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EDHITORIAL        Responsabilidad Corporativa 5.0 
 

El mapa conceptual de la Responsabilidad Corporativa (RC) se caracteriza por su 
dinamismo, su permanente revisión y su evolución conforme se desarrollan los valores 
sociales. El proceso de construcción de la idea de RC a menudo ha sido contaminado por 
otros discursos, en especial el de la Acción Social, lo que ha generado una gran confusión. 
Sin embargo, parece que el polvo se va asentando y empieza a perfilarse una percepción 
compartida de RC con atributos como la voluntariedad, la excelencia y, por encima de todo, 
la orientación al negocio. Efectivamente, la RC excede los mínimos legales y se materializa 
en la adicionalidad de los compromisos y prácticas que la empresa se autoexige. También se 
ha formado un consenso acerca de una visión de la RC como senda de progreso hacia la 
excelencia, en lo que significa de mejora e innovación, pero también, como referencia al 
futuro, a expectativas y, por qué no, a la esperanza. Pero lo más relevante de la empresa son 
los impactos en el entorno generados por su actividad comercial.  

 
La empresa es el principal agente de cambio social y su contribución al desarrollo de la 
sociedad sólo es posible mediante prácticas responsables de negocio. Lo crítico de la RC 
que viene es entenderla como responsividad, como responsabilidad íntimamente relacionada 
con cada sector de actividad en general y con cada empresa en particular, en la que la 
organización integra de forma proactiva las demandas sociales en su planificación 
estratégica. Por eso es decisiva la reflexión única e indelegable de cada empresa sobre su 
responsabilidad, a partir de la cual, desplegará sus compromisos y prácticas propias 
(convenientes y particulares).  La relación responsabilidad/negocio se está evidenciando en 
la proliferación de directrices sectoriales que adecuan las prácticas de RC a la naturaleza de 
las distintas actividades económicas. Los suplementos sectoriales de GRI o las iniciativas del 
textil, el turismo o la minería son claros ejemplos de esta tendencia.  

 
El sector financiero también asume su responsabilidad y contribuye al desarrollo de la RC, en 
especial en lo más material de su actividad: los impactos indirectos de sus decisiones de 
inversión y financiación. En este sentido, los Principios de Ecuador han sido noticia por la 
presentación el 6 de julio de la segunda versión de esta referencia internacional de 
financiación responsable. 

  
Con el objetivo de mejorar las prácticas del negocio financiero, la revisión de los Principios de 
Ecuador ha incorporado los avances de las Normas de Desempeño recientemente 
aprobadas por la Corporación Financiera Internacional, así como las mejores prácticas 
desarrolladas desde el lanzamiento de los Principios de Ecuador en junio de 2003 y las 
contribuciones de las diferentes partes interesadas. Este conjunto de aportaciones se ha 
recibido en un largo y sincero proceso de diálogo que ha permitido establecer un marco más 
exigente para la gestión responsable de los proyectos de inversión ubicados en países en 
desarrollo y dar así, un paso adelante hacia el pleno respeto de los derechos humanos y el 
logro de una justicia universal.    

Juan A. Casals Ovalle  
Coordinador de Principios de Ecuador, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: Aumenta la proporción de consumidores españoles dispuestos a pagar más por productos o 

servicios socialmente responsables. 
 América Latina: BP paga una indemnización a campesinos colombianos y crea un Fondo de Compensación 

por la construcción de un oleoducto. 
 Derechos Humanos y RSE:. Revisión de los Principios de Ecuador para la financiación de proyectos. 
 Medio ambiente: Una nueva investigación acusa a Coca-Cola de contaminar acuíferos en la India. 
 Tercer sector: Nuevo manual para facilitar la presentación de reclamaciones ante la OCDE relativas a 

empresas que violen sus Directrices. 
 Buenas prácticas: El medio ambiente como eje de trabajo. 
 Foros internacionales: Naciones Unidas votará próximamente el texto de la Declaración sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas tras veinte años de intensos debates. 
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ENCUESTA SOBRE KYOTO EN ESPAÑA: Según revela la macroencuesta Conciencia y Conducta 
Medioambiental en España, publicada por la Fundación BBVA, un 70% de españoles está 
preocupado por el medio ambiente, pero la mayoría está poco informada al respecto. Apenas cuatro 
de cada 10 saben qué es el Protocolo de Kyoto y el 62,9% desconoce que el petróleo es la principal 
fuente de energía en España. Los encuestados, rechazarían, sin embargo un aumento de impuestos 
para proteger el medio ambiente. (MA), El País, 26/07/06. 

ESTUDIO SOBRE PERCEPCIÓN DE LA RSE: La RSE se ha convertido para los españoles en el 
segundo elemento más importante a la hora de valorar a una compañía, sólo superado por el factor 
servicio (calidad, precio y atención al cliente), según un estudio realizado por Forética. Entre sus 
conclusiones destaca que los españoles esperan que, en su comportamiento responsable, las 
compañías den prioridad a la protección de los derechos de sus clientes, a la mejora de la situación 
de sus empleados, a la creación de empleo y al respeto al medioambiente. El 61,3% afirma estar 
“siempre dispuesto” a comprar un producto socialmente responsable, aunque fuera un poco más caro, 
frente el 53,23% del informe de 2004. (RSE), COMFIA.info, 24/07/06. 

GRI: El Global Reporting Initiative aprueba la versión provisional de la última revisión realizada a sus 
directrices 'G3'. Las principales novedades de la 'G3' radican en la disminución de las directrices -
ambientales, laborales, sociales, de Derechos Humanos y de producción responsable- con el objetivo 
de que sea más sencilla. De este modo, las directrices principales de 2002 pasan de ser 50 a 47 y las 
adicionales se reducen de 47 a 32, dando un total de 79 en lugar de las 97 anteriores. Actualmente, 
cerca de 700 multinacionales de todo el mundo siguen los criterios del GRI. Con la aplicación de las 
nuevas normas se pretende que a estas grandes empresas se sumen otras de menor tamaño. Las G3 
serán públicas el próximo 5 de octubre. Más información sobre la conferencia de lanzamiento en: 
http://www.grig3.org/, (RSE), EP, 24/07/06. 

