
 

1 

                                         EDHITORIAL    
La doble responsabilidad social de los medios de comunicación 

Los medios de comunicación tienen --tenemos--, por lo menos, una doble y clara 
responsabilidad social. Por un lado, la responsabilidad de transmitir de la manera 
más fiel, ética y honesta todos aquellos asuntos que interesen o que puedan 
interesar a la sociedad; y, por otra, la responsabilidad de aplicarse, valga la 
redundancia, la RSE a su propia organización como empresas informativas y 
'stakeholder' clave que son.  
Por tanto, se puede hablar, por un lado, de la RSE como noticia y, por otro, de los 
media como parte interesada clave de la empresa. Y aunque, sin duda, ambos 
enfoques están intrínsecamente relacionados, hay que tener en cuenta que no 
siempre van de la mano. Más bien al contrario. En nuestro país muy pocas veces 
se liga el gradual incremento -aunque quizá aún demasiado lento y sesgado- de 
noticias publicadas sobre RSE en los medios de comunicación con la también 
imperiosa necesidad de que las empresas informativas comiencen a aplicar la 
responsabilidad económica, social y medioambiental dentro de sus compañías, 
integrándola en sus operaciones de negocio y dialogando con todos sus grupos de 
interés, del mismo modo que se comienza a pedir y exigir al resto de 
organizaciones.  
En esta línea, de la misma manera que los medios deben 'premiar' y 'castigar' a 
través de sus informaciones las actuaciones responsables o irresponsables de las 
empresas, éstas también deberían hacer lo propio con los medios, sobre todo si 
tenemos en cuenta que la gran mayoría de estos logran ser rentables y sobrevivir 
a lo largo del tiempo en buena medida gracias a los ingresos de publicidad 
procedentes de las propias compañías. En consecuencia, del mismo modo que las 
pioneras en RSE comienzan a exigir que su cadena de proveedores aplique 
también la responsabilidad social, por ejemplo, para erradicar el trabajo infantil en 
países en vías de desarrollo o para mejorar su entorno, también las mismas 
compañías pueden contribuir al desarrollo de la responsabilidad social en los 
medios, pidiéndoles, por ejemplo, a través de sus contratos publicitarios que 
eliminen la preocupante precariedad laboral del sector, que promuevan la acción 
social o que contribuyan al medio ambiente imprimiendo en papel reciclado sus 
diferentes publicaciones. La credibilidad del periodismo está en tela de juicio en 
estos momentos y, para revertir por lo menos en parte esta creciente tendencia, 
los medios debemos, sin duda, comenzar a ser coherentes entre lo que decimos y 
hacemos y aplicarnos la RSE interna y externamente.  

Marcos González, periodista y director de Media Responsable 
(www.empresaresponsable.com)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
 Encuesta: Una encuesta internacional revela que las empresas pueden contribuir de manera determinante 

en los derechos humanos, en el derecho al agua y en la lucha contra la pobreza. 
 América Latina: Intensa actividad de las organizaciones indígenas de varios países en torno a las 

actividades de las empresas extractivas. 
 Derechos Humanos y RSE:. Ultimatum a Firestone para que mejore las condiciones laborales y sociales 

de sus trabajadores en Liberia. 
 Recursos naturales: Prosigue la tensión en el Delta del Níger a la vez que organizaciones sociales instan a 

un cambio de rumbo en la política de las empresas presentes en la zona. 
 Medio ambiente: Dos directivos de una empresa holandesa detenidos en Costa de Marfil por un vertido. 
 Foros internacionales: Entre otras noticias de interés, Naciones Unidas votará próximamente el texto de la 

Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidades. 
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BANCO DE BUENAS PRÁCTICAS: El Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial 
(IARSE) lanza la iniciativa 'Banco de Buenas Prácticas', un espacio de consulta creado para acceder a 
información actualizada sobre prácticas empresariales exitosas en materia de RSE. Puede 
consultarse en: www.buenaspracticasbank.com.ar/ (RSE), IARSE, 28/08/06. 

CORRUPCIÓN: Tranparencia Internacional presenta "Herramientas para los que combaten la 
corrupción: experiencias de la sociedad civil y estrategias emergentes", (The Corruption Fighters' 
Toolkit" en inglés) con varias experiencias innovadoras de la sociedad civil en la lucha contra la 
corrupción. Más información en: http://www.transparency.org/tools/e_toolkit . (RSE), Boletín Etica y 
Desarrollo, 09/08/06. 

DERECHOS HUMANOS: John G. Ruggie, la Universidad de Harvard y los Representantes 
Especiales de la ONU en Empresas & Derechos Humanos han investigado cómo las empresas del 
Indice Fortune Global 500 manejan los temas de derechos humanos. Entre las principales 
conclusiones destacan que la mayoría de las compañías cuenta con principios relacionados con los 
derechos humanos en el lugar de trabajo, que es el tema que más les preocupa. Pero, a medida que 
los grupos de interés se van tornando más externos a la compañía, su preocupación parece disminuir. 
Para consultar el informe completo véase: http://www.reports-and-materials.org/Ruggie-survey-
Fortune-Global-500.pdf, (DH), ComunicaRSE, 14/09/06. 

ENCUESTA SOBRE DERECHOS HUMANOS: Según la agencia Globescan, seis de cada diez 
expertos encuestados para un estudio internacional sobre desarrollo sostenible afirman que las 
empresas pueden contribuir "enormemente" a la sociedad en tres áreas fundamentales, como son 
derechos humanos (63%), agua (60%) y desarrollo y lucha contra la pobreza (58%). Del mismo modo, 
el 88% de ellos cree que las empresas "pueden hacer una mayor contribución al desarrollo sostenible 
atendiendo a los problemas relacionados con la energía y el cambio climático. Por otra parte, el 73% 
menciona la mejora del gobierno corporativo como forma para combatir la corrupción y promover la 
transparencia. (DH), EP, 21/08/06. 

GRI (G3): El Global Reporting Initiative (GRI), el principal estándar internacional para la elaboración 
de Memorias de RSE, presentará  los días 4 y 6 de octubre en Amsterdam la tercera generación de la 
Guía denominada 'G3'. (RSE), EP, 25/09/06. 

 

 

DERECHOS LABORALES: Inditex rescindió en 2005 sus contratos con un total de 339 talleres o 
proveedores, aquellos en los que la empresa ha detectado incumplimientos de la normativa laboral, 
como mano de obra infantil, falta de prevención de riesgos o cualquier tipo de discriminación. El 
Departamento de RSE del grupo ordenó más de 1.000 auditorías entre sus proveedores externos, 
realizadas por expertos locales independientes, bajo la metodología Business Social Compliance 
Initiative (BSCI). El principal incumplimiento es la falta de formación entre los trabajadores.  Las otras 
principales infracciones tienen que ver con la falta de políticas medioambientales y con la seguridad 
de los trabajadores, sobre todo, por la ausencia de salidas de emergencia en las fábricas y de equipos 
de protección. (DL), EP, 02/08/06. 
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DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO: La Fundación Salud y Comunidad (FSC) presenta un estudio con 
estrategias y recomendaciones para superar la discriminación laboral de la mujer, basándose en una 
investigación sobre las principales situaciones de este tipo que afrontan las mujeres en riesgo de 
exclusión social. (DL), EP, 23/08/06. 

