y British Petroleum, la brasileña Petrobras, la francesa 
TotaFinaElf y la estadounidense Exxon, entre otras. La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB) y la hispano-argentina Repsol YPF reanudarán las conversaciones sobre 
las nuevas inversiones de la segunda en este país. Los proyectos nuevos que analizan las dos 
petroleras desde mediados de febrero pasado son un gasoducto en el centro de Bolivia, una planta de 
procesamiento de gas y una instalación para fabricar urea (fertilizante nitrogenado sólido derivado del 
petróleo).  (RN), El País, 24/03/06. 

 El presidente de Repsol YPF en Bolivia, el español Julio Gavito, renuncia a su cargo para defender 
su inocencia y la de la empresa en la investigación abierta por la fiscalía boliviana por un supuesto 
contrabando de petróleo. Repsol YPF ha dado a conocer en un comunicado la renuncia de Gavito y el 
nombramiento del también español Luis García Sánchez como nuevo máximo responsable de Repsol 
en Bolivia. (RN), El País, 22/03/06. 

 Los dos principales directivos de la empresa Andina, filial de Repsol YPF en Bolivia se presentan 
voluntariamente ante la Fiscalía de Santa Cruz para declarar en la investigación abierta sobre un 
presunto delito de contrabando de crudo, informan a Europa Press fuentes de la compañía.. (RSE, 
DH), EP, 15/03/06. 

 El secretario de Estado español para Asuntos Exteriores, Bernardino León, afirma que el incidente 
de la irrupción de policías bolivianos en la sede de Repsol YPF para detener a dos ejecutivos de la 
filial "es una enorme preocupación para España" y califica la actuación como "injusta". Las 
autoridades bolivianas acusan a los dos directivos de contrabando de petróleo, algo que Repsol YPF 
desmiente. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha solicitado al embajador español en Bolivia que 
aclare la situación. Recientemente el presidente de Repsol YPF y el presidente de Bolivia mantuvieron 
una reunión en la que la petrolera se comprometía a doblar las inversiones en el país y renegociar "en 
la línea del Gobierno" los contratos de explotación de acuerdo con la nueva Ley de Hidrocarburos. En 
esta reunión también se trató el proceso judicial contra Andina, empresa de la que Repsol YPF es 
accionista mayoritario, a instancias de la Aduana boliviana bajo sospecha de presunto delito de 
contrabando de carburantes. (RSE, DH), El País, 10/03/06. 
 
ESPAÑA – CHILE (ENDESA): El cofundador de la empresa textil the North Face y Esprit, Douglas 
Tompkins, se opone a la construcción en la Patagonia chilena de plantas hidroeléctricas por parte de 
Endesa. Douglas Tompkins ha comprado importantes extensiones de terreno en la Patagonia para 
proteger estos territorios de la degradación ambiental. Endesa afirma que el proyecto responde a la 
necesidad de energía que precisa el país para su desarrollo. (MA, RN), Bloomberg, 03/03/06. 
 
ESPAÑA – INDIA: La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) construye 500 
viviendas en colaboración con la Fundación Rayet, y la Fundación Vicente Ferrer. (RSE, DH), EP, 
06/03/06. 
 
FORO DE ESPERTOS RSE: Los 40 miembros que forman el Foro de Expertos en RSE creado por el 
Ministerio de Trabajo celebrarán tan sólo dos encuentros más a lo largo de 2006 y antes de que a 
finales de año se presente un informe de conclusiones que sirva para la posterior elaboración de la 
futura ley de RSE. En la última reunión se discute sobre las memorias de Sostenibilidad: qué son, 
cómo se elaboran, qué mínimos deben contener y la cuestión de las auditorías. (RSE), EP, 08/03/06. 
FTSE54GOOD: Mapfre y Telefónica Móviles son las dos nuevas incorporaciones españolas al índice 
FTSE54Good sumándose a Ferrovial, Grupo Santander, BBVA, Bankinter, Gas Natural, Inditex, 
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Repsol YPF, Telefónica y Gamesa. Los criterios medioambientales y de derechos humanos son ahora 
más restrictivos, por lo que 19 compañías saldrán del índice al no cumplir dichos criterios de las 
cuales ninguna es española. (RSE), EP, 09/03/06. 

 El grupo FTSE desarrolla una nueva serie de criterios anti-corrupción para su índice Ftse4good 
Index Series. El criterio fue desarrollado en conjunto con la ONG Transparencia Internacional, en base 
a los resultados de una consulta pública.  Ha tenido una buena recepción entre empresas, inversores 
ONG y Gobierno. (RSE, DH), ComunicaRSE, 01/03/06. 

 

IGUALDAD: El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de Ley de Garantía de Igualdad entre 
hombres y mujeres. De conformidad con las normas de la UE, el Ejecutivo español decide obligar a 
todas las empresas españolas a sentarse a negociar planes de igualdad que tendrán su reflejo en los 
convenios colectivos. La patronal se opone al Anteproyecto por su carácter obligatorio y su régimen 
sancionador para las empresas, así como por el procedimiento usado por el Gobierno para sacar 
adelante la norma. (RSE, DH), EP, 03/03/06. 

 El Gobierno español tiene previsto dar 'apoyo técnico' a las pequeñas y medianas empresas que 
decidan voluntariamente implantar un plan de igualdad, según prevé el anteproyecto. Además, el 
Ministerio de Trabajo prepara los requisitos y la utilidad del futuro 'distintivo español de empresa 
modelo en la igualdad', que otorgará el Gobierno a las empresas que destaquen por sus políticas de 
igualdad (RSE), ComunicaRSE, 15/03/06. 

 Todas las empresas, independientemente de su número de trabajadores, tendrán que acordar, en 
el marco de la negociación colectiva, medidas o planes de igualdad, según anuncia el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, tras incorporar esta sugerencia de los sindicatos al anteproyecto de Ley 
de Igualdad. De esta forma, las compañías de más de 250 trabajadores deberán negociar en el 
convenio colectivo un plan de igualdad, y el resto medidas o políticas de igualdad. Asimismo, el 
Ejecutivo revisará a los cuatro años la eficacia de estas medidas y, de no alcanzarse los objetivos de 
promoción de la mujer previstos, realizará reformas legales para introducir medidas más imperativas. 
(DL), EP, 01/03/06. 

 Un estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística revela que los hombres ganan de 
media un 40% más que las mujeres (unos 22.100 euros brutos anuales, frente a 15.700). En el caso 
de los trabajadores con estudios superiores, la diferencia llega al 51%. El estudio muestra, además, 
que cada año 380.000 mujeres abandonan un puesto de trabajo para ocuparse en exclusiva de la 
familia o por motivos personales. (DL, DH, RSE), El País, 03/03/06.  

 La secretaría confederal de la Mujer de CC.OO. denuncia la discriminación que sufren muchas 
mujeres como consecuencia de "simultanear" las tareas del hogar y su trabajo, considerando que la 
incorporación de la mujer al trabajo asalariado se ha realizado "siguiendo las pautas tradicionalmente 
masculinas”. En 2004, cerca de un 18% de los convenios posee algún tipo de cláusula que reconoce 
la igualdad. En algunos casos se han contemplado nuevos derechos "no contemplados por la Ley de 
conciliación", como los permisos por enfermedad no grave y para acompañamiento de familiares a 
consulta (DL), EP, 01/03/06. 