 Presentado a consulta pública el suplemento sobre industria textil y del calzado. Más información 
en: http://www.globalreporting.org/news/updates/article.asp?ArticleID=476&MNLI=07/06. (RSE, DH), 
GRI, julio 2006. 

 Para consultar la base de datos sobre las 168 empresas que reportan ‘in accordance’ puede 
visitarse: http://www.globalreporting.org/news/updates/article.asp?ArticleID=486&MNLI=07/06. (RSE, 
DH), GRI, julio 2006. 

 
GUÍA PYMES: El Ministerio de Trabajo presenta la 'Guía de la RSC para las pymes. La 
responsabilidad está en tus manos' con la que pretende sensibilizar y mostrar unas orientaciones 
prácticas para las pymes. (RSE), EP, 04/07/06. 
 
WEB SOSTENIBILIDAD: La Corporación Internacional de Finanzas (CFI) lanza la nueva web 
http://www.ifc.org/sustainability para asesorar a las empresas sobre aspectos económicos, financieros, 
ambientales, sociales así como todas aquellas prácticas relacionadas con el Buen Gobierno. (MA), 
EP, 19/07/06. 
 

 
 

 
 

CONCILIACIÓN: El personal de las Administraciones públicas catalanas podrá disfrutar de la 
reducción de jornada sin que se le rebaje proporcionalmente el sueldo, en el caso de que tengan que 
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cuidar a familiares que posean un grado de discapacidad igual al 65%, según recoge el Boletín 
COMFIA. (RSE, DH), EP, 03/07/06. 

 El sindicato UGT-Andalucía señala que en su servicio de defensa legal para casos de 
discriminación laboral entraron, desde enero hasta este mes de julio de 2006, un 36% de los 
expedientes están relacionados con discriminaciones derivadas del ejercicio de la conciliación vida 
laboral y familiar. (RSE), EP, 05/07/06. 

 Los sectores de telecomunicaciones, banca, seguros y salud son los que más medidas de 
conciliación ofrecen a sus empleados, según se desprende de las conclusiones del Índice de la 
Empresa Familiarmente Responsable (IFREI 2006) del IESE. (RSE), EP, 11/07/06. 

 Inditex establece para sus trabajadores la posibilidad de acogerse a un permiso de paternidad 
autónomo del de la madre de ocho días por nacimiento, adopción o acogimiento, que se suma al 
permiso actual ya vigente. Con esta medida, Inditex se adelanta al proyecto de Ley de Igualdad que 
tramita el Parlamento por considerar que esta adaptación "favorece la capacidad competitiva 
empresarial". (RSE), EP, 17/07/06. 

DISCAPACITADOS: La práctica mayoría de las empresas españolas obtienen un 'suspenso' en 
materia de integración de personas con discapacidad, según las conclusiones de unas Jornadas 
Técnicas organizadas por la Fundación Prevent y MC MUTUAL. Se recordó que el 75% de las 
compañías "no cumple con la obligatoriedad de reservar un cupo de contratación del 2% de su 
plantilla, tal como exige la Ley de Integración Social de Minusválidos, LISMI". (RSE), EP, 14/07/06. 

GRI: El sector de las cooperativas catalanas firma un convenio de colaboración con el GRI para editar 
una Guía específica para las organizaciones de la Economía Social. Treinta y ocho cooperativas 
catalanas están implantando, en estos momentos, la herramienta y la metodología 'RSE.COOP' que 
pretende favorecer el desarrollo de esta fórmula empresarial en términos de sostenibilidad. 
'RSE.COOP' es una iniciativa comunitaria 'Equal', impulsada por la Confederación de Cooperativas de 
Cataluña, el sector cooperativo y las Administraciones públicas catalanas. (RSE), EP, 13/07/06. 

IGUALDAD: La Consellería de Trabajo e Industria de la Generalitat subvencionará con 600.000 euros 
a las empresas y asociaciones que impulsen planes de igualdad entre hombres y mujeres o que 
incorporen a agentes para la igualdad de oportunidades. Esta dotación, que es ampliable, beneficiará 
a unas 90 empresas y sufragará hasta el 70% de los costes de estas medidas. En 2005 se acogieron 
a estos planes un total de 15 empresas. El importe total de las ayudas llegó a los 141.000 euros y 
beneficiaron a 5.890 trabajadores. Asimismo, la Consellería indica que las medidas para el fomento 
de la igualdad entre hombres y mujeres "podría ser un elemento importante para los contratos 
públicos de la Administración". (RSE), EP, 24/07/06. 

SEGURIDAD: El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) desarrolla tres herramientas 
'on line' para que los trabajadores se informen sobre las repercusiones de las sustancias químicas 
sobre su salud y el medio ambiente: la Guía '¿Conoces lo que usas?', la base de datos RISCTOX y la 
base de datos Alternativas, disponibles en la web http://www.istas.net/ecoinformas/web/index.asp.   
(DL), EP, 21/07/06. 

 

KYOTO: Los sectores industrial y energético podrán emitir un total de 152,6 millones de toneladas 
anuales de gases de efecto invernadero en el período 2008-2012, lo que supone un aumento del 
15,9% de emisiones con respecto a 1990 (año base), según se recoge en el borrador del II Plan 
Nacional de Asignación de Derechos de Emisión de CO2 (PNA) para cumplir con el Protocolo de 
Kyoto. No obstante, esto significa una reducción de casi 30 millones de toneladas de emisión al año 
respecto al primer plan para el período 2005-2007, que permitía un total de 182,1 millones de 
toneladas. (MA), EP, 12/07/06. 
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COMERCIO JUSTO: La Coordinadora Estatal de Comercio Justo considera que el fenómeno del 
comercio justo ha evolucionado de forma "muy importante" en España, pese a su tardía incorporación. 
Según un estudio de la propia Coordinadora, el 25% de la población española conoce lo que es el 
comercio justo. (COM), EP, 11/07/06. 

 
TEXTIL: La Campaña Ropa Limpia convoca una Acción Urgente de firmas electrónicas para 
demandar a Induyco, principal proveedor textil de El Corte Inglés, mayor transparencia sobre las 
condiciones de producción de su ropa. (DL), Ideas, 26/07/06. 
 