SEGURIDAD: Cruz Roja Española y BBVA publican el informe 'Prevención de Riesgos Laborales y 
Primeros Auxilios. La operación más rentable para su negocio' que intenta difundir, según estas 
organizaciones, un modelo de empresa compatible con el desarrollo y el crecimiento responsable. 
Este documento forma parte de una serie de folletos informativos de periodicidad semestral. (RSE), 
EP, 20/09/06. 

 La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (OSHA) acaba de lanzar el espacio 
web 'Accident Zone' (Zona de Accidentes) en el que alerta mediante ejemplos reales sobre los riesgos 
laborales que pueden sufrir los jóvenes. Los jóvenes europeos de entre 18 y 24 años tienen una tasa 
de accidentes un 50% superior al resto de trabajadores debido a la falta de experiencia, de madurez y 
de conocimiento de las normas de seguridad (por parte de los empleados) y la escasa formación, 
supervisión o atención (por parte de los empresarios), entre otros aspectos. (DL), EP, 13/09/06. 

 

 

ÍNDICE CLIMÁTICO: Repsol YPF entra en el primer índice bursátil de protección climática, el 'Climate 
Leadership Index'.  Este índice evalúa diez criterios que representan un mayor impacto por su 
actividad con respecto al cambio climático como la inversión en nuevas tecnologías para la reducción 
de emisiones, la gestión y el reporte del inventario de emisiones, la inversión en medidas de ahorro o 
la eficiencia energética. En el 'Climate Leadership Index' figuran las 50 mejores compañías de entre 
las 500 del Índice Financial Times. Este índice se creó en el año 2002 por la iniciativa de inversores 
'Carbon Disclosure Project' para coordinar la demanda de información sobre emisiones de CO2 de las 
compañías FT500 que cotizan en la bolsa de Nueva York. (MA), EP, 19/09/06. 

SOSTENIBILIDAD: La cadena vasca de supermercados Eroski cuenta ya en sus establecimientos 
con su nueva bolsa de la compra fabricada con materiales reciclables, que supone una alternativa a 
las bolsas de compra convencional. (MA), EP, 01/08/06. 
 
 

 
 
SECTOR TEXTIL: Intermón Oxfam pide el fin de la explotación laboral en el sector textil con la 
campaña 'Tira del hilo'. IO recuerda que más del 40% de la ropa de marcas españolas se confecciona 
en países donde no hay garantías de respeto a los derechos laborales básicos. Aunque algunas 
empresas españolas han comenzado a tomar medidas contra la explotación laboral, el sector debe 
trabajar "en su conjunto para regular la forma en que las empresas deslocalizan su producción en 
países en desarrollo", aseguran desde la ONG. (DL), EP, 25/09/06. 

 La Campaña 'Ropa Limpia' (CRL) demanda de nuevo a Induyco, principal proveedor textil de los 
grandes almacenes El Corte Inglés, mayor transparencia a cerca del modo en cómo produce su ropa. 
Para ello, la Campaña ha lanzado la iniciativa '¿Qué hay detrás de la ropa de Induyco?', en la que se 
solicita a todos aquellos que quieran colaborar que envíen un e-mail a Induyco expresando su 
preocupación a cerca del modo de producción de la ropa. (DL), EP, 23/08/06. 
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COMERCIO JUSTO: Una veintena de empresas distribuyen actualmente café de comercio justo con 
el Sello de garantía Fairtrade, a través de más de 600 puntos de venta y consumo, gracias a la labor 
de la Asociación del Sello de Productos de Comercio Justo en España y de Fairtrade Labelling 
Organization (FLO), presente en 21 países. En concreto, las empresas y organizaciones que 
distribuyen café certificado son Alternativa 3, Autobar-España, Azkoyen Hostelería, Cafés Batalla, 
Cafés Castel, Cafés CIVIT, Cafés Novell, Cafés ROVI, Cafés Saula, Café Vitoria, La Casa del Café, 
Gematrade, Góngora Representaciones, IDEAS, Intermon-Oxfam, Serventa, Supracafé, Tupinamba, 
Unión Tostadora y Vendin. El Sello Fairtrade reconoce que los productos respetan los criterios del 
Comercio Justo y supone un apoyo para los productores de países del Sur, que pueden introducir sus 
productos en el mercado español en igualdad de condiciones de venta. (COM), EP, 01/09/06. 

 
 

 
 
 
EXPLOTACIÓN LABORAL INFANTIL: El último informe de la OIT denuncia la "indefensión" de los 
menores en Centroamérica, cuyos derechos laborales se vulneran continuamente. Según la OIT, 
cerca de seis millones de menores de entre 5 y 14 años trabajan en esta zona, lo que representa el 
5% del total de la población de esa edad. (DL, DH), EP, 25/09/96.  

 Los países del MERCOSUR acuerdan un Plan Regional para prevenir y erradicar el trabajo infantil, 
que será ejecutado entre el 2006 y el 2009 con el objetivo de armonizar la legislación, disponer de 
información sobre la dimensión del trabajo infantil y fortalecer la cooperación horizontal. Más 
información en: http://www.oit.org.pe/ipec/boletin/noticia.php?notCodigo=845. (DL, DH), Boletín Etica 
y Desarrollo, 14/09/06. 

PYMES: El BID y el Instituto Ethos lanzan el programa Tear de capacitación de Pequeñas y 
Medianas Empresas en RSE que tiene por objetivo diseminar en un periodo de tres años 
conocimiento sobre responsabilidad social y así ampliar las oportunidades de mercado de las PYMEs 
que trabajan en la cadena de valor de empresas estratégicas en siete sectores de la economía: 
petróleo y gas; energía eléctrica; venta al por menor; construcción civil; minerales; siderurgia; y 
azúcar y alcohol. (RSE), ComunicaRSE, 10/08/06. 

 
 

 
 
ARGENTINA: Comienza en Argentina una campaña radiofónica de la OIT sobre el trabajo infantil. La 
campaña quiere situar en la agenda de los medios el tema de la explotación laboral de los menores y 
adolescentes por lo que quiere difundir cuáles son las formas más habituales de trabajo infantil en el 
país. (DL, DH), COMFIA.Info, 04/09/06. 

 El creciente aumento en la prostitución infantil relacionada con el turismo sexual en Argentina ha 
sido la razón de la presentación reciente de un nuevo Proyecto de Ley sobre 'Responsabilidad 
empresarial en el turismo sexual infantil'. Uno de los objetivos es que sean instruidos los operadores 
y empresas del sector que lo promocionen. El grado de participación de agencias de viajes, 
organizadores de tours y hoteles, que utilizan publicidad explicita e implícita o muestran por Internet 
las ciudades donde la prostitución infantil está extendida, "manifiesta una forma encubierta de apoyo” 
según los impulsores. (DH), EP, 10/08/06. 
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 El Centro INTI-Textiles y el Programa de Certificación del Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI) de Argentina lanza la iniciativa 'Compromiso Social Compartido' que tiene como 
objetivo contribuir progresivamente a la mejora de las condiciones de trabajo dentro de este sector en 
el país. De este modo, las empresas que se adhieran al Programa, mediante la implicación en el 
mismo de toda su red de proveedores, y una vez que cumplan todos los requisitos y sean auditadas 
por el Instituto, recibirán una certificación que acredite su compromiso. (DL), EP, 24/08/06. 
 