 
INTEGRACIÓN LABORAL: Una veintena de empresas de inserción laboral de la Asociación 
Madrileña de Entidades y Empresas de Inserción (AMEI) se unen para crear el sello 'Desmárcate', un 
catálogo de productos y servicios realizados por personas en riesgo de exclusión social con el objetivo 
de impulsar la integración social y laboral desde el empleo. (DL), EP, 07/03/06. 
 
PACTO MUNDIAL ESPAÑA (ASEPAM): Concluye el plazo para que las empresas que lo deseen 
formen parte, como Socios Fundadores, de ASEPAM, tras casi un año de plazo. (DH), EP, 14/03/06. 
 

PROVEEDORES: CC.OO. reclama a las empresas españolas que subcontratan su producción que 
exijan a sus proveedores "el cumplimiento de las normas de seguridad y los derechos laborales 
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básicos", después de que hayan ocurrido accidentes en fábricas textiles de Bangladesh. (DL), EP, 
09/03/06. 
 
TRABAJO INFANTIL: La Fundación Paz y Solidaridad de CCOO Navarra denuncia que más de 
200.000 menores de 16 años trabajan en España en modalidades prohibidas por la legislación. (DL), 
EP, 01/03/06. 

 
 

 

INFORME SOSTENIBILIDAD: El informe 'La situación del Mundo 2006. Eje principal: China y la 
India', elaborado por el Worldwatch Institute expone que la expansión del modelo productivo español 
que se refleja en la evolución del territorio, el transporte y el turismo resulta "preocupante" por la "gran 
dependencia" de la economía de este desarrollo "especulador e insostenible", sus efectos "perversos" 
en el fomento de la economía del conocimiento y la "irreversibilidad" de los procesos que afectan al 
territorio, su funcionalidad, su cubierta vegetal, paisajes y culturas asociadas a la biodiversidad. (MA), 
EP, 27/03/06. 

BIODIESEL: Repsol YPF y Acciona firman un acuerdo para la producción de biodiesel con una 
inversión de más de 300 millones que les permitirá construir hasta seis plantas y producir más de un 
millón de toneladas al año de este combustible, según informan ambas compañías. El acuerdo es el 
de mayor alcance firmado hasta ahora en el mundo en el ámbito del biodiesel. (MA), EP, 16/03/06. 

COMPRAS PÚBLICAS: El Ayuntamiento de Barcelona ha adquirido un total de 2.310 metros cúbicos 
de madera certificada desde que empezó a aplicar la nueva política de compra responsable, a raíz de 
las denuncias que la entidad ecologista Greenpeace realizó en 2003. Esta madera certificada 
garantiza que procede de explotaciones legales y sostenibles. (MA), EP, 09/03/06. 

CONTRATOS PÚBLICOS: El Ayuntamiento de Palma incorporará una serie de criterios de 
sostenibilidad ambiental en las adjudicaciones de sus contratos, como por ejemplo, en  la adjudicación 
de obras (contratos de material y mantenimiento integral de edificios), en el contrato de suministros 
(compra de material de oficina, de adquisición de impresoras, de papel, de vehículos y de madera), en 
la adjudicación de concesiones (contratos de limpieza de edificios) y en los contratos de servicios 
(impresión de propaganda municipal). (MA), EP, 23/03/06. 

ESPAÑA – ARGENTINA –URUGUAY: La empresa papelera española ENCE señala que valora 
"positivamente" el levantamiento del corte de las carreteras. (MA, RN), EP, 21/03/06. 

 La coalición de ONG 'Quién debe a quién' exige al Estado español, sus instituciones y sus 
empresas públicas que rechacen cualquier petición de apoyo público al proyecto de la empresa ENCE 
de establecer una planta de tratamiento de celulosa en Uruguay.  Esta reacción llega después de que 
la Compañía Española de Seguros y Crédito a la Exportación (CESCE) y el Instituto de Crédito Oficial 
(ICO) se estén planteando la posibilidad de ofrecer apoyo a este proyecto, según este comunicado. 
(MA, RN, DH), EP, 15/03/06. 

 El grupo empresarial ENCE muestra su "tranquilidad y confianza" con respecto a las noticias que 
llegan sobre la polémica suscitada por la instalación de una planta de celulosa de su propiedad en la 
localidad uruguaya de Fray Bentos. Según fuentes de la compañía consultadas por Europa Press, la 
'polémica' política es un aspecto que está fuera de lugar y que no entran a valorar ya que su única 
preocupación es el desarrollo forestal y maderero. (MA, RN), EP, 08/03/06. 
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COMERCIO JUSTO: Eroski colabora este mes en toda España, y por quinto año consecutivo, en una 
campaña solidaria para fomentar el comercio justo con la ONG Intermón Oxfam. La iniciativa contará 
con numerosas actividades informativas dirigidas a los clientes. El comercio justo está basado en 
unas relaciones justas, la igualdad entre hombres y mujeres y salarios dignos y los derechos 
laborales. (COM, DL), EP, 01/03/06. 

CUENTA JUSTA: Triodos Bank presenta la 'Cuenta Justa', el primer producto financiero de ahorro 
socialmente responsable, creado con el objetivo de apoyar el desarrollo de Comercio Justo,  y creado 
gracias al acuerdo con las ONG especializadas en comercio justo 'Iniciativas de Economía Alternativa 
y Solidaria' (IDEAS), Setem e Intermón Oxfam. Según informa la entidad en un comunicado, el 
principal fin de esta iniciativa es el de "sumar rentabilidad social a la rentabilidad económica". (DH), 
EP, 28/03/06. 

COMERCIO INTERNACIONAL: Intermón Oxfam pide que los países ricos "den un giro radical a sus 
ofertas" y que no "dejen en la estacada" a los países más pobres, en el marco de la reunión de los 
ministros de Comercio de Australia, Brasil, India, Japón, Estados Unidos y la Unión Europa. (RSE, 
DH), EP, 09/03/06. 
 
 
 

 

 
 
 
MONOGRÁFICO RSE: The Journal of Corporate Citizenship analiza al estado de la RSE en América 
Latina. Los artículos que conforman esta edición abordan entre otros temas la tradición social ya existente 
de empresas latinoamericanas, la RSE en las PYMES, la inclusión de género y la RSE, y el rol de los 
medios de comunicación. Más información en :  
<http://www.wbcsd.org/plugins/DocSearch/details.asp?type=DocDet&ObjectId=MTgzODc> (RSE), BID, 
30/03/06. 
 
 
 

 
 
BOLIVIA: La empresa petrolera Chaco S.A. es la primera empresa boliviana en adherirse al Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas. (DH, RSE), ComunicaRSE, 30/03/06.  

 La Alianza Boliviana para el Desarrollo Sostenible, la Liga de Defensa del Medio Ambiente 
(LIDEMA) y el Observatorio de la Sostenibilidad presentan su informe sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en Bolivia, con el fin de llevar a cabo las acciones necesarias para lograr una 
reducción de la pobreza, así como una mejora de la sostenibilidad y del buen gobierno. (DH), EP, 
02/03/06. 
 