 

 
 

 
 
 
CORRUPCIÓN: El Corrupciómetro internacional es un novedoso instrumento de medición de la 
corrupción que parte de datos objetivos y no de percepciones de la corrupción. Permitirá también el 
seguimiento anual sea de avances o de involuciones en la aplicación de políticas anticorrupción. En 
el caso latinoamericano, el Instituto de Estudios Anticorrupción con sede en Perú ha sido el 
encargado de aplicarlo al contexto latinoamericano.  
http://www.ineaestudiosanticorrupcion.org/pdf/corrupciometro.pdf. (RSE), BID, 06/07/06. 
 
NUEVA WEB SOBRE SALUD Y SEGURIDAD: La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud y el 
Trabajo de la UE y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) firman en Madrid un acuerdo 
para la puesta en marcha de una página de Internet que sirva para el intercambio de información 
sobre seguridad y salud de los trabajadores. La página web permitirá a la OPS "tener un punto de 
referencia virtual para América y servirá de "herramienta de intercambio de informaciones sobre 
legislación o sobre riesgos laborales". (DL), EP, 06/07/06. 
 
PRINCIPIOS DE ECUADOR: Las dos entidades brasileñas Banco Itaú y Banco Itaú BBA anuncian su 
adhesión a los recientemente revisados Principios de Ecuador, vigentes desde hace tres años con el 
objetivo de mejorar las prácticas de gestión del riesgo social y medioambiental en la financiación de 
proyectos de inversión. (RSE), EP, 24/07/06. 
  
 
 

 
 
ARGENTINA: El VIH/sida es, según datos del Centro de Denuncias del Foro de ONG contra la 
Discriminación, el principal motivo de denuncia por discriminación en los lugares de trabajo. En 2005 
recibieron 253 casos, que representan el 36% del total. En el período 2003 habían sido 173.  (DL), 
Clarín, 05/07/06. 
 
COLOMBIA: 560.000 familias productoras de café de Colombia podrán convertirse en accionistas de 
las tiendas Juan Valdez. El proyecto, lanzado por la compañía Promotora de Café de Colombia 
(Procafecol), contempla la venta de un paquete de acciones preferenciales a un precio de US$ 4,4 
cada una, y por un plazo de seis meses. (RSE), ComunicaRSE, 17/07/06. 
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 Un editorial del New York Times señala que si Colombia quiere formar parte del TLC, “puede 
empezar tratando los derechos de los trabajadores como derechos humanos”. Añade que el gobierno 
desconoce “un claro patrón de amenazas, muertes y desapariciones que tienen como blanco notorio 
líderes trabajadores, muchos de ellos maestros”. Según la principal central obrera estadounidense, 
4.000 sindicalistas han sido asesinados en Colombia en los últimos 20 años, “el Gobierno ha 
investigado menos de 400 casos y ha producido sólo 5 condenas”. (DL, DH), El Tiempo, 12/07/06. 

 
ECUADOR: Disturbios en la provincia de Orellana debido a que el 19 de junio de 2006 fue detenido 
el activista de derechos humanos Wilman Jiménez. Según fuentes locales, su detención se realizó en 
el contexto de la movilización de algunas comunidades indígenas de la zona que exigían el 
cumplimiento de los estándares ambientales que establece la ley por parte de la compañía petrolera 
Perenco. (DH), El Comercio, 04/07/06. 
 
HONDURAS: La OIT señala en un informe las principales labores realizadas por la población infantil 
indígena de los pueblos maya, chortí, garífuna, lencas, pech, tawahka, tolupanes, misquitos y 
pueblos negros de la bahía: corte de café, labores en aserraderos, cayuqueros, buceo, construcción y 
carpintería, y hasta actividades ilícitas como uso para transporte de droga y explotación sexual 
comercial. Según el informe, el menor indígena sufre mayor discriminación que el menor ladino, 
recibe un menor salario, peor trato y mayor dificultad en los lugares de trabajo. (DL, DH), El Heraldo, 
07/07/06. 
 
MÉXICO: La empresa Western Union, dedicada a los servicios de transferencia de dinero, anuncia la 
expansión de una iniciativa innovadora que ya ha puesto en marcha en México, el Programa '4x1',  
en el que, gracias a la colaboración con las autoridades estatales, igualará las remesas que lleguen 
del exterior procedentes de emigrantes fuera del país con el fin de apoyar proyectos de desarrollo 
local. (RSE), EP, 04/07/06. 

NICARAGUA: La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) 
denuncia las violaciones de los derechos de los trabajadores que se cometen en Nicaragua, en un 
nuevo informe. El documento hace especial hincapié en los problemas que sufren en las zonas 
francas industriales de Nicaragua, donde hay cerca de 60.000 trabajadores, en su mayoría mujeres. 
(DL), EP, 26/07/06. 

PERÚ: La Asociación Médica de Perú denuncia que la empresa farmacéutica estadounidense Ventria 
Bioscience, ha experimentado con niños lactantes para evaluar la efectividad de un arroz transgénico 
que contiene genes humanos cuyas proteínas serían usadas para el tratamiento de la diarrea aguda. 
Según fuentes locales se critica que una compañía de Estados Unidos vaya a Perú para realizar 
ensayos de este tipo, donde los estándares para la experimentación humana no son tan rigurosos 
como en Estados Unidos y lo haga en hospitales públicos donde acude población muy pobre. Un 
informe realizado por Amigos de la Tierra, Centre for Food Safety, Consumers Union y Environment 
California identificaron algunos riesgos a la salud relacionados con que el consumo del arroz 
transgénico de Ventria. La empresa afirma que esta experimentación fue hecha con la aprobación 
escrita de los padres o tutores de los menores. (DH), EP, 10/07/06. 
 