COLOMBIA: El Gobierno colombiano promulgará próximamente la Ley de la Infancia y Adolescencia 
que incorpora un incremento de la edad laboral mínima (que pasa de los 14 a los 15 años) y la 
exigencia de que los menores continúen sus estudios. (DH), EP, 04/09/06. 

 El sindicato de trabajadores de la industria alimenticia de Colombia (Sinaltrainal) afirma que desde 
hace algún tiempo se están produciendo una serie de atentados en contra de esta entidad en 
diferentes regiones del país, según el servidor de noticias de Latinoamérica 'Adital'. (DL), EP, 
24/08/06. 

ECUADOR: Se firma un acuerdo ministerial que impedirá que ningún trabajador pueda ser 
discriminado laboralmente o despedido por su estado de salud o porque padezca VIH/sida, según 
recoge la prensa local. Con este acuerdo se pretende garantizar el principio de no discriminación 
recogido en la Constitución de Ecuador y en el Convenio 111 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). (DL, DH, RSE), EP, 11/08/06. 

EL SALVADOR: Este país ratifica cuatro convenios de la OIT relativos a la libertad sindical y 
protección del derecho de sindicación; al derecho de sindicación y de negociación colectiva; a los 
representantes de los trabajadores y relaciones de trabajo en la Administración Pública. Desde la 
reforma de 2005, el reglamento del Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SGP +) de la UE 
estipula que los países que deseen gozar de dichas preferencias deben ratificar una serie de 23 
instrumentos internacionales, entre ellos, los ocho convenios fundamentales de la OIT. Pese a las 
reiteradas protestas del movimiento sindical internacional, El Salvador tenía acceso preferencial al 
mercado europeo durante un período de prueba (que finalizara el próximo mes de diciembre) a 
condición de que ratificaran estos instrumentos. (DL), EP, 18/09/06. 

MÉXICO: Varias empleadas de la maquila textil Monclova Internacional, que trabajan para la firma 
multinacional Sara Lee, denuncian la violación de sus derechos laborales, así como un aumento en la 
producción de un 30% (con el consiguiente aumento de la carga de trabajo), mientras que el sueldo 
se les ha reducido en casi un 50%. Además, las trabajadoras denuncian que no reciben una atención 
médica de calidad, y que ni siquiera se les remite a un especialista para tratar dolencias comunes 
debidas a su trabajo, como dolores musculares, problemas respiratorios por la pelusa de la ropa, 
deformaciones en las manos por los movimientos repetitivos. (DL), EP, 11/08/06. 

 La Confederación Nacional Campesina de México (CNC) denuncia que al menos el 50% de los 
jornaleros agrícolas del país son niños de entre 6 y 14 años de edad que trabajan más de ocho horas 
por día y cobran unos 20 pesos mexicanos diarios (menos de un euro y medio). Así, y según estos 
datos, hay seis millones de jornaleros que trabajan en los campos, de los cuales casi tres millones 
son menores de edad. (DL), EP, 18/08/06. 

NICARAGUA: La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) 
denuncia las violaciones de los derechos de los trabajadores que se cometen en Nicaragua, según 
un nuevo informe. El documento pone de relieve los numerosos obstáculos que deben sortear los 
trabajadores de ese país, haciendo 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), ComunicaRSE, 03/08/06. 
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PERÚ: La Asociación Grupo de Trabajo Redes (AGTR) denuncia que más de 100.000 niños que 
trabajan como empleados domésticos en Perú, sufren retraso excolar y discriminación social y racial, 
además de exponerse a diversas situaciones de riesgo. Esta entidad afirma que la mayoría de los 
menores que sufren este tipo de situación son mujeres, según informa la web 'Consumer'. (DL), EP, 
15/09/06. 

URUGUAY: Los uruguayos votan traspasar el negocio de agua potable desde la multinacional 
francesa Suez al Estado, después de un plesbicito, organizado por la Comisión Nacional en Defensa 
del Agua y la Vida de Uruguay. Este evento constituye una experiencia inédita en este ámbito. La 
compañía estatal que brinda servicios de agua potable y alcantarillado en Uruguay, Obras Sanitarias 
del Estado (OSE), concretó la compra del 60 por ciento de las acciones de la empresa Aguas de la 
Costa, que pertenecía a la transnacional del agua Suez. Pero el 40 por ciento restante de las 
acciones de Aguas de la Costa queda en manos del grupo de empresarios uruguayos Seinco, por lo 
que la empresa será gestionada mediante una asociación público-privada. (DH), RedPuentes, 
15/09/06. 

 
 

 
 
PERÚ: Duros enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad públicas y privadas en las 
manifestaciones de 200 campesinos de Cajamarca que reclamaban a la empresa minera encargada 
de la explotación de la mina de Yanacocha su derecho al agua. (DH, MA), DHPerú, 09/08/06. 

 La Coordinadora Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la minería (CONACAMI), 
destaca que la minería en ese país se realiza "violando los derechos humanos", "persiguiendo a 
dirigentes" e, incluso, "matando a personas", además de "contaminando" el medio ambiente. (RN, 
DH, MA), EP, 24/08/06. 

 Las empresas mineras que operan en Perú realizarán un aporte anual de US$ 156 millones (500 
millones de soles) para financiar programas sociales en el gobierno del presidente Alan García. En 
los próximos cinco años, el aporte social extraordinario de las mineras ascenderá a un total de US$ 
782 millones y no se descarta que haya un aumento en el importe del aporte voluntario en caso que 
continúen las alzas en el precio de los metales. (RN, DH), ComunicaRSE, 30/08/06. 
 
 

 
 
ARGENTINA: Agricultores y vecinos de la ciudad argentina de Concepción (sur) aseguran que la 
actividad desarrollada por la minera 'Bajo la Alumbrera' está contaminando el agua de la zona, 
además de recordar que las autoridades no responden a sus denuncias, avaladas por diferentes 
estudios realizados en esta localidad. (MA), EP, 21/08/06. 
 
ARGENTINA – ESPAÑA - URUGUAY: La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirma que 
el Gobierno español no ha mediado entre Argentina y Uruguay para que la empresa española ENCE 
decida relocalizar la planta de celulosa que planeaba construir en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. 
El presidente de ENCE, Juan Luis Arregui, anuncia tras reunirse con las autoridades uruguayas, que 
la empresa suspende la construcción de su planta en Fray Bentos y que se estudiarán otros sitios 
donde construir la fábrica de celulosa. (MA, RN), EP, 22/09/06. 

 Uruguay ofrece a Argentina la verificación entre ambos países de la construcción y gestión de las 
dos plantas de celulosa. (MA, RN), EP, 03/08/06. 

 El Gobierno de Finlandia se compromete a realizar gestiones de "buenos oficios" para solucionar 
el conflicto que enfrenta a los gobiernos de Argentina y Uruguay por la instalación de dos plantas en 
Fray Bentos. (MA, RN), EP, 30/08/06. 
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ARGENTINA: El indígena mapuche Atilio Curiñaco, que reclama tierras de sus antepasados al 
empresario italiano Luciano Benetton, anuncia que ha pedido al Gobierno argentino que busque 
"soluciones", pero descarta tomar medidas drásticas. La familia del indígena mapuche reclama en 
esta región patagónica la propiedad de más de 500 hectáreas ubicadas dentro de un campo de la 
familia Benetton. Hace dos años, los Curiñaco perdieron un juicio contra los empresarios italianos, 
quienes de todos modos se comprometieron a buscar una solución a la histórica reclamación de los 
mapuches de la región. (IND), EP, 14/09/06. 
  
