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EDHITORIAL  
La Responsabilidad Empresaria y Los Derechos Humanos 

Tensiones entre la Maximización de Ganancias y el Deber Legal y Moral 
 

Robert Reich, autor de Supercapitalism (Supercapitalism: The Transformation of Business, 
Democracy, and Everyday Life. Knopf. 2007) y Ministro de Trabajo del ex Presidente 
Clinton, escribe en su último libro, que la democracia decae ante el afán desmesurado 
empresario de obtener ganancias. El binomio capitalismo-democracia, que tuvo su auge en 
el siglo XX decae, y se transforma en un “supercapitalismo” vacío de principios 
democráticos. En este proceso se tira por la borda la responsabilidad social empresaria 
(RSE). Según Reich, la RSE es una farsa, porque en realidad la empresa quiere ganar el 
juego económico, no el social, ni el ambiental. Concluye, el ahora profesor de la 
Universidad de Berkeley, “con el tiempo me fui dando cuenta que la única garantía sobre la 
empresa es el control y la fiscalización. Lo voluntario no sirve”.  

 
Ciertamente, la responsabilidad social empresaria tiene un gran costo económico y no 
siempre es considerada como prioritaria por los directores financieros de grandes 
empresas. Además, muchas empresas ven a la RSE como una cuestión de costo-beneficio, 
y hacen argumentos tan irrisorios y perversos para el mundo de derechos humanos, como 
hablar del “business case for sustainable development”. Desde los derechos humanos, este 
es un análisis absolutamente perverso y peligroso ya que tiende a ponerle un valor 
debatible y optativo a lo que es obligatorio y ineludible. Lee Iacoca, ex Gerente máximo de 
General Motors, una vez decidió no arreglar un problema mortal del diseño de uno de sus 
autos, pues era mas barato pagar los juicios de las vidas perdidas. Sin embargo, el análisis 
costo-beneficio, y el “business case” son hoy principios fundacionales de la RSE que se 
encuentran en la mayoría de los manuales y textos de los programas más prestigiosos de 
RSE.  

 
Muchas empresas hoy cuentan con robustos y serios equipos de RSE, muchas veces 
extraídos de reconocidas ONGs, pero lamentablemente, estos “verdes” del empresariado, 
generalmente tienen poco peso en el directorio y poca influencia en la toma de decisiones 
cuando la ganancia está en juego. Cuando las acciones caen, todavía no hay ningún CEO 
que se haya salvado diciendo, “pero somos socialmente responsables”! Por ello, coincido 
con Robert Reich, lo voluntario no sirve, la única manera es el control, la fiscalización, y la 
obligatoriedad de ley.  

Jorge Daniel Taillant 
Director Ejecutivo del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA). Galardonado por 

Sierra Club con el premio Earth Care Award por el trabajo de CEDHA en promover los 
Derechos Humanos en el ámbito de la Responsabilidad Empresarial. 
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Para ayudarnos a mejorar puede enviar sus sugerencias o comentarios a maria.prandi@uab.es 
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Lo más destacado del mes en un minuto: 
 España: Se acuerda la creación de un Consejo de Responsabilidad Social de las Empresas. 
 América Latina: Diversas organizaciones se movilizan en Perú a favor de la defensa de los derechos de los 

pueblos indígenas frente a la actividad de diversas empresas. 
 Derechos humanos y RSE: El gobierno sueco anuncia que las 55 empresas estatales del país 

tendrán que elaborar memorias anuales de RSE antes del 31 de marzo de 2009. 
 Derechos humanos y RSE: A raíz de la notificación por parte de Estados Unidos de que tomaría 

medidas restrictivas para los productos indios susceptibles de haber sido fabricados con mano de 
obra infantil, India pone en marcha un plan de choque en sectores exportadores clave. 

 Tercer sector: Querella contra Nestlé, Archer Daniels Midland y Cargill en Estados Unidos por 
incumplimiento de sus códigos de conducta corporativos y laxitud en el control del trabajo infantil en 
plantaciones de cacao en Malí. 