 
 

 
 
COLOMBIA: British Petroleum (BP) pagará una indemnización a campesinos colombianos después 
de que ambas partes llegaran a un acuerdo amistoso que evita un posible litigio ante las cortes 
londinenses por daños y perjuicios incurridos a raíz de la construcción de un oleoducto en Colombia. 
Los campesinos alegaban que el oleoducto Ocensa presentaba riesgos para su actividad económica 
y para su salud. Esta indemnización incluiría la creación de un fondo de compensación y talleres para 
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la formación de los campesinos en técnicas de conservación medioambiental. (RN, MA), BBC, 
24/07/06. 
 
CHILE- ESPAÑA: Un permiso otorgado por el gobierno chileno a Endesa autoriza a ésta a realizar 
estudios exploratorios en la zona sur del país con el fin de construir cuatro centrales hidroeléctricas. 
Pero según los ambientalistas, el Proyecto Hidroeléctrico Aysén se llevaría a cabo en el río Baker, el 
más caudaloso de Chile, y en el Pascua, inundando unas 10.000 hectáreas de territorios prístinos, 
destruyendo muchos humedales e impactando en el hábitat de especies en peligro de extinción. 
Después de analizar la solicitud de Endesa y los 120 reclamos presentados por la comunidad contra 
el proyecto, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) decide otorgar a la empresa 
una concesión provisional (por dos años), facultándola a recurrir a los tribunales de justicia locales en 
caso de que los dueños de los terrenos aledaños a los ríos se opongan al ingreso de sus 
trabajadores. (RN, MA), IPS, 24/06/06. 

 
PERÚ: La segunda fase del polémico proyecto gasístico peruano de Camisea afronta oposición en el 
gobierno y el Senado de Estados Unidos, cuyo voto es crucial para la financiación solicitada al Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). (RN, MA), IPS Noticias, 22/07/06. 

 Un grupo de aproximadamente 20 dirigentes campesinos y regionales se dirigen a Lima para 
solicitar al Ministerio de Energía y Minas (MEM) la suspensión de las actividades que viene 
desarrollando la empresa minera Majaz (parte de Monterrico Metals) "hasta que se compruebe la 
legalidad de dicha actividad". De acuerdo con ellos, si bien la minera cuenta con una licencia del 
MEM, no posee la debida autorización de las comunidades campesinas. La empresa asegura que 
"estas comunidades, siendo propietarias de las tierras superficiales, han otorgado su permiso para 
las actividades de exploración del proyecto Río Blanco". Pero los dirigentes lo niegan. (RN, MA), El 
Comercio, 12/07/06. 
 
 
 

 

AMÉRICA LATINA Y CARIBE: La Comisión Forestal para América Latina y el Caribe (COFLAC) y la 
División de Recursos Forestales de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) advierten de que la región sufre serios problemas "fruto de la deforestación, la 
degradación de los bosques debido a las actividades agrícolas y la construcción de viviendas, 
además de los incendios forestales". Según la FAO, en los últimos cinco años, el área forestal de la 
zona ha disminuido en más de 4,5 millones de hectáreas anuales. (MA), EP, 05/07/06. 

ARGENTINA: La cuenca Matanza-Riachuelo, la más contaminada de Argentina, podría comenzar a 
sanearse a partir de un innovador fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es 
considerado ya un hito en la historia del derecho ambiental latinoamericano. En respuesta a una 
demanda de vecinos afectados por la polución, el tribunal emplazó este mes a 44 empresas a 
informar sobre los residuos que vierten al Riachuelo. (MA), IPS, 08/07/06. 
 
ARGENTINA – URUGUAY: La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya emite su sentencia a 
favor de Uruguay en el contencioso que mantiene con Argentina, que había pedido que se 
suspendiera la construcción de dos plantas de celulosa sobre el río Uruguay, cuya soberanía 
comparten los dos países. Con 14 votos a favor y uno en contra, el principal órgano judicial de 
Naciones Unidas estima que el Gobierno argentino no ha demostrado que las labores de 
construcción de las dos plantas "supongan un riesgo para el Medio Ambiente", por lo que considera 
que no se dan las circunstancias para aplicar el artículo 41 del Estatuto sobre medidas provisionales 
mediante la orden de suspensión de la construcción de las papeleras. El Gobierno argentino sostiene 
que las plantas dañarían al medio ambiente del río y de las zonas afectadas por él y perjudicarían 
económica y socialmente a los habitantes de la orilla argentina. Fray Bentos se encuentra a 25 
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kilómetros de Gualeguaychu, un centro turístico argentino de 80.000 habitantes situado a 200 
kilómetros al noreste de Buenos Aires. La zona alberga cerca de 150 especies de peces y 400 de 
aves. (MA), EP, 13/07/06. 

 El ministro de Asuntos Exteriores de Argentina solicita por carta al presidente del Banco Mundial, 
P. Wolfowitz, que la CFI mantenga bloqueados los créditos que tenía previsto conceder para las dos 
polémicas papeleras en Uruguay hasta que La Haya emita un fallo "de fondo". (RN, MA), EP, 
20/07/06. 

 La secretaria argentina de Medio Ambiente afirma que el fallo de la Corte Internacional de Justicia 
de La Haya, dado a conocer y que rechaza la petición del Gobierno argentino de suspender la 
construcción de las plantas de celulosa en Uruguay, "deja abiertas las puertas para presentar futuras 
reclamaciones". A su juicio, esta decisión "sólo significa que la Corte no encuentra pruebas 
suficientes para suspender las obras, pero más adelante podría hacerlo". La Corte Internacional de 
Justicia de La Haya ha fijado el año 2007 como fecha límite para que Argentina y Uruguay presenten 
las correspondientes alegaciones sobre el conflicto que mantienen sobre la construcción de dos 
plantas de celulosa en las orillas del río Uruguay. (MA), EP, 13/07/06. 

 Los trabajadores de la empresa finlandesa Botnia retoman las obras de construcción de la planta 
papelera que están levantando en la localidad uruguaya de Fray Bentos tras más de una semana de 
paro causado por la falta de medidas de seguridad en la obra. El paro comenzó el pasado 29 de 
junio, después de un accidente con una grúa de las que operan en la construcción de la papelera 
causara heridas a dos trabajadores. (MA), EP, 10/07/06. 
 