BRASIL: IBASE endurece los requerimientos para la obtención de su sello de Balance Social para 
Empresas. Este sello, que existe desde 1998 y que el año pasado fue otorgado a 64 empresas, sirve 
como distintivo para las empresas que asumen públicamente a través de sus balances sociales y sus 
prácticas de inversión. Entre los nuevos requerimientos destaca el requisito de someter el balance 
social al análisis y a la evaluación de organizaciones sociales. (RSE), BID, 08/03/06. 
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HONDURAS: El número de empresas hondureñas que consideran que su fin no sólo es ganar dinero 
sino ayudar a mejorar los estándares de vida de las comunidades, de sus empleados, de sus 
proveedores y de la sociedad en general ha crecido según el  “Primer Foro Nacional Responsabilidad 
Social Empresarial”. (RSE), ComunicaRSE, 15/03/06. 
 
MÉXICO: El Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac, Responsabilidad Social Empresarial 
(IDEASE) y el Fondo Multilateral de Inversiones del BID, impulsan desde hace un año la 
implementación de medidas de RSE en pequeñas empresas que formen parte de la cadena de valor 
de grandes empresas. El proyecto consiste en conseguir 10 empresas grandes que sean ejemplares 
en responsabilidad social, a partir de las cuales puedan involucrar proyectos que sean parte de la 
cadena de valor de las empresas, esto es, proveedores, distribuidores, clientes o talleres de servicio. 
(RSE), ComunicaRSE, 22/03/06. 
 
NICARAGUA: La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOLS) 
denuncia las deplorables condiciones de trabajo y salario y la actitud antisindical generalizada en las 
maquilas de Nicaragua. (DL), CIOLS y EP, 06/03/06. 
 
PARAGUAY: El Pacto Ético Comercial (PEC) propone iniciar un proceso de certificación de sus 
asociados al pacto. El Pacto es una alianza de 140 empresas conformadas en noviembre del 2005,  
que busca mejorar las prácticas de los negocios en el país. (RSE), ComunicaRSE, 15/03/06. 
 
PERÚ: Un nuevo informe de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 
(CIOSL), ‘Peru: confronting the transformation in the labour market’ revela las graves dificultades 
laborales a las que se enfrenta el país. Para consultar el informe completo, véase: 
<http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991223578&Language=EN>. (DL), ICFTU-Online, 
20/03/06.  

 
 

 
 

 

ECUADOR: El Gobierno de Ecuador declara el estado de emergencia en las provincias amazónicas 
petroleras de Napo, Sucumbíos y Orellana, debido a la huelga de unos 2.000 trabajadores del sector. 
Las tres provincias han sido declaradas “zonas de seguridad” y se han suspendido los derechos 
ciudadanos en esa región. Los huelguistas, que pertenecen a firmas privadas que ofrecen servicios a 
Petroecuador bajo la modalidad de subcontratación de personal, exigen a la estatal que pague una 
deuda de 51 millones de dólares que mantiene con esas compañías. No obstante, los huelguistas 
piden también a Petroecuador que los contrate formalmente, pues aseguran que las compañías 
privadas tampoco les pagan sus salarios a tiempo. Ecuador perdió 6,2 millones de dólares (5,1 
millones de euros) en el primer día de la huelga. (RN), EP, 09/03/06. 

 

 
 
ARGENTINA- URUGUAY: El Sindicato de la Construcción de Uruguay asegura que los trabajadores 
de la compañía finlandesa Botnia siguen trabajando en la construcción de la planta de celulosa de 
papel en Fray bentos (Uruguay) ya que "aún no han recibido ninguna comunicación oficial de que 
dejen de hacerlo", a pesar de que la papelera empresa anunció que suspendería "por 90 días" las 
obras para permitir el diálogo entre los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, como 
solicitaron ambos mandatarios. (MA, RN), EP, 27/03/06. 
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 Tras meses de falta de entendimiento y la crisis creada entre ambos países, los presidentes de 
ambos países, Néstor Kitchner y Tabaré Vázquez, alcanzan un principio de acuerdo que al menos 
servirá para terminar con las protestas y los cortes de tráfico en los puentes internacionales que unen 
ambos países, a cambio de la paralización temporal (por 90 días) de las obras iniciadas por las 
empresas finlandesa y española Botnia y ENCE, según recoge el diario 'La Nación'. (MA, RN), EP, 
14/03/06. 

 Una cadena de televisión argentina divulga un vídeo en el que aparece un directivo de la empresa 
de celulosa finlandesa Botnia ofreciendo dinero a un miembro de la Asamblea Ambiental de Fray 
Bentos, en Uruguay, con el fin de evitar las manifestaciones y cortes de carreteras que se están 
produciendo en territorio uruguayo en protesta por la instalación de dos plantas de celulosa de papel. 
Las imágenes fueron difundidas por Canal 9, y en la cinta estaría involucrado el portavoz de la 
compañía, Carlos Faropa, representante legal de Botnia en Uruguay, quien habría ofrecido un 
soborno a Marcel Cairus, un ecologista de la Asamblea. El vídeo tiene una duración de 24 minutos y, 
según el ecologista, hizo la denuncia en Buenos Aires y no en Montevideo por cuestiones de 
seguridad. Sin embargo, la fábrica de celulosa asegura en un comunicado que no paga "sobornos" ni 
acepta "chantajes". La compañía finlandesa precisa que el ecologista autor de la denuncia "fue 
contratado por la empresa para encargarse de organizar una reunión con la Asamblea de 
Gualeguaychú y tan sólo recibió el pago acordado por ese trabajo". (RN, MA), EP, 07/03/06. 

 Paraguay considera que el conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de las dos plantas 
papeleras, "no es ya un problema binacional, sino regional" que merece "tratamiento en el 
Mercosur". (MA), EP, 07/03/06. 

 La compañía papelera finlandesa Metsa Botnia, que proyecta la construcción de una planta de 
celulosa en Fray Bentos manifiesta su disposición a mantenerse "abierta al diálogo" con el fin de 
solucionar el conflicto que desde hace meses mantiene enfrentados a Uruguay y Argentina por el 
posible impacto ambiental y social que causará este proyecto, que se realizará junto a otro similar de 
la compañía española ENCE. (RN, MA), EP, 02/03/06. 

 El presidente de Argentina pide a su homólogo de Uruguay que ordene la suspensión por 90 días 
de la construcción de las plantas de celulosa en la ciudad uruguaya de Fray Bentos para poder 
buscar en ese período de tiempo una solución al conflicto que enfrenta a los dos países. Vecinos de 
la provincia de Entre Ríos mantienen cortados dos de los tres puentes internacionales que llevan 
hacia Uruguay, en protesta por la construcción de las plantas. (MA, RN), EP, 02/03/06. 