 Buenas prácticas: Burguer King España, Grupo Calvo, Grupo Leche Pascual, Hertz, IBM, Sol Meliá. 
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ENCUESTA SOBRE LA RSE EN ESPAÑA: La segunda muestra del Estudio KAR (Key Audience 
Research) de Reputación Corporativa en España, elaborado por Ipsos, refleja que un 77% de los 
encuestados cree que las empresas que hay en España no prestan "suficiente atención" a sus 
responsabilidades sociales mientras que un 80% opina que las políticas de RSE tienen un "impacto 
mínimo" en el modo de trabajar de las compañías. Los encuestados son 85 periodistas procedentes 
de diferentes medios de comunicación de España. A la hora de analizar la reputación corporativa de 
las principales firmas, los resultados financieros se consideran el factor más importante (84%), 
seguido de la calidad de los productos y los servicios (62%), el trato a los clientes (60%) y la 
innovación (47%). La ética empresarial sólo obtiene un porcentaje del 20%. (RSE), EP, 20/12/07. 
 
MEDIR LAS RELACIONES EMPRESA – ONG: La ONG Economistas sin Fronteras (EsF) presenta el 
proyecto europeo 'Lisbon Minus 3' para la Evaluación de Partenariado en RSE entre empresas y 
organizaciones de la sociedad civil; una herramienta que debe servir para mejorar las relaciones entre 
ambas partes y cuya metodología se ha probado de forma piloto entre algunas empresas y ONG. 
(DH, RSE), COMFIA.Info, 05/12/07. 
 
RSE E INNOVACIÓN: Forética publica el décimo volumen de su colección de Cuadernos de 
Investigación y Divulgación sobre RSE, que lleva el título de 'Innovación y Responsabilidad Social 
Empresarial'. El estudio realiza un análisis de las teorías que tratan la relación entre innovación y 
RSE, describiendo la dualidad entre aquellas corrientes de pensamiento que contemplan ambos 
factores como compatibles y complementarios, frente a aquellas que los consideran contradictorios. 
(RSE), EP, 07/12/07. 
 
 

 
 
ACUERDO SOBRE VIOLENCIA Y ACOSO LABORAL: La patronal CEOE y los sindicatos CCOO y 
UGT acuerdan emplazar a sus afiliados a que en los convenios de 2008 recojan, por primera vez, 
medidas y propuestas contra la violencia y el acoso laboral. Así lo han establecido ambos 
interlocutores sociales en el acuerdo para la negociación colectiva del próximo año. (DL), 
ComunicaRSE, 19/12/07. 
 
BANCA ÉTICA: La banca ética Fiare abre su primera oficina en Cataluña. Fiare es una banca sin 
ánimo de lucro orientada a colectivos que trabajan "contra las injusticias y en favor de la 
sostenibilidad", según un comunicado.  En España cuenta con oficinas en Bilbao, Vitoria, Donostia, 
Pamplona y Madrid, y su actual volumen de depósitos está alrededor de los diez millones de euros. 
Fiare ha financiado de momento una treintena de proyectos por un valor total cercano a los seis 
millones, todos ellos en ámbito del comercio justo, la economía solidaria, la inserción social y la 
regeneración medioambiental. (RSE), EP, 13/12/07. 
 
CONSEJO DE RSE: La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Diálogo Social, integrada por 
miembros del Gobierno y diferentes interlocutores sociales (CEOE, CEPYME, UGT y CCOO), llega a 
un acuerdo para aprobar el documento 'Responsabilidad Social de las Empresas. Diálogo Social' con 
el que se pretende crear un marco regulador en esta materia a través de un Consejo de 
Responsabilidad Social de las Empresas, entre otras iniciativas. El futuro Consejo de RSE será "un 
órgano colegiado, asesor y consultivo del Gobierno, que se constituye como un foro de debate sobre 
esta materia y que estará integrado, de forma paritaria y cuatripartita, por representantes de las 
organizaciones empresariales y sindicales; las Administraciones Públicas y otras organizaciones e 
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instituciones representativas en el ámbito de la RSE", indica el sindicato UGT en un comunicado. 
(RSE), EP, 19/12/07. 
 