BOLIVIA: La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) toma una estación de control de un gaseoducto 
ubicado al sureste del país, y amenaza con cerrarlo para impedir las exportaciones de gas a Brasil si 
las empresas propietarias (la brasileña Petrobras, la hispano argentina Repsol y la francesa Total), 
no le pagan 9 millones de dólares (unos 7 millones de euros).  La APG advierte que 'Transierra' 
debería depositar la cantidad como pago de un convenio de "derecho de paso" por el que en 2005 el 
consorcio se comprometió a abonar esa cantidad en favor de varios municipios con presencia de 
población guaraní. (IND, RN), EP, 08/06. 
 
BRASIL: La empresa Celulosa Aracruz mantiene abierto el conflicto en el estado brasileño de 
Espíritu Santo con las poblaciones indígenas de las etnias Tupiniquim y Guaraní que reclaman las 
18.000 hectáreas que, según ellos, la compañía 'ocupa' desde 1967. Celulosa Aracruz plantó 
masivamente eucaliptos en Espirito Santo para producir pasta de celulosa. Estas poblaciones 
denuncian que, a principios de año, Aracruz Celulosa contrató "helicópteros, bombas, armas y 120 
agentes de la policía Federal" para destruir dos aldeas que los indígenas habían reconstruido en 
territorios recuperados. (IND, MA), EP, 25/08/06. 
 
COLOMBIA: Representantes de los pueblos indígenas kogui, wiwa, arhuaco y kankuamos se reúnen 
en la sede de Naciones Unidas en Nueva York con representantes de la ONU para tratar la 
protección de Sierra Nevada de Santa Marta. La pérdida de las tierras ancestrales, la usurpación de 
territorios, los cultivos ilegales y el conflicto armado en Colombia son factores que según ellos han 
contribuido a la destrucción del 72% de los bosques originales de la zona, la pérdida de biodiversidad 
y la erosión del suelo. (IND), EP, 11/09/06. 

 Después de 14 años de conflicto de intereses, el Consejo de Estado habilita a la empresa 
Ecopetrol para llevar a cabo un proyecto de exploración en territorio indígena U’wa. El Gobierno 
consigue así impulsar un proyecto clave para satisfacer el consumo nacional durante los próximos 
años. Mientras, los U’wa alertan ante el impacto negativo de este proyecto en sus vidas en equilibrio 
con el ecosistema. (RN, IND) Actualidad Etnica, 18/07/06 

 
CHILE: La empresa estatal Noruega SN Power, que pretende construir tres centrales hidroeléctricas 
dentro del territorio ancestral de los indígenas mapuches, ya se ha reunido con autoridades 
comunales, regionales y nacionales al tiempo que ha contactado a organizaciones sociales de 
diferentes localidades para presentar su proyecto de construcción de las centrales Pellaifa (75 MW), 
Liquiñe (125 (MW) y Maihue (300MW). (IND, RN), ComunicaRSE, 06/09/06. 
 
PERÚ: La comunidad indígena Achuar, de la Amazonia peruana, inicia una campaña contra el 
deterioro del ecosistema generado por las compañías petroleras que operan en la zona. La 
Federación de las Comunidades Nativas del Río Corrientes (FECONACO) afirma que las actividades 
petroleras han provocado como efecto secundario una alta contaminación del agua con 
concentraciones elevadas de metales pesados. Como parte de su campaña de protesta, líderes 
Achuar se reunieron con oficiales de Petro Perú, el organismo estatal encargado de otorgar licencias 
a petroleras extranjeras. Como resultado, el Gobierno está presionando a la empresa Pluspetrol a 
buscar soluciones. (IND, RN) BBC, 13/09/06 
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ACCIONISTAS Y RSE: Según un estudio realizado por el centro de encuestas Proxy Governance 
Inc., el interés de los accionistas por temas sociales es cada vez más creciente como demuestra el 
hecho de que el 25% de las iniciativas propuestas relacionadas con políticas sociales recibieron al 
menos un 20% de apoyo de las compañías. El tema que más preocupa a los accionistas es el medio 
ambiente. (RSE), EP, 22/09/06. 

ALIMENTACIÓN: Según un estudio de UFC-Que Choisir realizado en Francia, cuanta más televisión 
(y, por lo tanto, publicidad) ven los menores, más productos ricos en grasas y azúcares consumen 
por lo que esta organización insta a este sector a adoptar una política clara con relación a la 
obesidad en esta franja de edad. (DH), Novéthic, 27/09/06. 

SECTOR FARMACÉUTICO: Un nuevo estudio de Consumers International (CI) denuncia la falta de 
transparencia de los laboratorios farmacéuticos en el ámbito de la publicidad. 'Branding the Cure: A 
consumer perspective on Corporate Social Responsibility, Drug Promotion and the Pharmaceutical 
Industry' revela una "impactante carencia de información pública" en relación a los 60.000 millones 
de dólares (46.800 millones de euros) que gasta anualmente el sector en la promoción de 
medicamentos, el doble del dinero invertido en investigación, según esta organización. El trabajo 
completo puede consultarse en la web 'http://consint.live.poptech.coop/'. (RSE, DH), EP, 02/08/06. 

VIH/SIDA: El Global Business Coalition on HIV/AIDS presenta el informe "El estado del sector 
privado y HIV/AIDS (2006)" que señala avances tales como que en los últimos 5 años las compañías 
lograron duplicar las actividades que realizan de sensibilización sobre la enfermedad. Por otra parte, 
lograron medir que se necesitan unos 3 años para pasar del concepto y la estrategia a la acción en 
concreto. (RSE), ComunicaRSE, 03/08/06. 

 

 
 
FRANCIA: La dirección de Recursos Humanos del grupo automovilístico francés PSA Peugeot-
Citröen firma un acuerdo con siete sindicatos con representación en sus empresas sobre respeto y 
gestión de la diversidad en el entorno laboral. (RSE), EP, 26/09/06. 
 
 

 
 

ESTADOS UNIDOS: El porcentaje de personas de color que trabaja como funcionarios públicos en 
Estados Unidos ha aumentado "notablemente" desde 1992, pero "siguen existiendo diferencias", 
según datos recogidos en 'DiversityInc'. (DL), EP, 15/08/06. 

 Casi el 76% de los ciudadanos encuestados en Estados Unidos en el estudio 'Repensando la RSE' 
de la Liga Nacional de Consumidores estadounidense y Fleishman-Hillard International 
Communications considera que la forma en la que la empresa trata a sus empleados influye "de 
forma significativa" en sus decisiones de compra.  Además, el mismo porcentaje de personas afirma 
que para ser socialmente responsables, las compañías "deberían priorizar el aumento de salarios 
antes que las obras de caridad". (DL), EP, 18/08/06. 
 
ESTADOS UNIDOS – CHINA: La Federación de Sindicatos del Comercio de China (ACFTU) ha 
asentado rápidamente asociaciones sindicales en los almacenes Wal Mart de todo el país, llegando a 
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un total de 17. Desde 2003, la compañía ha estado presionada por ACFTU para que permitiese la 
formación de sindicatos en sus sucursales de China, a lo que se ha estado negando desde 
noviembre de 2004, según informa el Boletín de Acción Laboral de China. (DL), EP, 16/08/06.  