BOLIVIA: Estudios e investigaciones del programa ‘Apoyo al Desarrollo Económico Sostenible en 
Areas Mineras Empobrecidas del Occidente de Bolivia’ (Apemin II) revelan que la minería "contamina 
lagos y ríos con el drenaje de ácido", según informa la prensa local. Los resultados del estudio 
apuntan a que en la mayoría de los casos el medio ambiente de los distritos mineros están 
contaminados a causa del drenaje de ácido de mina, drenaje de ácido de roca, emanaciones de 
desmontes y residuos. (RN, MA), EP, 01/03/06. 

CHILE: Empresarios turísticos chilenos califican de victoria el fallo emitido por el Tribunal 
Latinoamericano del Agua, que recomienda el cierre preventivo de la Planta de Celulosa de la 
empresa Celco en Valdivia y censura la actitud de las autoridades sanitarias y medioambientales. 
(MA, RN), EP, 24/03/06. 

PANAMÁ: El MInisterio de Salud de Panamá creará un sistema de vigilancia para asegurar la 
"producción limpia" de las empresas del sector industrial en todo el país, con motivo de los resultados 
de un estudio 'Por una producción más limpia', que llevó a cabo el Ministerio junto con el Sindicato de 
Industriales de Panamá (SIP) y 120 empresas del país. Según recoge el diario panameño 'La 
Prensa', los principales problemas que presentaron las industrias analizadas en el estudio fueron los 
ruidos excesivos, malos olores, así como las afecciones respiratorias entre sus empleados o las 
excesivas vibraciones y la contaminación acústica. (MA), EP, 27/03/06. 
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PERÚ: Varios grupos ecologistas critican que las medidas tomadas por el BID con relación a los 
derrames producidos por las roturas del gaseoducto de Camisea, en la Amazonia peruana, "son 
insuficientes para proteger la diversidad biológica de la zona". (MA), EP, 21/03/06. 

 La rotura de un gaseoducto de la empresa Transportadora de Gas de Perú (TGP) en la reserva 
peruana de Camisea (centro), produce un escape de gas natural que incendia y hiere a dos 
personas, según informa la prensa local. Por su parte, la compañía responsable de la instalación 
afirma que sólo se han vertido 750 metros cúbicos de gas líquido y que éstos han sido consumidos 
por el fuego. Tras el incidente, algunos representantes políticos del país pidieron que se lleve a cabo 
una auditoría de carácter internacional al gaseoducto, para comprobar las posibles deficiencias de 
esta instalación. Esta explotación de gas fue "una iniciativa" del presidente de Perú, Alejandro 
Toledo, que encargó los trabajos a las compañías argentinas Pluspetrol y Techint, así como a la 
coreana SK Corporation, la estadounidense Hunt Oil y la argelina Sonatrach. Según datos de la 
Defensora del Pueblo de la región, desde que comenzara la explotación de gas en la zona, "se ha 
producido un aumento considerable de las enfermedades de la población y de la contaminación de 
ríos y campos". (MA), EP, 07/03/06. 

 

 

BRASIL: Los miembros de la tribu de la Amazonia brasileña 'enawene nawe' aparecen en la 
televisión británica presentando "un contundente informe" sobre la deforestación de la zona selvática 
en la que habitan a causa de las plantaciones de soja, según recoge la ONG Survival en un 
comunicado. Según datos publicados por el Eurosat España es el segundo importador de soja de 
Europa con más de 6.000 toneladas anuales, de las que 1.600 corresponden a un tipo de soja de 
Brasil y 600 toneladas son harina de soja brasileña. (IND, MA), EP, 17/03/06. 

 La ONG Survival denuncia que las plantaciones a gran escala de soja en la Amazonía brasileña 
"están matando a la población indígena que habita la zona", especialmente a los integrantes de uno 
de las más insólitas etnias cuyas tierras están desapareciendo; los enawene nawe. Los indígenas 
aislados enawene nawe fueron contactados en 1974 y suman tan sólo 420 personasEn 2004, tres 
cuartas partes del total de la soja del Reino Unido procedía de Brasil. (IND, MA), EP, 07/03/06. 

ECUADOR: Crecientes protestas contra el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. y contra la 
presencia de la petrolera estadounidense OXY en territorio ecuatoriano. (IND, RN), El País, 24/03/06. 

 

 

ECUADOR: Movimientos indígenas y sociales de Ecuador se manifiestan para exigir al Gobierno del 
país que paralice las últimas negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos 
cuya fecha límite está fijada para el 15 de abril. Las negociaciones del TLC se pusieron en marcha a 
mediados de 2004 y desde entonces los movimientos indígenas, campesinos y sociales de Ecuador 
no han dejado de movilizarse para exigir el desmantelamiento de este plan y para que el Gobierno 
convoque un referéndum con el que la población civil decida si acepta o no el acuerdo comercial. 
(COM), EP, 24/03/06. 
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BARÓMETRO DE CONFIANZA: El nivel de credibilidad en las empresas ha mejorado en los últimos 
años, aunque siguen permaneciendo por detrás de las ONG, mejor evaluadas en materia de 
confianza, según la VII edición del 'Trust Barometer' (Barómetro de Confianza) realizado por la 
consultora Edelman.  Son las ONG por lo tanto las que ocupan el primer lugar en el Barómetro en 
todos los países y en España, el 65% de los líderes consultados confían en ellas, lo que supone un 
porcentaje superior al de la media europea, que se sitúa en un 57%. (RSE), EP, 08/03/06. 

IGUALDAD (UE): Las mujeres ganan un 15% menos que los hombres en la UE, según un reciente 
informe y tienen enormes dificultades para conciliar su vida familiar y profesional. Más información en 
<http://europa.eu.int/comm/employment_social/newsletters/3_06_fr.html>, (RSE, DL, DH), DG 
Empleo, 06/03/06. 

 
PRINCIPIOS DE ECUADOR: El informe titulado ‘Moldeando el futuro de la financiación sustentable: 
moviendo a los bancos de las promesas a la acción’ presentado por BankTrack, una coalición de 
ONG, entre ellas WWF-UK, Friends of Earth, Rainforest Action Network y el Berne Declaración, 
afirma que 21 de 39 bancos falla en sus políticas de sostenibilidad. A partir de este estudio se 
cuestiona el impacto de los Principios de Ecuador, ya que casi el 75% de los bancos es firmante. 
Según este informe, los que consiguen mejor puntuación son ABN AMRO y el HSBC Group. (DH, 
RSE), COMFIA-CCOO, 13/03/06.  
 
REPUTACIÓN: Un informe constata que al menos la mitad de los habitantes de Estados Unidos que 
posee parte de su dinero invertido en acciones independientes ha decidido en algún momento no 
invertir en determinadas empresas por considerar que su ética era "dudosa" y siete de cada diez 
dejaron de adquirir productos de alguna empresa por la misma razón, según reflejan los resultados 
de un nuevo estudio elaborado por la consultora especializada en responsabilidad social LRN. (RSE, 
DH), EP, 16/03/06. 