DECRETO SOBRE RSE: El director general de Economía Social del Ministerio de Trabajo, Juan José 
Barrera, confirma que el Gobierno tratará de aprobar "antes de que termine la actual legislatura" un 
decreto en materia de Responsabilidad Social Corporativa aunque reconoció que "contamos con unos 
plazos muy justos". (RSE), EP, 21/12/07. 
 
IGUALDAD: El ‘Plan Avanza’, una iniciativa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el 
desarrollo de la Sociedad de la Información y la aplicación de las tecnologías en todos los ámbitos 
sociales y económicos, destinará un total de 10,6 millones de euros para conseguir la igualdad de 
género en el uso de las TIC, por lo que pondrá en marcha un total de 55 actuaciones concretas. Entre 
estas actuaciones destaca la creación de un Observatorio de Igualdad y del portal <www.e-
igualdad.net> la implantación de medidas de sensiblización al respecto o la puesta en marcha de una 
serie de iniciativas a nivel autonómico. (DL), EP, 13/12/07. 
 
MEMORIAS RSE: Desde la aparición de la primera versión de la “Guía para la elaboración de 
memorias de sostenibilidad” de Global Reporting Initiative (GRI) en el año 2000, el número de 
empresas que publican sus informes conforme a GRI en todo el mundo ha aumentado de forma 
exponencial. En el 2002 eran 44, hoy, son ya más de 780 las compañías que eligen este estándar 
para la elaboración de sus informes de RSE. En España, hace cinco años sólo nueve empresas del 
IBEX 35 publicaban memorias de este tipo, mientras que en la actualidad son más del 70%. (RSE), 
Responsables.biz, 03/12/07. 
 

 
 
DECLARACIÓN DE BALI: Bancaja Habitat es la única empresa valenciana que ha firmado la 
'Declaración de Bali contra el cambio climático'. Esta declaración, firmada por 150 grandes empresas 
de todo el mundo, asegura que "la evidencia científica es incontestable y que el cambio climático 
representa unos riesgos muy serios, tanto sociales como ambientales y económicos, lo que obliga a 
una respuesta global inmediata". Por este motivo, apuestan, entre otros aspectos, por la "creación de 
un marco legal en cuanto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero" y la 
apuesta clara y decidida por la "inversión en tecnologías bajas en carbono", destacando, a la vez, que 
"la defensa del medio ambiente constituye una oportunidad de negocio". Las empresas firmantes, 
entre las que se encuentra E-On, Kodak, Nestlé, Dupont o British Airways, solicitan la creación de un 
marco internacional que asegure un acuerdo global para impulsar soluciones contra el cambio 
climático a partir de 2012, año en el que expira el actual protocolo de Kyoto. (MA), EP, 17/12/07. 
 
REGISTRO DE EMISIONES: El próximo 1 de enero de 2008 se abre el plazo para el registro y la 
notificación de emisiones por parte de los complejos industriales en el nuevo Registro Estatal de 
Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR-España), con el objetivo de dar cumplimiento al Real 
Decreto 508/2007 que regula el suministro de información sobre emisiones al Registro Europeo (E-
PRTR). El plazo estará abierto hasta el 31 de marzo de 2008. Las siglas de PRTR responde en inglés 
a Pollutant Releases and Transfers Register, por las que se conocen a nivel mundial a los Registros 
de Emisiones y Transferencias de Contaminantes. El Ministerio de Medio Ambiente a través de 
PRTR-España dispone de un servicio de atención específica <www.prtr-es.es>, o bien a partir del 1 
de enero de 2008 por correo electrónico en: info-prtr@prtr-es.com, así como en el teléfono 902 54 53 
50. (MA), EP, 20/12/07. 
 