 Apple Computer se defiende a través de un comunicado de las acusaciones que apuntan a que 
en su fábrica de sus reproductores multimedia 'ipod' en China se ha detectado trabajo forzoso y que 
sus empleados excedían, con mucho, las horas y días semanales trabajados con respecto a lo que 
establece la ley y el Código de Conducta de la propia multinacional. En este sentido, y aunque 
reconoció que los horarios sí eran largos, la compañía destaca que ya se encuentra trabajando para 
tomar las medidas adecuadas que resuelvan éstas y otras cuestiones de tipo laboral que no se 
ajustaban a su Código de Conducta detectadas. (DL), ComunicaRSE, 23/08/06. 
 
ESTADOS UNIDOS – SUDÁFRICA: Chevron Corporation apuesta por poner en práctica los 
Principios Globales de Sullivan en sus empresas que operan en Sudáfrica. Los principios de Sullivan 
se reconocen por haber sido uno de los esfuerzos más eficaces para acabar con la discriminación 
racial en los lugares de trabajo en Sudáfrica y por haber contribuido a desmantelar el 'apartheid'. (DL, 
DH), EP, 11/08/06. 

 

 

VIH/SIDA: Dos nuevos estudios de Médicos Sin Fronteras (MSF) muestran los buenos resultados del 
tratamiento en menores con VIH/sida, pero las formulaciones pediátricas "son excesivamente caras", 
con precios "incluso seis veces superiores a los de sus equivalentes para tratar a adultos". 
Globalmente, se estima que la gran mayoría de los 2,3 millones de niños VIH positivos viven en el 
África Subsahariana. Nueve de cada diez menores infectados contrae el virus a través de su madre. 
(DH), EP, 17/08/06. 

COSTA DE MARFIL: El sindicato libre Dignité de Costa de Marfil denuncia la presencia de al menos 
5.000 menores trabajando en las plantaciones de cacao en las zonas agrícolas del país, donde son 
asalariados o explotados, quedando fuera de los programas escolares. Estos menores proceden 
principalmente de los países limítrofes. El sindicato considera que la sensibilización de la población 
es clave para terminar con el trabajo infantil, puesto que "es algo que está vinculado con la 
mentalidad de la gente". Las personas que tienen que ver con el trabajo infantil, principalmente los 
padres, "no necesariamente saben que está prohibido", señala. Por lo tanto, es necesario realizar 
acciones para informarles sobre el carácter ilícito de ello. (DL), EP, 08/08/06. 

KENIA: Multinacionales como Unilever, Coca-Cola o Ericsson, junto con empresas kenianas y 
regionales como Comcraft, Nakumatt o ASET se unen a ONG y diversos organismos internacionales 
para llevar a cabo una campaña destinada a reducir el hambre en Kenia. El objetivo consiste en 
apoyar la transformación económica en las áreas rurales a través de varias fases que comprenden la 
producción de cosecha, el tratamiento y embalaje de los productos y la venta al por menor de los 
mismos. (DH), EP, 04/09/06. 

LIBERIA: El plazo de tres meses que el Gobierno liberiano dio a la empresa Firestone para mejorar 
las condiciones de vida de sus trabajadores en las plantaciones de caucho se acerca a su recta final 
sin que se hayan realizado importantes progresos. Tan solo se ha construido la primera fase del 
hospital y la escuela carece de un equipamiento completo; las casas destinadas a alojar a las 
familias están aun por edificar y los trabajadores siguen obteniendo el agua de un riachuelo cercano. 
Varios ministros se han reunido con los dirigentes de la empresa, aunque no se han dado datos 
sobre los temas tratados. Fuentes de Firestone apuntan que el proyecto estará acabado antes de 
que expire el ultimátum. (DL) Allafrica, 04/07/06. 
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ZIMBABWE: La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) denuncia 
que continúan las acciones de represión sindical en el país. (DL), EP, 22/08/06.  

 Las manifestaciones convocadas en todo el país por el principal sindicato zimbabwense ZCTU, 
son interrumpidas antes de su inicio por la gran presencia policial desplegada y la detención de 
varios dirigentes sindicales y de movimientos sociales. Posteriormente, los detenidos han alegado 
malos tratos por parte de la policía en las comisarías. Las protestas, con las que se reclamaba un 
salario digno para los trabajadores, el acceso a tratamiento para personas afectadas por el VIH y el 
cese de la persecución policial a los trabajadores del sector informal, habían sido declaradas ilegales 
por el Gobierno. (GO) AFP, 13/09/06; IRIN, 13/09/06; BBC, 13/09/06 
 
 

 

EXPLOTACIÓN LABORAL INFANTIL: La explotación infantil laboral en Asia está disminuyendo 
aunque, lamentablemente, a un ritmo menor del esperado por lo que el número de menores que 
continúan trabajando es muy elevado, según la OIT. A pesar de que se ha experimentado un 
descenso de 5 millones de casos desde 2000, se calcula que todavía existen 122 millones de 
menores trabajando en Asia, lo que supone un 64 % de la población infantil mundial. Aunque las 
causas del trabajo infantil son muy complejas, las Naciones Unidas afirman que hay demasiadas 
familias que no pueden afrontar gastos escolares como el transporte o los uniformes, por lo que 
mandan a sus hijos a trabajar al campo o a las fábricas. (DL, DH), EP, 04/09/06. 

BANGLADESH: La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) 
denuncia en un informe los abusos que sufren los trabajadores de zonas francas industriales de 
Bangladesh, donde no se respetan los derechos humanos más básicos. A pesar de que Bangladesh 
ha ratificado los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y de que su 
Constitución y su legislación nacional estipulan el derecho de afiliarse a sindicatos, el documento de 
la CIOSL revela que en la práctica no se respeta ese derecho ya que existen sectores en los que se 
prohíbe la afiliación y se intimida continuamente a muchos sindicalistas. Además, en la ley no se 
reconoce el derecho de huelga. (DL), EP, 13/09/06. 

COREA DEL SUR: La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) 
denuncia las graves agresiones que han sufrido algunos activistas sindicales en Corea del Sur. (DL), 
EP, 09/08/06. 

 La ONG Amnistía Internacional denuncia en un informe presentado recientemente los casos de 
decenas de trabajadores inmigrantes que sufren discriminación, explotación y unas condiciones 
laborales "infrahumanas" en Corea del Sur. (DL), EP, 17/08/06. 

SRI LANKA: La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) denuncia 
en un estudio las condiciones laborales de los trabajadores de Sri Lanka, en su mayoría mujeres.  El 
informe analiza la situación existente en la industria textil así como en fábricas de juguetes, 
diamantes, tabaco, electrónica y neumáticos y denuncia que, mientras los inversores se benefician 
de exenciones fiscales y ventajas en cuanto al suministro de agua y de electricidad, los sindicatos 
sufren el hostigamiento de los propietarios de las empresas, que a veces contratan policías y 
seguridad privada para amedrentar a los militantes sindicales. (DL), EP, 01/09/06. 
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PROVEEDORES EN EL SECTOR ENERGÉTICO: Las principales compañías petroleras y de gas de 
Europa están planeando realizar encuestas a sus proveedores para establecer, por primera vez, una 
base de datos global sobre las políticas de RSE para proveedores. Las empresas que llevarán a 
cabo las encuestas (BP, Shell, Satoil y Norsk Hydro) crearán un ranking con los resultados. (RSE), 
COMFIA.Info, 04/08/06. 