 Otro informe constata que la baja moral entre los empleados, la prevalencia de la política interna 
de la compañía por delante de hacer bien el trabajo, el  abandono de altos ejecutivos, que la 
celebridad del director o presidente prevalezca por encima de su credibilidad y que se considere a los 
clientes como "una molestia", son algunos de los primeros "síntomas de alarma" identificados en un 
nuevo el estudio sobre la reputación corporativa elaborado por la firma de relaciones públicas Burson-
Marsteller y la Economist Intelligence Unit (EIU). (RSE), EP, 15/03/06. 
 
RSE Y POBREZA: El informe ‘Sirviendo a las Transformaciones Sistémicas’ presentado 
recientemente afirma que la comunidad de profesionales involucrados en el trabajo de RSE está 
girando su atención hacia cómo erradicar entre todos y de raíz las causas de la pobreza y del cambio 
climático. Asegura que "transformar el capitalismo en un sistema que permita alcanzar la prosperidad 
en armonía con las personas y el planeta es el desafío más grande de nuestros tiempos". Para 
consultarlo: <http://www.lifeworth.net/>,  (RSE), ComunicaRSE, 15/03/06. 
 
 

 
 
FRANCIA: La dirección de PSA Peugeot Citroën concluye con la Federación Internacional de 
Organizaciones de Trabajadores de la Metalurgia (FIOM, por sus siglas en francés) y la Federación 
Europea de Metalurgistas (FEM) un acuerdo marco mundial relativo a la responsabilidad social del 
grupo. Este acuerdo compromete a cerca de 85 organizaciones sindicales, adheridas a estas 
federaciones. En un contexto de internacionalización de las actividades del grupo, esta iniciativa 
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marca la voluntad de ampliar las políticas de buenas prácticas al conjunto de todas sus filiales en el 
mundo y pone de manifiesto el compromiso del Grupo en favor de los derechos humanos. Además, 
se busca la contribución de la compañía en el desarrollo económico y social de los países donde 
trabaja. El acuerdo prevé la promoción y respeto de derechos humanos, particularmente la libertad de 
asociación para los trabajadores y su poder de elección a la hora de constituir sindicatos, así como la 
prohibición de toda forma de trabajo forzado o infantil. Con esta iniciativa, el respeto a los derechos 
humanos será determinante para la selección de proveedores por parte de la compañía. Así, los 
principios del acuerdo referentes a estos derechos serán comunicados a todos los proveedores, 
subcontratistas, socios industriales y redes comerciales, a fin de que sean respetados, según la 
empresa. (DL, DH), EP, 02/03/06. 

 
PAÍSES BAJOS: ABN AMRO crea una fundación con el objetivo de colaborar en la reducción de la 
pobreza en los países donde el banco desarrolla sus actividades. Con este fin el banco holandés 
invertirá EUR 5 millones por año en proyectos que estén orientados a ayudar a comunidades e 
individuos en la mejora de sus estándares de vida y en la generación de ingresos. (DH), 
ComunicaRSE, 15/03/06. 

REINO UNIDO: El investigador británico del Proyecto sobre Responsabilidad Empresarial del 
Gobierno, y médico de la Universidad de Sheffield, Aubrey Blumsohn, acusa en declaraciones 
recientes a la multinacional estadounidense Procter & Gamble de no informar públicamente sobre los 
datos de su producto Actonel, un fármaco para el tratamiento de la osteoporosis. Así, Blumsohn 
señala que el proceso que la compañía ha seguido antes de comercializar este producto "es 
cuestionable y poco apropiado" porque despierta dudas sobre la integridad de la investigación y de 
todo el proceso previo a la venta de éste. A su juicio, la empresa "ha ocultado datos importantes". Por 
su parte, desde la compañía se señala su disposición a colaborar con Blumsohn (RSE, DH), EP, 
09/03/06. 

 

 
 
ESTADOS UNIDOS: Como consecuencia de la campaña de Reporteros Sin Fronteras relativa a la 
complicidad de empresas de nuevas tecnologías e Internet en China, se prepara en el país un 
proyecto de ley que recoge los principales elementos de la declaración de esta organización a favor 
de la protección de los derechos humanos por parte de las empresas de este sector. (DH, RSE), 
Novéthic, 03/03/06. 

 La empresa de fondos mutuos, Citizens Advisers decide distanciarse de empresas que hacen 
negocios en Sudán, debido a la participación del gobierno en el genocidio de la región de Darfur. 
Según la Campaña sobre Sudán, el fondo de pensiones públicas estadounidenses tiene 
aproximadamente 91.000 millones de dólares invertidos en empresas con actividades comerciales en 
Sudán. Mientras tanto, la Universidad de Harvard anuncia que se distanciaría de la empresa 
petrolera china Sinopec que trabaja con Sudán. (DH), Democracy now, 24/03/06. 

 Las violaciones de los derechos laborales en Estados Unidos alcanzan su récord, según se 
desprende de un nuevo informe de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales 
Libres (CIOSL). El informe, que coincide con la revisión de la OMC de las políticas comerciales de 
Estados Unidos, detalla una lista de violaciones a las normas internacionales en lo que se refiere a la 
libertad sindical, el derecho de negociación colectiva y el trabajo infantil, y muestra una clara 
tendencia del Gobierno del país a hacer descender las normas. A pesar de que Estados Unidos ha 
ratificado el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las peores formas 
de trabajo infantil, el trabajo de los menores sigue siendo un problema en EEUU, particularmente en 
la agricultura, donde son pocas las normativas que se aplican y los niños se ven expuestos a 
condiciones de trabajo peligrosas. Para consultar el informe completo, véase: 
<http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991223549&Language=EN>.(DL), CIOSL y EP, 
15/03/06. 
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 Médicos Sin Fronteras (MSF) denuncia en Estados Unidos la "práctica habitual" de las compañías 
farmacéuticas de comercializar en África, Asia y América Latina los medicamentos menos adaptados, 
mientras que las versiones mejoradas o los fármacos más recientes se reservan para los países que 
pueden pagar más.  El pasado mes de noviembre, Abbott lanzó una nueva versión de su llamado 
inhibidor de la proteasa, (lopinavir/ritonavir) en Estados Unidos que, al contrario que la antigua 
versión, no necesita refrigeración, haciéndola más apropiada para su utilización en los climas cálidos 
de la mayoría de los países en desarrollo donde trabaja MSF. (DH, RSE), EP, 15/03/06. 

 La organizacion no lucrativa Fundación Aeras Global TB Vaccine, financiada en un 90% por la 
fundación Gates, crea el primer laboratorio para desarrollar y producir en grandes cantidades y a bajo 
precio vacunas contra la tuberculosis destinadas a los países pobres. Su producción, de aquí a siete 
o diez años, será de entre 150 y 300 millones anuales de estas  vacunas, correspondientes a las 
necesidades mundiales. La tuberculosis provoca de 1,7 a 2 millones de muertes por año, sobre todo 
en los países en vías de desarrollo, con la tasa de mortalidad más elevada en el África subsahariana. 
(DH), El País, 24/03/06. 

 Coca-Cola anuncia su adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas. (DH), COMFIA-CCOO, 
13/03/06. 