REGISTRO VOLUNTARIO: El Gobierno tiene previsto aprobar en las próximas semanas un registro 
de compromisos voluntarios de reducción de emisiones de gases de efectos invernadero (GEI) de las 
empresas y el Observatorio Español de la Sostenibilidad (OSE) será la entidad encargada de su 
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gestión. Esta acción, prevista en el Plan de Medidas Urgentes de la Estrategia Española de Cambio 
Climático aprobado el pasado mes de junio, supone la puesta en marcha de un registro accesible al 
público sobre compromisos voluntarios de las empresas en relación a la reducción del consumo 
energético y de las emisiones de GEI. Corresponderá al OSE verificar el establecimiento de objetivos 
y su posterior seguimiento. (MA), EP, 19/12/07. 
 

 
 
ENCUESTA SOBRE CONSUMO RESPONSABLE: El 70 por ciento de los consumidores del País 
Vasco conoce el Comercio Justo, pero sólo el 0,5 por ciento de ellos prioriza que los artículos 
adquiridos no hayan sido producidos en condiciones de explotación, según el estudio, presentado 
Bilbao por SETEM Hego Haizea. Aunque la mayoría de las personas ha oído hablar del comercio 
justo, sólo un 30 por ciento compra productos de estas características y únicamente el 5,5 por ciento 
lo hace de forma habitual. La inmensa mayoría de quienes compran productos de comercio justo (el 
82%) reconoce hacerlo por solidaridad. De igual forma, una amplísima mayoría (casi el 90%) se 
muestra satisfecha con la calidad de los productos y la mitad considera que su precio es adecuado. 
(COM), EP, 18/12/07. 

 
 

 
CAMPAÑA CONTRA LOS LANGOSTINOS: Varias ONGD denuncian las atrocidades que se 
cometen en el cinturón tropical mundial para la cría de langostinos. Los manglares son ecosistemas 
singulares formados por árboles tolerantes a la sal en marismas y desembocaduras de ríos de las 
zonas tropicales de América Latina, África y el sureste asiático, que están siendo talados para la cría 
masiva y artificial en piscifactorías del 95 por ciento de los langostinos que se consumen en el mundo. 
La tala de estos parajes, Patrimonio de la Humanidad, ha provocado la desaparición del 25 por ciento 
de ellos en todo el mundo y la extinción de 50 especies animales hasta la fecha. Además, el agua de 
la zona, donde faenan los pescadores regionales, queda contaminada por el vertido diario de 
pesticidas, fertilizantes y antibióticos. (ONG), EP, 18/12/07. 
 
CAMPAÑA A FAVOR DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS: Intermón-Oxfam 
publica un nuevo informe titulado ‘Invertir en la vida. Cómo lograr el acceso a medicamentos 
esenciales a través de prácticas empresariales responsables’ en el que describe que la industria 
farmacéutica debe poner el acceso a los medicamentos en el núcleo de sus prácticas y de sus 
decisiones. Puede descargarse el informe completo en: 
<http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=1290&idioma=1>. (DH), IO, 27/11/07. 
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NUEVAS PUBLICACIONES SOBRE RSE: El Instituto Argentino de Responsabilidad Social 
Empresaria (IARSE) anuncia el lanzamiento de dos nuevas publicaciones: ‘Indicadores de 
Responsabilidad Social Empresaria 2007/200’8; y el ‘Manual de Indicadores de Responsabilidad 
Social para Cooperativas de Usuarios/Asociados’ que deben permitir a las empresas - de cualquier 
tamaño - adoptar procesos e incorporar prácticas de RSE a su gestión cotidiana. (RSE), 
ComunicaRSE, 19/12/07. 
 