 
 
NORUEGA: Mediante su proyecto 'Petróleo para el Desarrollo', este país pretende mostrar a otros 
que cuentan con grandes fuentes de petróleo a mejorar la calidad de vida de la población sumida en 
la pobreza. Este país nórdico coopera desde los años 80 con la industria petrolera del Sur en 
desarrollo, colaborando en la actualidad con una  veintena de países. Al principio, la mayoría de las 
consultas se referían a cuestiones técnicas e institucionales, pero desde septiembre del año pasado 
los técnicos de asistencia noruegos están más dedicados a cuestiones como la buena administración 
de los recursos petroleros, la transparencia, la lucha contra la corrupción y el medio ambiente. (RN, 
DH), EP, 24/08/06. 
 
RUMANÍA: Autoridades locales y grupos ecologistas están llevando a cabo una campaña contra la 
posible apertura de una mina de oro en la localidad rumana de Rosia Montana ya que aseguran que 
"no se han llevado a cabo los correspondientes estudios sobre el impacto medioambiental de su 
actividad". Los opositores al proyecto argumentan que la mina destruirá el patrimonio arquitectónico 
de la zona y dañará el Medio Ambiente y los pueblos cercanos, informa la web 'www.planetark.com'. 
(RN, MA), EP, 25/08/06. 
 
 

 
   

CANADÁ: Se publica un informe sobre la RSE en las empresas mineras canadienses fruto de una 
encuesta a más de 202 empresas en este país. Se puede consultar el informe en: 
http://www.resourceconflict.org/what.html. (RSE, RN), CCSRC, 14/09/06. 

 

 
 
CHAD: El Presidente, I. Déby, ordena la expulsión del país de dos de las tres multinacionales 
petrolíferas responsables del 60% de la producción de petróleo del Chad acusadas de no pagar los 
impuestos. La empresa estadounidense ChevronTexaco y la malaisia Petronas deberán abandonar 
el país porque han rechazado pagar alrededor de 500 millones de dólares en tasas, según el 
Gobierno. La decisión deja sola a la multinacional Exxon Mobil en el consorcio que gestiona la 
producción de petróleo. El Gobierno ha anunciado la creación de una comisión para renegociar los 
acuerdos con las firmas. I. Déby ha anunciado que el Gobierno tomará el control de las reservas 
restantes, aunque diversos observadores han afirmado que estas empresas han sido expulsadas 
para dejar paso a las compañías petroleras chinas. Cabe recordar el reinicio de las relaciones 
diplomáticas con Beijing tres semanas atrás. Sin embargo, el consorcio liderado por el BM ha 
afirmado que esta decisión no modifica el funcionamiento del consorcio internacional para gestionar 
los beneficios de la explotación de los recursos petrolíferos, por el cual el 12,5% de éstos son 
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supervisados de forma independiente y alrededor del 70% de esta cifra se dedica a la puesta en 
marcha de proyectos sociales para el desarrollo de la población.   
 
CONGO, RD (KATANGA): La organización Global Witness (GW), realiza un informe en el que 
constata la persistencia de una profunda y generalizada corrupción, fraude, abusos y explotación en 
las minas de cobre y cobalto de la provincia. Este informe constituye la actualización de otro anterior 
que presentó la organización en septiembre de 2004 en el que ya se destacaba la existencia de una 
amplia corrupción vinculada al sector de la minería en la provincia. Según GW, las implicaciones de 
la situación de Katanga superan ampliamente los límites geográficos de la provincia, ya que 
contrariamente a otras zonas del país, el sur de Katanga, donde se encuentran las minas de cobre y 
cobalto, no ha sido escenario de enfrentamientos durante el conflicto armado, y es una zona que ha 
permanecido bajo control gubernamental. En consecuencia, el hecho de que el Gobierno no haya 
reformado la gestión de los recursos naturales en la zona muestra que hay pocas probabilidades que 
esta reforma se dé en otras regiones del país, por lo que el GW insta al próximo Gobierno congolés y 
a la comunidad internacional para que se impliquen con más fuerza para resolver la situación. ((GO, 
DH) GW, 05/07/06 http://www.reliefweb.int/library/documents/2006/gw-cod1-06jul.pdf  
 
NIGERIA: 'Los Pantanos de la Insurrección: el Malestar del Delta del Niger' es el título de un nuevo 
informe del International Crisis Group que destaca el "potente cóctel" de pobreza, crimen y corrupción 
que amenaza la estabilidad de la región y la fiabilidad del país como uno de los productores 
principales de petróleo del mundo. Según esta organización, el Gobierno de Nigeria y las compañías 
petroleras internacionales que operan en el país deben hacer un "cambio de dirección" en sus 
comportamientos si desean reducir de forma significativa los niveles de inseguridad y violencia que 
se viven, especialmente en la zona del Delta del río Niger. Desde el pasado mes de enero, activistas 
de un grupo nuevo, el Movimiento para la Emancipación del Delta del Niger (MEND), exigen que el 
Gobierno retire sus tropas, libere a los líderes locales encarcelados y retire las concesiones y 
subvenciones a las empresas que operan en la zona. (RN, MA, DH, RSE), EP, 03/08/06. 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): Los principales sindicatos petroleros, PENGASSAN y NUPENG, 
convocan una huelga general de tres días para todos los trabajadores en las explotaciones de la 
región del Delta del Níger, con la finalidad de protestar contra el Gobierno por la falta de seguridad 
que sufren en sus puestos de trabajo, ante el aumento de los secuestros y las muertes entre sus 
compañeros. Sin embargo, las movilizaciones sólo duraron un día, siendo desconvocadas después 
de la reunión que los representantes sindicales mantuvieron con miembros del ejecutivo nigeriano. 
No obstante, continuaron los ataques por parte de grupos de oposición a las plataformas petroleras, 
causando la muerte de un trabajador en una cadena de atentados. (RN) Jeune Afrique, 13/9/06; AFP, 
14/09/06; Reuters, 12/09/06 
 
 

 
 

PAPÚA NUEVA GUINEA: Las multinacionales madereras que operan en Papúa Nueva Guinea están 
implicadas en "graves abusos" a los derechos humanos, corrupción política y "supresión brutal" de 
derechos de los trabajadores, según revela un informe conjunto hecho público por dos grupos 
ecologistas, el Centro de Derechos Ambientales y de la Comunidad (CELCOR) y la Fundación de 
Conservación Australiana (ACF). El portavoz de una de las empresas aludidas en el informe, 
Malaysian Industries, negó estas acusaciones (MA), RN), EP, 07/08/06. 
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ENCUESTA SOBRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Tanto empresas como consumidores 
desean que los Gobiernos en general se impliquen más en conseguir que tanto los productos como 
el consumo en general sean más ecológicos y sostenibles, según se desprende de un reciente 
estudio titulado 'Yo haré si tu haces: hacia un consumo responsable', recogido por 'Ethical 
Corporation'. (MA), EP, 01/08/06. 
 
SECTOR ELECTRÓNICO: Las empresas más grandes de electrónica participaron de un examen 
para evaluar sus políticas en relación con los químicos tóxicos y desechos electrónicos ("e-waste"). 
El objetivo fue medir dos aspectos: cuál de las empresas está haciendo el mayor esfuerzo para 
eliminar los tóxicos más agresivos de sus productos y cuál tiene programas de reciclado eficientes. 
Por el momento, toda la puntuación se hace en base a la información que públicamente dan a 
conocer las compañías. Los resultados indican que Nokia y Dell alcanzaron puntajes razonables, 
mientras que Apple, Motorola y Lenovo ocupan los últimos lugares del ranking. (MA), ComunicaRSE, 
30/08/06. 
 