 Más de un tercio (34%) de todos los empleadores de los Estados Unidos - y casi la mitad (46%) 
con 25.000 trabajadores o más – concuerdan en que el envejecimiento de la fuerza laboral tendrá un 
impacto significativo en su compañía, sin embargo más de tres cuartos (79%) no ha tomado ninguna 
medida para acomodar a los trabajadores mayores, según el Estudio de MetLife de Tendencias de 
Beneficios a Empleados de 2005/2006. Esto se da en una época en que un tercio (el 33%) de los 
Baby Boomers (edad entre 41-60) todavía no  han determinado cuándo planean jubilarse. Más de 25 
millones de trabajadores civiles del sector privado y 6,9 millones de trabajadores federales, estatales 
y municipales no tienen derecho a negociar sus salarios, su horario de trabajo ni sus condiciones de empleo 
(DL), ComunicaRSE, 15/03/06. 
 
 

 

BANGLADESH: Bangladesh, según estadísticas oficiales, sólo cuenta con tres inspectores para 
analizar las medidas de seguridad de las más de 15.000 fábricas de Dacca (centro) y con 20 
inspectores en total para afrontar las inspecciones de las más de 50.000 factorías registradas en todo 
el país, según informa el diario de Bangladesh The Daily Star. Tres de las mayores fábricas del país 
(dos de ellas en Dacca y una en la región de Chittagong (sur)) sufrieron recientemente accidentes 
que le costaron la vida a cerca de 150 personas y causaron lesiones a otras 500, muchas de las 
cuales quedaron inhabilitadas para la vida laboral de por vida; sucesos provocados por la falta de 
medidas de control en todas estas instalaciones. (DL), EP, 02/03/06. 

 
 

 

 

PAÍSES BAJOS: El Ecumenical Council for Corporate Responsibility prepara una propuesta de 
resolución sobre el impacto de Royal Dutch Shell en los derechos humanos en la próxima Junta 
General apoyada previsiblemente por 130 accionistas (con un valor de 1 millón de acciones). Esta 
resolución llama a la mejora de los estándares de la empresa con respecto a la comunidad, al 
diálogo multistakeholder y al análisis de riesgos e impacto social y medioambiental, centrándose 
principalmente en las actividades de la empresa en Irlanda, Nigeria (Delta del Níger) y las islas 
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Sakhalin (Fed. Rusa). Más información en: <http://www.eccr.org.uk/>. (RN, DH, RSE), ESCR-corp-
accountabilty, 15/03/06. 
 
 
 

 

GHANA: La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial 
decide financiar con 100 millones de euros un proyecto de explotación aurífera en Ghana, criticado 
por los grupos de defensa de los Derechos Humanos por los "efectos sociales y ecológicos nefastos" 
que conllevará. Se trata del proyecto denominado 'Ahafo' de la empresa estadounidense Newmont. 
Las organizaciones denuncian que alrededor de 9.500 personas, todas ellas campesinos, se verían 
desplazados, según señala el boletín de los misioneros combonianos 'Mundo Negro'. Según las 
organizaciones de la sociedad civil locales, ni siquiera está previsto que los campesinos reciban tierra 
en compensación por los daños ocasionados por este proyecto de explotación que afecta 
directamente sus tierras. (RN), EP, 08/03/06. 

NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Se producen nuevos enfrentamientos entre el ejército nigeriano y 
varias milicias armadas que operan en la región las cuales trataban de abordar instalaciones 
petrolíferas en la localidad de Okerenkoko (oeste de la región). Las milicias, supuestamente 
pertenecientes al grupo armado de oposición MEND, acusaron a las fuerzas de seguridad de ser las 
causantes de la disputa, la cual habría dejado al menos una decena de víctimas mortales. (RN), 
BBC, 09/03/06 

 EEUU y Reino Unido exigen la liberación de dos ciudadanos estadounidenses y uno británico que 
permanecen secuestrados por el MEND desde hace varias semanas, ofreciendo la llegada de ayuda 
a la región como contrapartida. (RN) AFP en Jeune Afrique, 15 y 16/03/06 

 El Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger libera a 6 de los 9 secuestrados 
pertenecientes a la empresa Willbros Inc, subcontratada por Shell después de 11 días de cautiverio. 
Este movimiento exigía la liberación de dos detenidos de la etnia Ijaw así como 1.500 millones de 
dólares en compensación por los daños de la empresa al medio ambiente. Un tribunal nigeriano 
condena a la compañía a pagar un total de 1.500 millones de dólares (más de 1.200 millones de 
euros) por la contaminación que afecta a las comunidades locales que habitan en la zona del Delta 
del Níger. La sentencia firme llega tras desestimar la apelación de la compañía, que desde 2004 
esgrime que sus vertidos se deben al sabotaje (RN, MA), Irin News, 02/03/06. 

 
 
 

 
 
INDONESIA (PAPUA OCCIDENTAL): Se incrementa la tensión en Papúa Occidental después de 
que tres personas murieran y varias decenas resultaran heridas durante las protestas contra la 
empresa extractora estadounidense PT Freeport McMoRan, acusada de no invertir suficientemente 
en la región en la que opera desde hace 40 años. Mientras la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos ya ha declarado su intención de investigar los actos de violencia, el Gobierno ha anunciado 
que todavía está en vigor el contrato renovado en 1991 y ha señalado que la empresa ha reportado 
grandes beneficios para la región de Timika y para las arcas del Estado indonesio. Igualmente, ha 
adelantado su intención de ordenar una auditoria externa para determinar la veracidad de las 
acusaciones que se hacen a la empresa, la mayor del mundo en su sector. (GO) Jakarta Post, 
21/03/06 
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ESTADOS UNIDOS: La rotura de un oleoducto de la compañía petrolífera BP en Prudhoe Bay 
(Alaska), supone el derrame de más de 6.000 barriles de crudo a lo largo de cerca de una hectárea 
de terreno que ha quedado cubierta completamente por el petróleo. Según informa el Departamento 
de Conservación Medioambiental de este Estado, los primeros análisis señalan que el derrame ha 
sido provocado por la corrosión del propio oleoducto. Según los datos aportados por el Departamento 
de Conservación Medioambiental de Alaska, éste ha sido el mayor vertido en la historia de la región 
de North Slope (norte), uno de las zonas con mayor producción de petróleo del mundo. El oleoducto 
posee un sistema de detección de derrames que, parece ser, no funcionó en esta ocasión, por lo que 
será investigado por las autoridades para determinar cuales fueron las causas de este fallo, que 
podría suponer una multa de hasta 2 millones de euros para BP. (MA), EP, 14/03/06. 

 
 

 

COREA: El Tribunal Supremo de Corea del Sur decide que se reanuden las obras de construcción 
del mayor rompeolas del mundo, que servirá para permitir la construcción de un gran complejo 
turístico y de ocio, a pesar de las numerosas protestas de varios grupos ecologistas que se 
opusieron a la realización de este dique, que comenzó en 1991 y que lleva completado un 90% del 
total, unos 32 kilómetros, según informa el diario coreano 'The Korea Herald'. (MA), EP, 27/03/06. 