 

 
 
ARGENTINA: La Cámara de Diputados bonaerense aprueba una ley que tiene por objeto la 
detección, prevención y erradicación del trabajo infantil, así como la atención a las niñas y los niños 
afectados por esa problemática a través de proyectos y acciones que favorezcan la intervención y 
participación de los actores sociales a nivel local. (DL, DH), BHRRC, 05/12/07. 
 
BRASIL: El gobierno de Brasil y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzan una nueva 
iniciativa para fortalecer la lucha contra el trabajo infantil en el mundo. La iniciativa promoverá 
proyectos específicos de cooperación técnica Sur-Sur y actividades que contribuyan de manera eficaz 
a la eliminación de la problemática, en especial en sus peores formas, en conformidad con las 
obligaciones internacionales de cada país. (DL, DH), ComunicaRSE, 19/12/07. 
 
BRASIL: A un mes del asesinato de Valmir Mota de Oliveira del Movimiento de los Sin Tierra de 
Brasil (MST), a manos de una milicia armada contratada por la trasnacional Syngenta, la investigación 
de la policía del estado de Paraná responsabiliza por el crimen a nueve guardias privados y al dueño 
de la empresa NF Seguranca, Nerci Freitas. Durante el ataque murió también el guardia Fábio 
Ferreira, de 25 años. La investigación policial libera al MST de cualquier responsabilidad por las 
víctimas del ataque.  (DH), BHRRC, 07/12/07. 
 
COLOMBIA: El 7 de diciembre la Fiscalía 29 Especializada de Medellín llama a declarar a directivos 
de Chiquita y de las empresas Probán, Unibán y Sunisa-Del Monte bajo cargos de financiación de 
grupos armados ilegales. Los nueve directivos, según los primeros datos obtenidos por la Fiscalía, 
conocían la operación ilegal a través de la cual se transfirieron 1,7 millones de dólares a las Auc, 
cargo que Chiquita ya admitió y por el cual la justicia estadounidense la multó con 25 millones de 
dólares. La empresa dice en un comunicado que “Chiquita B. fue extorsionada por grupos ilegales de 
extrema derecha e izquierda en Colombia (...) Chiquita, de manera voluntaria, le reveló al 
Departamento de Justicia de E.U. que había sido forzada a realizar pagos (...)". (DH), BHRRC, 
19/12/07. 

 
PERÚ: El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) de Perú sancionará a las empresas 
de ese país que despidan a sus trabajadores por tener VIH/Sida, con multas de hasta 6.900 soles 
(unos 2.300 dólares), informan fuentes oficiales. (DL), ComunicaRSE, 19/12/07. 
 
 

 
 
PUEBLOS INDÍGENAS: La ONG Survival nombra a los 10 países que encabezaron las violaciones 
de derechos indígenas en 2007 (Indonesia, Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, 
Botsuana, Brasil, Perú, Paraguay y Malasia). En Brasil, este año dos líderes guaraní han sido 
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asesinados y dos mujeres guaraní violadas en conflictos territoriales, mientras que al menos 26 
guaraní se han suicidado. Survival estima que en Perú habitan 15 de los últimos pueblos indígenas 
aislados y todos ellos "se enfrentan a la extinción, mientras el Gobierno permite la entrada en sus 
tierras a compañías petroleras y el acceso masivo a taladores ilegales". El presidente de Perú, Alan 
García, sugirió recientemente que dichos pueblos "no existían". Los 'ayoreo-totobiegosode' de 
Paraguay son los últimos indígenas no contactados al sur de la cuenca del Amazonas. Sin embargo, 
numerosas empresas madereras "están destrozando su bosque a una velocidad suicida, mientras el 
Gobierno fracasa en su protección", añade Survival. (IND), EP, 10/12/07. 
 