BOSQUES SOSTENIBLES: Organizaciones de ocho países exigen al FSC que le retire su "sello 
verde" a varias empresas plantadoras. Las cuestionadas certificaciones involucran en todos los 
casos a plantaciones de árboles a gran escala que las organizaciones sostienen que violan el 
mandato del FSC de promover "el manejo ambientalmente apropiado, socialmente beneficioso y 
económicamente viable de los bosques del mundo". (MA), COMFIA.Info, 18/09/06. 
 
  

 

ESTADOS UNIDOS: Wal-Mart anuncia que diez de sus productos de pescadería recibirán la "blue 
eco-label" del Marine Stewardship Council (MSC). Esta etiqueta será una herramienta para que los 
consumidores puedan saber qué productos cumplen con los estándares medio ambientales de la 
MSC. Esta decisión es parte de un objetivo mayor que se propuso la cadena de supermercados: 
garantizar que todos los productos de pescadería de Norte América provengan de proveedores 
certificados por MSC en los próximos 3 a 5 años. (MA), ComunicaRSE, 14/09/06. 

PUERTO RICO: Siguiendo con su actitud de penalizar a todos aquellos que amenacen con sus 
acciones la calidad del agua o que violan la Ley Federal de Agua Limpia, la Agencia de Protección 
Medioambiental de Estados Unidos (EPA) emprende medidas jurídicas contra un constructor de 
Gurabo (Puerto Rico), José López, al contaminar su empresa ('Estancias de Siervas de Maria') el río 
Grande de Loiza. De este modo, la EPA reclama el pago de una multa de más de 90.000 euros, ya 
que el acusado no obtuvo el permiso requerido para poder llevar a cabo sus actividades, lo que 
habría evitado la salida de aguas pluviales al área que rodea su emplazamiento. (MA), EP, 05/09/06. 

 

 
 
PAÍSES BAJOS – COSTA DE MARFIL: Dos directivos de la empresa holandesa 'Trafigura Beheer 
BV' son detenidos tras el vertido tóxico que provocó el barco 'Probo Koala' el pasado 19 de agosto en 
la ciudad de Abiyán, la capital de Costa de Marfil. Hasta la fecha, han muerto siete personas y cerca 
de 26.000 resultaron tuvieron que ser hospitalizadas. El Programa de Naciones Unidas para el Medio 
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Ambiente (PNUMA) también ha anunciado la apertura de una investigación para determinar el origen 
de los desechos tóxicos y depurar responsabilidades, ya que las autoridades marfileñas permitieron 
que la embarcación vertiera su carga porque creían que se trataba de aguas residuales. Esta crisis  
ha provocado la dimisión de los ministros de Transporte y de Medio Ambiente. (MA), EP, 19/09/06, 
 
 

 
 
INDIA – ESTADOS UNIDOS: La Corte Suprema del estado indio de Kerala anula la prohibición que 
existía desde el pasado mes de agosto, por la que se vetaba al gigante estadounidense Coca-Cola a 
vender sus productos en este estado del país. Esta nueva decisión, según afirman desde la 
multinacional norteamericana, protege los intereses tanto de los grandes y pequeños comerciantes, 
como de los empresarios locales y de los trabajadores, los cuales se habian visto afectados por la 
anterior prohibición. (MA, DH), EP, 26/09/06. 

 La Corte Suprema de India solicita a las multinacionales Cocal-Cola y PepsiCo que revelen los 
ingredientes y la composición química de sus productos después de que la ONG Centro para las 
Ciencias y el Medio Ambiente (CSE) denunciase la supuesta presencia de altos niveles de pesticidas 
en sus bebidas. La filial india del gigante de los refrescos estadounidense Coca-Cola no ha tardado en emitir 
un comunicado al respecto en el que se defiende de estas acusaiones y niega que sus bebidas contengan 
pesticidas. (MA, DH), EP, 07/08/06. 

 El Estado de Kerala, en el sur de India, prohibe la producción y venta de Coca-Cola, Pepsi, Sprite 
y otros refrescos producidos por las sucursales locales de las empresas Coca-Cola y Pepsi, 
argumentando que contienen altos niveles de residuos de pesticidas, según informan las propias 
autoridades. En los últimos días, varios estados indios han prohibido la venta de estas bebidas 
después de que un grupo de investigadores de Nueva Delhi aseguraran que contienen niveles de 
residuos de pesticidas 24 veces superiores a los límites permitidos por la leyes sanitarias indias. las 
compañías Coca-Cola y Pepsi manifestaron que sus productos "cumplían con las normas 
internacionales y todas las regulaciones" de India. Según los investigadores de Nueva Delhi, el 
origen del problema probablemente está en el agua utilizada para la fabricación de estas bebidas 
gaseosas en India. (MA, DH), EP, 09/08/06. 

 Dos Estados más, Karnataka y Andhra Pradesh, prohíben la venta de sus refrescos en las escuelas y 
colegios del Gobierno. (MA, DH), EP, 10/08/06. 

 Las autoridades de Estados Unidos urgen al primer ministro de India, Manmohan Singh, a que 
intervenga para resolver la crisis desatada, según declaraciones de fuentes cercanas al ejecutivo 
recogidas en el diario británico 'Financial Times'. (MA), EP, 11/06/08. 

 El Ministerio de Sanidad indio rechaza los hallazgos de un grupo medioambiental que afirman que 
las bebidas Coca-Cola y Pepsi contienen un elevado nivel de pesticidas, que llevaron a seis estados 
indios a prohibir el consumo de ambas.  Científicos del Ministerio aseguraron que la información 
presentada por este grupo, el Centro de Ciencia y Medio Ambiente (CSE), son inconsistentes. El 
CSE acusó al Gobierno de preocuparse más de la salud de las empresas que por la de las personas, 
recoge la BBC. (MA), EP, 23/08/06. 

 Tanto Coca-Cola India como su rival, PepsiCo India, acuden a la Corte Superior de esta ciudad 
asiática para recurrir el veto por el que se prohíbe su producción y comercialización ya que se las 
acusa de 'envenenar' sus refrescos con pesticidas. (MA), EP, 25/08/06. 
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AUSTRALIA – FILIPINAS: Greenpeace lanza una campaña contra un proyecto que infringe los 
estándares sociales y medioambientales y que es financiado por ABN AMRO, empresa australiana 
que ha firmado los Principios de Ecuador. En abril del pasado año, el Gobierno de Filipinas otorgó un 
Certificado de Cumplimiento Medioambiental (ECC) a la Mina Lafayette de propiedad australiana 
para la extracción de oro, plata, cobre y cinc en la isla de Rapu Rapu. Greenpeace afirma que este 
proyecto incumple todos los estándares sociales y medioambientales que estas entidades bancarias 
afirman respetar, por lo que la organización ecologista insta al banco a que deje de financiar la mina.  
Cabe decir que este yacimiento vertió cianuro y otros elementos contaminantes al mar, provocando la 
muerte a miles de peces. En enero de este año, se multó a Lafayette por haber incumplido el ECC. 
(ONG, MA, RN), EP, 28/08/06. 