INDONESIA – ESTADOS UNIDOS: El Gobierno de Indonesia advierte de que emprenderá acciones 
legales contra la minera estadounidense Freeport si ésta no mejora su política medioambiental, 
después de que cerca de un centenar de manifestantes exigieran el pasado lunes en Papúa su 
cierre. Durante las últimas semanas se han producido violentas protestas contra los intereses de esta 
empresa, según señalaron fuentes de la Policía. Los manifestantes exigen al Gobierno que actúe y 
tome el control de la minera, dirigida por un grupo local de Freeport--McMoRan Copper & Gold Inc. 
Por su parte, el portavoz de Freeport, Siddharta Moersjid, subraya que la compañía tiene como 
objetivo la minimización del impacto medioambiental de sus actividades, y por ello se muestra 
dispuesto a cooperar con el Gobierno. A pesar de la buena disposición de la empresa, el ministro 
insiste en que si los problemas no se resuelven la compañía tendrá que enfrentarse a un juicio, al 
igual que ocurrió con la minera Newmont por contaminación. La respuesta gubernamental se 
produce después de que un grupo de expertos independientes entregaran al Gobierno un informe 
sobre el impacto medioambiental de la minera Freeport, en el que ponían de relieve las violaciones 
de la compañía y el daño al Medio Ambiente con su contaminación.  (RN, MA), EP,  
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ESTADOS UNIDOS – ECUADOR: Chevron-Texaco muestra su satisfacción por considerarse 
"ganadora" en el juicio que se sigue contra la compañía en Ecuador por un supuesto delito de 
contaminación y daños a la salud de los habitantes de la Amazonía. La empresa Texaco, ahora 
Chevron-Texaco, explotó petróleo en la amazonia de Ecuador entre 1972 y 1990. Al dejar el país, 
según los abogados defensores, la estatal Petroecuador liberó de cualquier responsabilidad a la 
compañía estadounidense. Sin embargo, representantes de 30.000 habitantes afectados en la 
Amazonía demandaron a Texaco aduciendo que dejó pozos con residuos tóxicos, causantes de 
múltiples enfermedades a personas y animales, y de provocar graves daños ambientales. Los 
abogados demandantes acusan a la empresa de interferir en el proceso a través de supuestas 
persecuciones, atentados y presuntas influencias basadas en una relación contractual con las 
fuerzas armadas. (TRI, RN, MA), EP, 08/03/06. 

ESTADOS UNIDOS - INDONESIA: Exxon Mobil Corp advierte de que la decisión de un juez 
norteamericano de permitir a los habitantes de una aldea indonesia presentar una denuncia contra la 
compañía por su presunta implicación en las torturas y abusos cometidos por el Ejército indonesio en 
la provincia de Aceh (oeste) podría crear un precedente "perjudicial" para todas las empresas 
estadounidenses que operan en el mundo. El Fondo Internacional para los Derechos Laborales 
presentó una denuncia en 2001 en nombre de once vecinos de una aldea de Aceh que acusaron a la 
empresa subsidiaria de Exxon en Indonesia, Pertamina, de haber ofrecido sus instalaciones a los 
soldados para cometer torturas y otros abusos contra los derechos humanos. La vista del caso fue 
pospuesta en 2002 después de que el Departamento de Estado norteamericano afirmara que la 
denuncia podía perjudicar a los intereses de Estados Unidos, pero el juez de distrito Louis Oberdorfer 
dictaminó ahora que el caso debía ser juzgado. Exxon había asegurado previamente que el Ejército 
indonesio había desplegado cuatro batallones de infantería y una unidad de caballería acorazada 
para proteger los campos de producción de gas natural y los gasoductos de la compañía. Por su 
parte, un antiguo portavoz de los rebeldes Movimiento Aceh Libre, Sofyan Dawood, declaró que 
Exxon es "parte del problema" en Aceh. "Incluso facilitó lugares en los que se cometieron torturas y 
agresiones contra civiles". (TRI, RN), EP, 08/03/06. 
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Buenas prácticas: la apuesta por el medio 
ambiente 
 
REDUCCIÓN DE RESIDUOS: Intermarché y Ecomarché dejan de distribuir gratuitamente entre sus 
clientes en Francia bolsas de plástico de un solo uso desde enero de 2006. Después de 2 años de 
campaña progresiva, se ha reducido un 35% la utilización de este tipo de bolsas con el consiguiente 
impacto positivo en el medio ambiente. Estas empresas proponen a cambio la compra de bolsas 
reutilizables más resistentes. (MA), Novéthic, 01/03/06. 

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL: Yves Rocher, dentro de su política de respecto al medio 
ambiente, apuesta por aprovechar el interior de sus embalajes ecológicos para la explicación del uso 
de sus productos y por lo tanto no incluir folletos explicativos, lo que permite a la compañía ahorrar 
papel y cuidar por lo tanto los bosques. Asimismo, sus embalajes son ecológicos, con cartón 
procedente de bosques controlados y reciclados en un 80% y para los embalajes de plástico, la 
compañía opta por que el frasco, el tapón y la etiqueta sean del mismo material, para facilitar su 
reciclado. La ligereza de los frascos es otra de las políticas de la compañía a la hora de diseñar los 
embalajes a fin de economizar las materias primas, junto con la supresión progresiva del empleo de 
PVC y el rechazo a usar plomo en los envases. Esta política ha permitido a la compañía disminuir en 
su origen la producción de embalajes, con unas 3.500 toneladas menos en cinco  años. (MA), EP, 
03/03/06. 

I+D EN MEDIO AMBIENTE: Las empresas vascas Sarbide, Haizelan Besaide S., Recycling Plast y el 
Centro Tecnológico GAIKER-IK4 desarrollan de forma conjunta un proyecto para reciclar soportes de 
almacenamiento óptico (CD, CD-R y DVD).  Este proyecto contempla el reciclaje de residuos post-
consumo y la posterior reutilización del material que compone los soportes, el policarbonato.  Cada 
año se producen a nivel mundial 36.000 millones de soportes de almacenamiento, entre CD, DVD y 
CD-R, y sólo en España son producidos cada año un total 390 millones. Estos datos abren un 
mercado de enorme potencial para el reciclaje de estos productos, que, aunque se consideran 
residuos inertes y por lo tanto no tóxicos ni peligrosos, su reutilización es positiva al ser una materia 
prima potencialmente reciclable. (MA), EP, 27/03/06. 

 
 

Empresa y derechos humanos en los foros 
internacionales 

 
BEI: Un nuevo informe de Amigos de la Tierra Internacional, Campagna Per La Riforma Della Banca 
Mondiale, CEE Bankwatch Network y World Economy, Ecology & Development, bajo el título 'The 
European Investment Bank In The South: In Whose Interest?' (El BEI en el Sur: ¿En interés de 
quién?), pone en duda el papel del Banco Europeo de Inversiones (BEI) como financiador de los 
llamados proyectos de "desarrollo" en el Sur. Varios estudios de caso incluidos en este informe 
ilustran la forma en que los proyectos financiados por el BEI "han perjudicado a menudo a las 
comunidades y al Medio Ambiente". (DH), EP, 02/03/06. 