BRASIL: La Amazonia muestra señales de alteraciones, sobre todo en su gran red fluvial. Del 
calentamiento de la mayor selva tropical del mundo pueden depender la lluvia y los vientos de toda 
América del Sur, y toda alteración en esa zona afecta al clima mundial. Un estudio que acaba de ser 
divulgado en el boletín del Programa Mundial de Investigación del Clima, de la Organización 
Meteorológica Mundial, señala que la Amazonia aporta al Atlántico, en tiempo de lluvias, 300.000 
metros cúbicos de agua por segundo, lo que supone una quinta parte del volumen total de agua 
dulce aportado a los océanos en todo el mundo. (MA), ComunicaRSE, 17/07/06. 

 La organización ecologista internacional Greenpeace celebra el acuerdo alcanzado recientemente 
por los productores de soja de Brasil para detener la deforestación de la Amazonia, después de la 
intensa campaña lanzada por la ONG y la presión de los consumidores que, según dice, ha obligado 
a las grandes empresas estadounidenses y europeas a formar una coalición para evitar su 
destrucción. Las empresas exportadoras de Soja de Brasil (Cargill, ADM y Bunge, Dreyfus y Amaggi) 
.hicieron público un acuerdo que establece una moratoria de dos años durante la cual no comprarán 
soja procedente de cultivos implantados en zonas recientemente deforestadas en la Amazonia, 
recuerda la organización en un comunicado remitido a Europa Press. (MA), EP, 25/07/06. 
 
ECUADOR: El Movimiento Mundial por los Bosques (WRM, por sus siglas en inglés) pide para 
Ecuador "diálogo" entre todas las partes interesadas con el fin de promover la lucha contra el 
monocultivo de árboles, porque el país "todavía está a tiempo". Por este motivo, WRM lidera una 
acción internacional de apoyo a las organizaciones sociales e indígenas ecuatorianas que luchan 
contra la expansión de los monocultivos a gran escala de árboles. (MA), EP, 07/07/06. 

 El Gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de Energía y Minas está impulsando, 
conjuntamente con otras instituciones públicas y privadas, su novedoso Programa de 
Biocombustibles, con el fin de multiplicar en el país el uso de bioetanol y biodiesel y buscar 
alternativas limpias. La producción de biocombustibles a partir de cultivos energéticos renovables 
como la caña de azúcar, el maíz, la yuca, la remolacha azucarera, la palma africana, el girasol, el 
maní, el sorgo dulce, o los excedentes de banano ofrece, entre otras ventajas, el acceso a los 
beneficios de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) en el marco del Protocolo de Kyoto,  y en 
la venta de Certificados de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero - negociables 
en el mercado internacional -, lo que podría significar ingresos adicionales al Estado ecuatoriano. 
(MA), EP, 11/07/06. 
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MÉXICO: La ciudad mexicana de Monterrey, la tercera más grande del país, contará con el primer 
metro de América Latina que funcionará con bioenergía producida a partir de desechos orgánicos.  El 
titular del citado sistema de transporte es la empresa Metrorrey, que se ahorrará 105.000 euros con 
esta iniciativa, según informa el último número del boletín 'Energías Renovables'. (MA), EP, 07/07/06. 

 
 

 
 
ARGENTINA: Basado en un informe del INTA, el gobierno de Chubut rechaza las tierras donadas 
por Benetton para usufructo de los mapuches. El informe técnico sostiene que de las 7514 hectáreas, 
menos del 5 por ciento son utilizables. Benetton había donado estas tierras a fines del año pasado 
para que fueran restituidas a las comunidades mapuches. Las donaciones ofrecidas a través de la 
Compañía de Tierras del Sud Argentino, siempre tuvieron como objetivo poner fin a las disputas por 
las tierras que mantienen con el pueblo mapuche. (IND, MA), Nea, 06/07/06. 

 
 
 

 
 

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM): El Consejo Mundial de Negocio para el 
Desarrollo Sostenible (WBCSD) jugará un papel destacado en el avance del desarrollo sostenible, 
según una encuesta realizada por la organización canadiense GlobeScan Research. Esta ONG 
resalta que el 54% de los encuestados cree que el WBCSD tendrá "un papel fundamental" en los 
próximos cinco años con relación a los ODM. (DH), EP, 21/07/06. 

PRINCIPIOS DE ECUADOR: Las Instituciones Financieras de los Principios de Ecuador (EPFI, por 
sus siglas en inglés) anuncian la revisión de los citados Principios, vigentes desde hace tres años, 
con el objetivo de mejorar las prácticas de gestión del riesgo social y medioambiental en la 
financiación de proyectos de inversión. Entre los aspectos revisados destacan la realización de un 
informe anual, llevado a cabo por EPFI, sobre la puesta en práctica de los Principios así como la 
armonización de los mismos a la legislación vigente en materia ambiental y social que existe en cada 
país.  Además, se rebaja la financiación que reciben de 50 a 10 millones de dólares (de 39 a 7,8 
millones de euros). Los Principios de Ecuador son una iniciativa de carácter voluntario impulsada por 
un grupo de 40 entidades bancarias, en coordinación con la agencia Corporación Financiera 
Internacional (IFC), dependiente del Banco Mundial. Su implantación debería conllevar el desarrollo 
de un marco común para el tratamiento de los aspectos sociales y ambientales de la financiación de 
proyectos y permitir a las entidades financieras mejorar la valoración, mitigación, documentación y 
monitorización de los riesgos sociales y ambientales asociados a la financiación de proyectos.(RSE, 
DH, MA), EP, 07/07/06. 

PROVEEDORES: Grandes empresas petroleras y gasistas europeas van a elaborar una 
'clasificación' con aquellos proveedores que utilizan políticas de RSE y que tendrán en cuenta a la 
hora de contratar sus servicios. En este sentido, el pasado mes de junio, un total de 45 empresas 
británicas llevaron a cabo una iniciativa similar con sus proveedores. (RSE), EP, 20/07/06. 
 
SECTOR TEXTIL: Un informe de IntermónOxfam concluye que las grandes empresas globales de 
artículos deportivos no pueden por ellas mismas crear las condiciones para un entorno donde los 
derechos laborales estén plenamente respetados. Muchos de los propietarios de los talleres de 
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explotación de su cadena de suministro están en contra de respetar los derechos laborales y sus 
respectivos gobiernos normalmente les respaldan. Para consultar el informe:  
http://www.jussemper.org/Newsletters/Resources/offside_sportswear.pdf. (DL), Boletín Lisdinys, 
14/07/06. 
 