ECUADOR - UE: Una delegación del Parlamento Europeo encabezada por Alain Lipietz elogia la 
propuesta ecuatoriana de dejar enterradas sus mayores reservas de petróleo, ubicadas en el parque 
natural Yasuní, a cambio de una compensación económica que evite el daño ecológico que implicaría 
su explotación. Ecuador solicitó a los miembros de la UE que se conviertan en embajadores y lleven 
la propuesta a sus gobiernos, para que contribuyan a crear un fondo destinado a evitar la explotación 
del petróleo en la zona. (RN, IND), BHRRC, 18/12/07. 
 
PERÚ: La ONG Survival solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ayuda 
urgente para la defensa de los Derechos Humanos de los cacataibo, un pueblo indígena aislado, 
atrapado en una zona selvática de Perú que se reduce paulatinamente, informó hoy la organización. 
En concreto, pide a la CIDH, principal organismo de América Latina para la defensa de los Derechos 
Humanos, que inste al Gobierno de Perú a que suspenda las exploraciones petrolíferas en los 
terrenos de los indígenas. En su comunicado, Survival explica que los cacataibo son los últimos 
indígenas aislados de la selva tropical del centro de Perú. (IND), EP, 19/12/07. 
 
PERÚ: Un grupo de organizaciones indígenas e indigenistas escriben una carta urgente denunciando 
cómo los madereros ilegales de Perú están forzando a los pueblos indígenas no contactados a huir 
atravesando la frontera con Brasil. La invasión de los madereros “viene provocando desplazamientos 
y migraciones forzadas de poblaciones indígenas en aislamiento hacia territorio de Brasil, generando 
enfrentamientos con poblaciones Asháninka, Manchineri, Kashinahua, Culina y Yaminahua,” dice la 
carta. La tala ilegal es, junto con las exploraciones de gas y petróleo, una de las mayores amenazas a 
las que se enfrentan los pueblos aislados de Perú. (IND), Survival, 17/12/07. 
 

PERÚ: La Fundación Rigoberta Menchú acusa al Gobierno de defender los intereses de una empresa 
extranjera que denuncia a siete indígenas guatemaltecos por haber denunciado el despojo de sus 
tierras. La Fundación afirma que se han aceptado pruebas “falsas” aportadas por la compañía para 
procesar a los indígenas. La empresa minera Montana Exploradora de Guatemala, subsidiaria de la 
canadiense Glamis Gold Ltd, acusa a los indígenas de los delitos de amenazas, coacción e 
instigación a delinquir, por haber encabezado protestas, en enero pasado, para evitar el inicio de 
operaciones mineras en ese departamento. Los acusados, según la fundación, aducen que la 
compañía les engañó para hacerse de sus tierras, de donde extraen oro y plata. La Fundación 
aseguró que la empresa ha obligado a sus empleados a que declaren en contra de los sindicados, 
bajo amenazas de ser despedidos, para lograr una sentencia condenatoria, y que la Fiscalía aceptó 
esos testimonios como válidos. (TRI, MA), BHRRC, 06/12/07. 

 
PERÚ - ESPAÑA: La ONG Survival critica al Gobierno peruano por dar permiso a dos compañías 
petroleras, la hispano argentina Repsol YPF y la estadounidense Barrett Resources, para realizar 
exploraciones en zonas de la Amazonia que están habitadas por pueblos indígenas aislados. El 
Gobierno de Alan García asegura que no existe "ninguna prueba firme" de la existencia de esas 
comunidades aisladas. Ambas compañías petroleras, además de varios expertos externos, e incluso 
otros departamentos del Gobierno peruano han reconocido la existencia de estos pueblos, según 
Survival. Según esta organización existen aproximadamente 15 poblaciones aisladas en Perú. Las 
exploraciones de gas y petróleo, así como la tala ilegal suponen una seria amenaza para estos 
pueblos ya que no poseen ningún tipo de inmunidad frente a las enfermedades del exterior. (RN, MA), 
EP, 10/12/07. 

http://www.survival.es/indigenas/aisladosperu�
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ECUADOR: Las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos demandan a la empresa 
estadounidense DynCorp por los efectos de la fumigaciones en la frontera norte. La querella ha sido 
interpuesta en un tribunal de Washington y se basa, en los estudios de daños y análisis realizados 
por la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), que indicarían una ubicación de 
los cultivos distinta a los lugares donde se fumigó. De ahí que, según el secretario general de la 
ALDHU, Juan de Dios Parra, las fumigaciones tuvieran el propósito de luchar contra la guerrilla. (TRI, 
MA), BHRRC, 05/12/07. 