INDONESIA: Los cinco ejecutivos de la filial local de la empresa estadounidense Newmont, el primer 
productor mundial de oro,  desmintieron las acusaciones del Gobierno indonesio de violar las leyes 
medioambientales al verter toxinas en la Bahía Buyat (en la isla de Sulawesi), donde operó una 
explotación entre 1996 y 2002. Los ejecutivos, que se enfrentan a penas de hasta diez años de 
cárcel, hicieron estas declaraciones en la recta final del juicio, que comenzó hace un año. El pasado 
noviembre, un panel científico del Gobierno indonesio emitió un informe en el que confirmaba la 
contaminación de los sedimentos de la bahía con estos compuestos. Para Newmont, la resolución de 
esta demanda es esencial para la continuidad de sus operaciones en el país, sobre todo de la 
rentable mina de oro y cobre que posee en la isla de Sumbawa. (TRI, RN, MA), EP, 01/09/06. 
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Buenas prácticas:  
 
EL VALOR DE LA DIVERSIDAD: El 20% de la plantilla que el grupo Eulen (especializado en 
limpieza, mantenimiento y seguridad) tiene en Madrid es inmigrante. Y en el conjunto nacional, 
donde cuenta con 40.000 empleados, es del 7%. Esto implica una serie de peculiaridades en la 
gestión de los recursos humanos, pero, sobre todo, en el planteamiento de responsabilidad social 
de la compañía. En este sentido, el grupo no sólo ha puesto en marcha una serie de programas de 
formación (incluso de cuestiones tan básicas como la lengua española), sino que también ha 
articulado un mecanismo para que sus empleados cuenten con un servicio permanente y gratuito 
de asesoramiento general. (RSE), ComunicaRSE, 03/08/06. 
 
SECTOR ENERGÉTICO: La empresa Gas Natural Ban de Argentina publica el informe "Un Nuevo 
Paradigma, El Gas Natural en Comunidades de Menores Recursos Económicos", donde describe el 
modelo que desarrolla la gasificación de barrios de bajos recursos, junto a las ONG Vivienda Social y 
Comunidad Organizada y que logró impactar   a más de 100 mil familias de la provincia de Buenos 
Aires. (DH), ComunicaRSE, 14/09/06. 
 
 
 

Empresa y derechos humanos en los foros 
internacionales 
 
CFI: La Corporación Financiera Internacional y la Organización Internacional del Trabajo acuerdan 
trabajar en colaboración para desarrollar un programa global para mejorar los estándares laborales 
en la cadena de proveedores. El proyecto, que su titula "Better Work Program", estudiará la situación 
actual en diversas industrias, entre ellas la del calzado, de equipamiento electrónico e indumentaria 
para detectar cuáles son las mejoras que es necesario realizar. (DL), COMFIA.Info, 08/09/06. 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE DISCAPACITADOS: Acuerdo para presentar a la 
Asamblea General de la ONU el borrador de la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidades. La Convención define como discapacitado "a todo aquel que sufra el menoscabo 
físico, mental o sensorial que limite su habilidad de realizar las actividades de la vida cotidiana". El 
texto demanda a los gobiernos "introducir cambios en sus legislaciones para mejorar y promover el 
acceso a la educación y empleo de las personas con discapacidades". El texto, negociado desde 
2001, es el primer nuevo tratado de Derechos Humanos del siglo XXI y afecta a los discapacitados 
que hay en todo el mundo, que constituyen el 10% de la población mundial. (DH), EP, 28/08/06. 

FAO: La FAO confía en que al menos el 60% del suministro de madera en Latinoamérica y el Caribe 
proceda de plantaciones forestales gestionadas de forma sostenible, en beneficio de la conservación 
de los bosques naturales. (RN), EP, 01/08/06. 
 
ODM: El 'Índice de Compromiso con el Desarrollo', elaborado anualmente por el Instituto 
Norteamericano Independiente para el Desarrollo Global, otorga una nota media de 4,8 a España, 
que ocupa el decimoséptimo lugar en el apartado de contribución al desarrollo de las naciones más 
necesitadas. En un listado en el que aparecen los 21 países más ricos del planeta, España, la octava 
economía del mundo, sólo supera a Japón, Grecia, Italia y Francia, según informa la web 'Consumer'. 
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De esta forma, nuestro país queda muy lejos de Holanda, Dinamarca, Suecia y Noruega --que 
superan el 6 de media-- en cuanto ayuda a países subdesarrollados. (DH), EP, 07/09/06. 

 El deterioro medioambiental, en particular la pérdida de biodiversidad, puede dificultar el alcanzar 
algunos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), según FAO. En consecuencia, esta 
organización valora positivamente la reciente propuesta del secretario general de la ONU, Kofi 
Annan, de incluir una nueva meta en el ODM-7, garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente, para 
reducir de forma significativa la pérdida de biodiversidad hasta 2010, según informa la FAO en un 
comunicado. (MA), EP, 13/09/06. 
 
OIT: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publica el libro 'Horarios de trabajo y 
preferencias de los trabajadores en los países industrializados' bajo los auspicios del Programa sobre 
Condiciones de Trabajo y Empleo. La publicación destaca que en Estados Unidos, Australia, Nueva 
Zelanda y Japón se trabaja 50 horas o más a la semana mientras que en la Unión Europea la cifra se 
rebaja a la mitad. (DL), Responsablesbiz, 31/07/06. 
 
PARLAMENTO EUROPEO: El Parlamento Europeo respalda una propuesta de directiva cuyo 
objetivo es eliminar el impuesto de matriculación en un plazo máximo de 10 años y sustituirlo por una 
tasa de circulación basada en criterios medioambientales que penalice a los coches más 
contaminantes. (MA), EP, 06/09/06. 

 El pleno del Parlamento Europeo aprueba un informe en el que reclama la creación de un sistema 
único de eco-etiquetas para los productos pesqueros, que sean una referencia fiable para los 
consumidores y una prueba de que son el fruto de una pesca respetuosa con la preservación de los 
recursos pesqueros. (MA), EP, 07/09/06. 

NACIONES UNIDAS:   Esta Organización sugiere a las petroleras que donen 7 céntimos de euro por 
cada barril de crudo, y que destinen este dinero a los países más pobres. La ONU define a una 
nación como país en vías de desarrollo si tiene una renta per cápita anual inferior a los 700 euros, 
además de por su vulnerabilidad económica. (RSE), EP, 15/09/06. 

UE: La industria de la telefonía móvil y la del mueble se comprometen a reducir el impacto 
medioambiental de sus productos gracias a dos proyectos piloto liderados por la finlandesa Nokia y el 
grupo francés Carrefour, según informa la Comisión Europea. Bruselas pide al resto de industrias 
que sigan el mismo camino. Entre las empresas que se han adherido al proyecto que lidera Nokia se 
encuentran Motorola, Panasonic, Epson, Intel, AMD, el ministerio de Medio Ambiente Británico, el 
Instituto de Medioambiente finlandés, Teliasonera, France Telecom/Orange, Vodafone, Umicore, 
WWF y BEUC.  Por parte de las constructoras de mobiliario y bajo el liderazgo de Carrefour están 
IKEA, Pro-natura, WWF, BEUC, CEI-Bois, FSC y la Agencia Flamenca Pública de Basura (OVAM). 
(MA), EP, 21/09/06. 
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