 

 

ALEMANIA – INDONESIA: Intermón Oxfam denuncia las prácticas llevadas a cabo por Adidas al 
'pasar por alto' el despido de 33 trabajadores en su fábrica de Panarub (Indonesia). La ONG recuerda 
que Adidas prometió formalmente presionar a su proveedor en Panarub después de que la Comisión 
de Derechos Humanos de Indonesia declarara el pasado 31 de mayo que no había "razones 
insuficientes" para despedir a una treintena de trabajadores tras llevar a cabo una huelga. El jefe 
regional de Asuntos Sociales y Ambientales de Adidas señala, por el contrario, que la empresa "sigue 
apoyando a los trabajadores despedidos". Según la empresa, han solicitado que la fábrica rehabilite 
a los trabajadores pero ésta ha rechazado su petición. (DL), EP, 07/07/06. 

BÉLGICA: Las dos principales centrales sindicales en Bélgica, FGTB y CSC, consideran "un 
escándalo social" la situación de desamparo y desprotección de los derechos laborales básicos que 
viven los trabajadores indocumentados en Bélgica y el "ensordecedor silencio" del Gobierno en este 
sentido. (DL), EP, 10/07/06. 
 
BÉLGICA – MONTENEGRO: La UITA acusa formalmente al productor de cerveza mundial con sede 
en Bélgica, InBev, por violaciones a las Directivas de la OCDE para las Empresas Multinacionales. La 
acción involucra una presentación formal ante el Punto de Contacto Nacional de la OCDE en Bélgica 
–donde está ubicada la oficina matriz corporativa de InBev– que documenta reiteradas violaciones 
del derecho nacional e internacional y contravenciones específicas de las Directivas de la OCDE en 
la subsidiaria de la compañía en Montenegro. (DL), COMFIA.info, 24/07/06. 
 
FRANCIA: Entra en vigor una nueva tasa en todos los vuelos procedentes de Francia, con la que se 
pretende recaudar un fondo económico, llamado 'Unitaid', que se destinará a proyectos humanitarios 
en países en desarrollo, según informa la BBC. El impuesto consiste en subir un euro el precio de los 
billetes para vuelos de corto recorrido por Europa que salgan de territorio francés, incrementándose a 
40 euros para los vuelos de largas distancias en primera clase. (DH), EP, 06/07/06. 

 El servicio 'Saphir' de Asistencia, Información y Reserva para Pasajeros Discapacitados de Air 
France cumple cinco años con el fin de facilitar el transporte a las personas con movilidad reducida. 
Hasta la fecha se han emitido 5.740 tarjetas 'Shafir', que permiten a este tipo de viajeros hacer uso 
de todas las facilidades que se les ofertan y que simplifican los trámites y condiciones logísticas a la 
hora de viajar en avión. Más de 300.000 pasajeros con alguna discapacidad viajan cada año en la 
red de Air France, según datos de la propia compañía. (RSE), EP, 12/07/06. 

REINO UNIDO: El banco con sede en Reino Unido HSBC desvela que la remodelación de toda la red 
de sus sucursales incluirá este año cierres y reubicaciones que podrían privar de sedes y sucursales 
a algunos de los barrios del extrarradio y zonas cercanas a los suburbios más pobres del Reino 
Unido. Este esquema de cambios ha sido criticado por algunas asociaciones de defensa de 
consumidores y usuarios. (RSE), ComunicaRSE, 19/07/06. 

 

 
 
ESTADOS UNIDOS: Médicos Sin Fronteras (MSF) denuncia que la política de comercialización de 
los Laboratorios farmacéuticos Abbott "deja a la mayoría de enfermos de sida en los países en 
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desarrollo sin su nuevo medicamento contra la enfermedad", una versión mejorada de 'Kaletra'.  
Según la ONG, las personas con VIH/sida en los países en desarrollo continúan viendo denegado su 
acceso  al mismo por parte de su único fabricante.  La compañía farmacéutica con base en Chicago 
ha empezado a enviar la nueva formulación a un limitado número de proyectos de MSF en África por 
500 dólares americanos por paciente y año (390 euros), "y sólo después de un largo y complicado 
procedimiento", recuerda la organización en un comunicado. (RSE, DH), EP, 07/07/06. 

 SRI Analistas acaba de revisar el estudio realizado el año pasado sobre el grado de implantación 
de las memorias de sostenibilidad por parte de las empresas estadounidenses. La principal 
conclusión es que se ha producido un aumento en el número de compañías que siguen las pautas 
del GRI. (RSE), EP, 24/07/06. 
 
 

 

GHANA: Según una investigación de la BBC la utilización de la violencia extrema y un uso indebido 
de la fuerza para proteger intereses mineros en Africa del oeste ha conllevado incluso la muerte de 
varias personas por disparos en los últimos meses. (DH), BBC, 18/07/06. 

TANZANIA (ZANZIBAR): Al menos 8.800 niños de la semiautónoma isla de Zanzibar (Tanzania) no 
acuden a la escuela y realizan diferentes trabajos, según la ministra de Trabajo, Juventud, Infancia y 
Mujer del citado país. A pesar de que han mejorado muchas leyes con el propósito de erradicar el 
acoso sexual y la tortura a niños, se siguen dando muchos casos de abuso a menores en el mercado 
laboral.. (DL, DH), EP, 04/07/06. 

TOGO: La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) alerta de los 
numerosos y graves "obstáculos" para la efectiva aplicación de los derechos fundamentales de los 
trabajadores, a través de un nuevo informe donde denuncia que aunque Togo haya ratificado los 
ocho Convenios fundamentales del trabajo de la OIT "hay graves restricciones a los derechos 
sindicales de los trabajadores, discriminación, trabajo infantil y trabajo forzoso". (DL), EP, 06/07/06. 