 

17 

CONFERENCIA SOBRE FUENTES INNOVADORAS DE FINANCIACIÓN AL DESARROLLO: 
Francia confirma que un total de 12 países (Francia, Brasil, Chile, Chipre, Congo, Costa de Marfil, 
Jordania, Luxemburgo, Madagascar, las Ilas Mauricio, Nicaragua y Noruega) se han comprometido a 
aplicar una tasa sobre los billetes de avión a fin de aumentar su contribución en favor del desarrollo 
y, en concreto, contra pandemias como la tuberculosis, el paludismo y el sida. El ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación confirmó que España descarta definitivamente, "por sus consecuencias 
económicas y comerciales", sumarse a la propuesta. (DH), EP, 01/03/06. 

CONVENIO SOBRE LA DIVERSISAD BIOLÓGICA: La concesión de patentes de productos de uso 
tradicional y las críticas a la apropiación ilegítima de los conocimientos tradicionales de pueblos 
indígenas son uno de los ejes de los debates de la VIII Conferencia de las Partes del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (COP-8). (IND, COM), EP, 28/03/06. 
 
AGUA: Con motivo del Día Mundial del Agua, el Secretario General de la ONU llama a la comunidad 
internacional a redoblar sus esfuerzos en la materia, pues actualmente el 18% de la población 
mundial no tiene acceso a agua potable y el 40% no lo tiene al saneamiento básico. Además, unas 
6.000 personas mueren cada día por enfermedades vinculadas con la mala calidad del agua. Asia 
concentra el 71% de la población sin acceso a saneamiento básico y el 58% de la población sin 
acceso a agua potable. En esta ocasión, la celebración del Día Mundial del Agua coincidió con la 
finalización del IV Foro Mundial del Agua celebrado en México, al que asistieron Unas 13.000 
personas representantes de Gobiernos, ONG, empresas y organismos internacionales. La 
declaración final que consensuaron los 148 países presentes (que no tiene carácter vinculante) 
recoge el compromiso de los Estados de promover el acceso a la misma y al saneamiento básico en 
los próximos años y señala que el agua es garantía de vida. Sin embargo, no la reconoce como 
derecho humano o fundamental, tal y como la define la UNESCO y como proponían las delegaciones 
cubana, venezolana y boliviana. Estos tres Gobiernos también expresaron su preocupación por los 
efectos que puedan tener sobre los recursos hídricos las inversiones extranjeras o los tratados de 
libre comercio. De forma paralela al evento, se celebró el Foro Internacional en Defensa del Agua, al 
que asistieron centenares de ONG, mientras que miles de personas se manifestaron para exigir la 
declaración del acceso al agua como un derecho humano y para protestar contra lo que consideran 
un intento de mercantilización de los recursos hídricos por parte de determinadas empresas, 
secundadas por algunos Gobiernos. (DS, CI) UN, 16 y 22/03/06 
 
FORO MUNDIAL DEL AGUA: El IV Foro Mundial del Agua en México alerta sobre la creciente crisis 
del agua que impide el acceso a más de 1.000 millones de personas y cuya escasez causa estragos 
en el medio ambiente. Para superar dicha crisis y alcanzar las metas del milenio establecidas por la 
ONU serán necesarias acciones locales urgentes. Dichas metas establecen que para el año 2015 el 
número de personas sin acceso a agua potable tendría que bajar hasta 550 millones, y el 
saneamiento del líquido tendría que beneficiar a 1.400 millones de personas. En un forum paralelo se 
elaboró una ‘Declaración conjunta de los Movimientos en Defensa del Agua’ en el que se reafirma la 
exigencia de declarar el derecho al agua potable como un derecho humano. Declaración conjunta de 
los movimientos en defensa del Agua. Para consultar el documento: 
<b35_Declaracion_Foro_Agua_Mexico.pdf>. (DH, RSE), BID, 23/03/06. 
  
MEDIO AMBIENTE: La Organización Mundial de la Meteorología alerta de que las concentraciones 
de los llamados gases invernadero han alcanzado su máximo histórico en 2004, atribuyendo sus 
causas principalmente a la actividad humana. (MA) UN, 14/03/06 

 
NACIONES UNIDAS: Los grupos más vulnerables a la globalización están amenazados con perder 
el acceso a la tierra en los próximos años por una presión sobre los recursos naturales en el mundo 
según un informe elaborado por Naciones Unidas (RN, MA), El País, 08/03/06. 
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PROTOCOLO DE KYOTO: El Comité de Cumplimiento del Protocolo de Kyoto, orientado a la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero empieza operaciones dirigidas a apoyar y 
aconsejar a los países que están teniendo dificultades para cumplir con los requisitos establecidos en 
el Protocolo de Kioto, según informó esta semana la Convención Marco sobre Cambio Climático de 
Naciones Unidas (UNFCCC, por sus siglas en inglés). (MA), ComunicaRSE, 15/03/06. 
 
REPRESENTANTE ESPECIAL SOBRE EMPRESA Y DERECHOS HUMANOS DE NACIONES 
UNIDAS: El representante especial presenta su primer informe a la Comisión de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas. Se puede consultar en: <http://www.UNHCHR.ch>. (DH), UnNews, 20/03/06. 

 
UE: El Parlamento Europeo respalda la creación de un Instituto Europeo de la Igualdad de Género. 
La institución combatirá la discriminación por motivos de sexo y concienciará a los europeos sobre la 
igualdad entre hombres y mujeres. El proyecto, que contará con un presupuesto de 52,2 millones de 
euros para 2007-2013, podría entrar en funcionamiento en 2007. (RSE, DH, DL), ComunicRSE, 
22/03/06. 

 
Para recordar: 

 
GRI: El Global Reporting Initiative (GRI) adelanta que la nueva versión de los estándares que la 
organización estableció en 2002, el 'G3', sufrirá varios cambios posteriores, que podrían 
denominarse G3(1), G3(2) o G3(3), antes de que aparezca su sustituto, el 'G4', aunque éste llegará 
"a muy largo plazo". (RSE), Responsables.biz, 20/03/06. 

 El GRI mantiene abierto hasta el 31 de marzo el proceso de consulta sobre las G3, la tercera 
generación de Directrices que pueden ser lanzadas el próximo octubre de 2006 en Amsterdam. Más 
información en <http://www.grig3.org>, (RSE, DH), GRI News Update, 01/03/06. 

 Según la Alianza Global Jus Semper, las nuevas Directrices G3 fracasan, nuevamente, en abordar 
el asunto crítico de los salarios dignos, y se apoyan en las mismas viejas normas multilaterales que 
condonan la práctica empresarial de pagar salarios de miseria en la mayoría de países en el Sur, a 
pesar del hecho de que un salario digno ha sido declarado un derecho humano desde hace mucho 
tiempo. Más información en: <www.jussemper.org>.  

PAPEL RECICLADO: La Confederación Europea de la Industria del Papel (CEPI) publica una Guía 
con directrices sobre la calidad del papel recuperado, en línea con su compromiso con el medio 
ambiente y la mejora continua en materia de sostenibilidad. El desafío de la Guía es mejorar la 
calidad del papel reciclado y que éste se gestione de una manera responsable. En 2004, casi el 55% 
del papel consumido en Europa fue reciclado. (MA), EP, 21/03/06. 
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