 
 
 
 

 
 
 
CORRUPCIÓN: Se presenta el ‘Barómetro Global de la Corrupción 2007’, con información detallada 
sobre niveles de corrupción, por países y por sectores, en base a un conjunto de indicadores 
elaborados por la organización Transparencia Internacional mediante encuestas y entrevistas 
realizadas en 60 países, a más de 63.000 personas. Se puede consultar en: 
<http://www.transparencia.org.es>. (DH, RSE), TI, 07/12/07. 
 
CÓDIGO SOBRE LECHE ARTIFICIAL DE LA OMS: El International Code Documentation Centre 
(ICDC) publica ‘Breaking the Rule 2007. Stretching The Rules’ donde analiza y documenta 
gráficamente el supuesto incumplimiento del código de la OMS por parte de más de 25 empresas 
fabricantes de leche artificial infantil en el periodo comprendido entre junio de 2004 y octubre de 2007 
a partir de más de 3000 notificaciones en 67 países. Para consultar el informe completo: 
<http://www.ibfan.org/site2005/Pages/article.php?art_id=510&iui=1.> (DH), ESCR-corp, 11/12/2007. 
 
INFORME SOBRE DERECHOS LABORALES: ETI publica su informe anual ‘Ethical Trade: 
Measuring Up?’ que analiza como sus empresas miembros gestionan los derechos laborales en su 
cadena de suministro. El informe muestra que, por regla general, cuanto más tiempo permanece una 
empresa en ETI, mejor gestiona los derechos de los trabajadores, con la mayoría de las mejoras 
realizadas dentro de los primeros tres o cuatro años de su adhesión. Más información en: 
<http://www.ethicaltrade.org/Z/lib/2007/12/eti-cos-better-press/index.shtml> (DL), BHRRC, 17/12/07. 
 
MEDICAMENTOS: El informe ‘1Investing for life: Meeting poor people’s needs for access to medicines 
through responsible business practices’ analiza 12 compañías farmacéuticas, sus políticas de fijación 
de precios de medicamentos, su historial en el desarrollo de medicamentos destinados a los países 
más pobres y su postura acerca de la protección de los derechos de propiedad intelectual.  Oxfam 
dice que la industria está incurriendo en omisiones en garantizar el acceso universal a los 
medicamentos, ya que se niega a poner esta cuestión en el centro de su modelo de negocio. Puede 
descargarse el informe completo en: 
<http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=1290&idioma=1>. (DH), BHRRC, 12/12/07. 
 
 

  
 
SUECIA: El gobierno sueco anuncia que las 55 empresas estatales del país tendrán que elaborar 
memorias anuales de RSE basadas en los principios del GRI de Naciones Unidas (GRI).   En su 

http://www.transparencia.org.es/�
http://www.ibfan.org/site2005/Pages/article.php?art_id=510&iui=1�
mailto:maria.prandi@uab.es�
http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=1290&idioma=1�
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comunicado, el ejecutivo sueco sitúa el 31 de marzo de 2009 como fecha límite para implantar la 
nueva medida en todas las empresas públicas del país. (RSE), ComunicaRSE, 19/12/07. 