 

 

DERECHO DE SINDICACIÓN: Diferentes organizaciones sindicales han dado la voz de alarma ante 
la actuación de la compañía suiza Nestlé en la región de Asia y Pacífico al impedir la sindicalización 
de los trabajadores de la zona. Según los sindicatos, la dirección de Nestlé fomenta la "precarización 
del empleo" al ascender "artificialmente" a sus trabajadores a puestos de supervisión clasificados 
como 'cargos gerenciales' que, por lo tanto, están excluidos de la afiliación sindical, según recoge el 
boletín 'Comfia.info'. (DL), EP, 20/07/06. 

CHINA: Amnistía Internacional presenta el informe “Undermining Freedom of Expression in China: 
The role of Yahoo!, Microsoft and Google” en el que denuncia cómo estas empresas han violado sus 
principios corporativos limitando la libertad de expresión en China. Para consultar el informe 
completo, véase: 
http://www.amnestyusa.org/business/Undermining_Freedom_of_Expression_in_China.pdf. (DH), AI, 
21/07/06. 

 
NEPAL: Un grupo de mujeres trabajadoras de Nepal acude a la capital del país, Katmandú para 
denunciar lo que consideran una discriminación salarial en sus lugares de trabajo al percibir menor 
sueldo por el mismo número de horas y tipo de trabajo que sus compañeros varones. Solicitan la 
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apertura de un proceso judicial contra el Gobierno nepalí, al que consideran responsable por lo que 
han presentado un recurso ante la Corte Suprema contra el Gobierno por discriminación laboral. 
(DL), EP, 12/07/06. 

 
ISRAEL – PALESTINA: War on Want publica un informe en el que denuncia la implicación de 
empresas británicas en el conflicto. Para ver el informe: [PDF] full report: "Profiting from the 
Occupation - Corporate complicity in Israel’s crimes against the Palestinian people" , (DH), BHRRC, 
10/07/06. 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
CONGO, R.D: Los políticos y las empresas se apoderan "fraudulentamente" de una parte creciente 
de los minerales extraídos en Katanga, en particular cobre y cobalto, en perjuicio de la población de 
esta región del sur de la República Democrática del Congo (RDC), según denuncia la organización 
'Global Witness' en un nuevo informe titulado 'Una corrupción profunda: Fraude, abuso y explotación 
en las minas de cobre y cobalto de Katanga'. El informe se basa en investigaciones efectuadas sobre 
el terreno en Katanga y en Zambia, país vecino de la RDC, entre 2005 y 2006. (RN), EP, 06/07/06. 
 
 

 
 

MYANMAR: Shwe Gas Movement publica un nuevo informe sobre la explotación gasística operada 
por Daewoo International, Oil and Natural Gas Corporation of India, Gas Authority of India y Korean 
Gas Corporation así como otras empresas presentes en otros bloques a las que insta a no colaborar 
con la Junta militar.  Para consultar el informe completo, véase: [PDF] full report: "Supply and 
Command - Natural Gas in Western Burma set to entrench military rule", (RN, DH), Reuters, 
11/07/06. 
 
 

 

 
 

INFORME WORLDWATCH INSTITUTE: La principal conclusión del informe anual 'Signos vitales 
2006-2007' de Worldwatch Institute señala que los "extraordinarios" niveles de comercio y consumo 
"tienen como telón de fondo un declive ecológico causado por un mundo que funciona de una 
manera desproporcionada gracias a los combustibles fósiles". El texto también alerta de que, en los 
últimos cinco años, la superficie forestal global se ha reducido en más de 36 hectáreas y desde 
finales del 2005 se ha destruido un 20% de los arrecifes de corales.  En cuanto a energía y clima, el 
Worldwatch Institute recuerda que 2005 fue el año con temperaturas más altas de las que se tiene 
constancia sobre la superficie terrestre. Respecto al consumo energético, cerca del 80% de la 
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energía mundial procede de combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas natural. Además, el 
estudio destaca el incremento de las energías renovables.  (MA), EP, 18/07/06. 

ORDENADORES: Según un estudio realizado por Greenpeace en 9 países, la gran mayoría de los 
usuarios de ordenadores estaría dispuesta a pagar más por utilizar equipos que no dañen al 
medioambiente. Esta inquietud surgió a partir de que la empresa Dell anunciara que eliminaría los 
químicos tóxicos de sus PCs y laptops para 2009. El país menos preocupado por el medioambiente 
es Alemania, mientras que, en el extremo opuesto se encuentra el 84% de los tailandeses que 
pagarían hasta U$S 138 por encima del precio de una computadora común. La investigación se llevó 
a nivel mundial. (MA), ComunicaRSE, 13/07/06. 

  

 

ESTADOS UNIDOS: El presidente de la cadena de distribución Wal-Mart manifiesta su intención de 
luchar contra el cambio climático trabajando en todos los niveles de la cadena de suministro -
proveedores, ONG y administraciones-. Por este motivo, Wal-Mart llevó a cabo un encuentro en el 
que participaron cientos de proveedores y socios de la empresa para hablar sobre el cambio 
climático y las medidas que pueden llevar a cabo para provocar el menor impacto medioambiental. 
(MA), EP, 24/07/06. 

ESTADOS UNIDOS – INDIA: Según una investigación de The Hazards Centre y del People's 
Science Institute la empresa Coca-Cola ha contaminado los recursos hídricos situados en los 
alrededores de su planta en Plachimada. Los análisis realizados en nueve recursos cercanos no 
cumplen con los estándares de agua potable descritos en el Bureau of Indian Standards (BIS) por lo que 
el agua ya no es apta para su consumo. Para ver el informe completo: [PDF] full report: "Ground Water 
Resources in Plachimada - Coca Cola stores toxics for future generations", (MA, DH), IRS, 20/07/06. 
 

 

CHINA: China planea invertir 1,4 billones de yuanes (cerca de 1.300 millones de euros, cifra 
equivalente al 1,5% del PIB del país) en la conservación del Medio Ambiente en los próximos cinco 
años, debido a los crecientes problemas de contaminación que repercuten seriamente sobre la salud 
de la población. En concreto, el Gobierno chino pondrá en marcha medidas para mejorar la calidad 
del aire y del agua, entre las que se encuentran la construcción de al menos una decena de plantas 
para tratar las aguas residuales, según informa la agencia de noticias estatal 'Xinhua'. (MA), EP, 
19/07/06. 

 

 

 

OCDE-WATCH: Esta organización lanza la guía "Guide to the OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises’ Complaint Procedure: Lessons from Past NGO Complaints” elaborada por Rights and 
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Accountability in Democracy (RAID), Germanwatch y Brotherhood of St. Laurence para facilitar la 
denuncia de empresas ante los Puntos Naciones de Contacto. Para más información, consultar: 
http://www.raid-uk.org/docs/Guidelines/Guide_Complaint_Procedure.pdf. 

 

 
 

ESTADOS UNIDOS: Después del éxito del lanzamiento de su campaña por la libertad en Internet en el 
Reino Unido, Amnistía Internacional extiende la iniciativa a todo el mundo con irrepressible.info. Esta 
campaña tiene como objetivo recuperar la red como fuerza para el cambio ante la creciente disposición de 
las compañías de tecnología a ayudar en la censura y la represión. (ONG, DH), AI, 20/07/06. 
 
 
 
 

 

 
 

Buenas prácticas:  

MEDIO AMBIENTE Y ECOEFICIENCIA: El I Congreso Europa-Iberoamérica de Responsabilidad 
Corporativa analiza durante su desarrollo el impacto medioambiental que provocó el evento. El 
equivalente a las emisiones de CO2 se invertirán en un proyecto de reforestación en Costa Rica. 
Además, se ahorraron 12.650 litros de agua y se reciclaron 300 kilos de basura. Durante el Congreso 
también se evitó la emisión de 100 kilos de dióxido de carbono a la atmósfera, gracias a la utilización 
de biocombustible en el transporte urbano. Para llevar a cabo esta iniciativa se pusieron en marcha 
siete estrategias -- Código de Buenas Prácticas, 'Cero CO2', 'Basura Zer'o, Alimentos sostenibles, 
Voluntariado, Productos sostenibles y Consumo Responsable --, enmarcadas dentro de cuatro líneas 
de acción, denominadas como las 'Cuatro R': Reducir, Reaprovechar, Reciclar y Repensar. (MA), EP, 
07/07/06. 

MEDIO AMBIENTE Y PROVEEDORES: Ricoh, empresa de materiales y equipamiento de oficina 
de Tokio, pedirá a sus 700 proveedores que reduzcan sus emisiones de dióxido de carbono a partir 
de 2008. Esta medida forma parte de las exigencias de la ISO 14001 y de sus actividades para 
reducir el impacto sobre el medioambiente. Por medio de su política de conservación del 
medioambiente, Ricoh exige a sus proveedores que tengan una certificación de EMS (manejo 
responsable del medioambiente). (MA), ComunicaRSE, 17/07/06. 
 
AGUA: Dow Chemical Company se compromete con Naciones Unidas a desarrollar más y nuevas 
tecnologías y soluciones para facilitar agua potable a las comunidades en el mundo. (DH), Wall 
Street Journal, 25/07/06. 
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Empresa y derechos humanos en los foros 
internacionales 
 
 
NACIONES UNIDAS: El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprueba, a pesar de la 
de los votos en contra de Canadá y de la Federación Rusa, la Declaración sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas tras más de veinte años de debates y remite el texto a la Asamblea General de 
Naciones Unidas para su votación antes de finales de año. (IND), UN, 23/06/06. 

 El Secretario General de Naciones Unidas, K. Annan, insta a los ejecutivos de nueve empresas 
farmacéuticas a rebajar el precio de los medicamentos contra el VIH/sida así como a desarrollar 
terapias adaptadas a los menores. (DH), Reuters, 25/07/06. 

OMT: La Organización Mundial del Turismo (OMT) y Microsoft Corporation anuncian la creación de 
una asociación a largo plazo para extender la tecnología de la información y de las comunicaciones 
(TIC) en el sector del turismo.  Este acuerdo facilitará sistemas y herramientas de esas tecnologías a 
las economías turísticas emergentes para que puedan mejorar la competitividad de sus 
exportaciones, la calidad de sus productos y sus competencias logísticas. Su primer objetivo será el 
continente africano. (RSE), EP, 12/07/06. 

PNUMA: La Iniciativa de Finanzas del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) presenta un estudio en el que destaca a una decena de bancos por integrar valores 
medioambientales, sociales así como aquellos temas relacionados con el Buen Gobierno. En este 
sentido, el pasado mes de abril, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, solicitó a las empresas 
y "al mundo de las finanzas en general" adherirse a los Principios de Inversión Responsable, 
desarrollados por el Pacto Mundial, que garantizan que los fondos invertidos se destinan a fines 
éticos. Un total de 16 países han firmado estos principios, lo que supone más de 1,6 billones de 
euros en activos propios. (RSE, DH), EP, 19/07/06. 

UE: El Parlamento Europeo vota una directiva europea que trata de regular la eliminación de las 
sustancias más peligrosas durante la fabricación de pilas y acumuladores, delimitar la 
responsabilidad de la industria en la gestión de los residuos y establecer unos porcentajes mínimos 
de reciclaje. Con esta norma, por ejemplo, los gobiernos nacionales deberán ocuparse de que se 
cumplan unos mínimos de reciclado: el 25% para 2012, y el 45% para 2016. (MA), EP, 11/07/06. 

 Fomentar y promover el comercio justo es el principal objetivo que contempla la resolución sobre 
'Comercio Justo y Desarrollo', que ha adoptado en Estrasburgo el Parlamento Europeo por una 
amplia mayoría. El texto, además de hacer hincapié en incrementar el apoyo público al sector, hace 
un llamamiento a la Comisión Europea para que presente una recomendación sobre esta materia. 
(COM), ComunicaRSE, 17/07/06. 

 El Parlamento Europeo adopta una resolución sobre la libertad de expresión en Internet. Condena 
además a las empresas del sector y cita expresamente a Yahoo !, Google, Microsoft, Cisco Systems 
Telecom Italia y France Telecom.  (DH), RSF, 06/07/06. 
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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 
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