 

 
 
ESTADOS UNIDOS – SUDÁN: El Congreso estadounidense presiona para un final de la violencia en 
la región Darfur votando una ley para ayudar a los inversionistas que quieran desinvertir de empresas 
con negocios en Sudán. Esta ley protege al Estado y a las administraciones locales y fondos de 
jubilación de pleitos de inversionistas si desinvierten de empresas activas en Sudán en los sectores 
del petróleo, minería e industria militar. Esta ley también prohíbe contratos federales a empresas 
implicadas en estos sectores en Sudán. Save Darfur Coalition, una alianza de más de 180 
organizaciones de base, ha pedido a los inversionistas desinvertir de  empresas como Petronas, 
India's Oil and Natural Gas Corp Ltd y PetroChina Co Ltd. (DH), BHRRC, 26/12/07. 
 

 
 
SUDÁFRICA: El Overseas Development Institute publica el informe ‘AIDS and the private sector: the 
case of South Africa’ con orientaciones a las empresas sobre buenas prácticas en este ámbito. Se 
puede consultar en: <http://www.odi.org.uk/publications/briefing/bp_hiv_privatesector_nov07.pdf>. 
(DH), BHRRC, 04/12/07. 
 
 

 
 
INDIA: Se crea una nueva alianza llamada Bhavishya liderada por Synergos Institute, Unilever y 
UNICEF-India con el objetivo de aliviar la malnutrición infantil y en la que participa de manera 
coordinada el sector privado y los organismos encargados de esta tarea en este país. La metodología 
de trabajo incluye visitas conjuntas a terreno de los miembros de la red así como el aprendizaje del 
‘otro’ para llegar a establecer las sinergias que hagan más efectivo el trabajo de cada uno. (DH), 
BHRRC, 26/12/07. 
 
INDIA – ESTADOS UNIDOS: El Gobierno indio insta a cinco sectores altamente exportadores, que 
incluye al sector textil, de joyería, de deportes y de fabricación de alfombras, entre otros, a realizar un 
plan para la abolición del trabajo infantil y a realizar auditorías internas. Recientemente, GAP había 
cancelado su contrato con un proveedor indio por supuesta utilización de trabajo infantil. Esta 
iniciativa es también una respuesta a la notificación por parte del Gobierno de los Estados Unidos de 
que tomaría medidas restrictivas para los productos susceptibles de haber sido fabricados con mano 
de obra infantil. (DL, DH), BHRRC, 05/12/07. 
 
 
 

 
 

 
HIDROCARBUROS: La organización no gubernamental EndOilAid acaba de lanzar una base de 
datos sobre los apoyos públicos europeos a empresas de hidrocarburos. Se puede consultar en: 
<http://oilaid.priceofoil.org>. Para ver el informe acerca de las políticas públicas de fomento de la 
industria de hidrocarburos, véase: <http://priceofoil.org/wp-
content/uploads/2007/12/AidingOil_BaliRelease1.pdf>. (RN), EuroIFInet, 06/12/07. 

http://www.odi.org.uk/publications/briefing/bp_hiv_privatesector_nov07.pdf�
http://oilaid.priceofoil.org/�
http://priceofoil.org/wp-content/uploads/2007/12/AidingOil_BaliRelease1.pdf�
http://priceofoil.org/wp-content/uploads/2007/12/AidingOil_BaliRelease1.pdf�
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ESTADOS UNIDOS – BIRMANIA: El Congreso adopta por unanimidad sanciones a la Junta militar 
de Birmania dirigidas a frenar las exportaciones de piedras preciosas y de la industria gasística del 
país. Este documento prevé la congelación de los bienes de dirigentes militares y la prohibición de 
transacciones financieras de éstos  mediante instituciones financieras estadounidenses. Actualmente 
las piedras preciosas se ‘blanquean’ en terceros países como China, Tailandia o Singapur. (RN), 
BHRRC, 13/12/07. 
 
 

 
 

GHANA: La productora Article 19, presenta el documental ‘When silence is gold’ sobre los estragos 
de la industria minera canadiense en este país, resaltando los impactos sobre los recursos hídricos. 
Para ver, el trailer: <http://www.youtube.com/watch?v=ewSuZTZOunQ>, (RN), BHRRC, 06/12/07. 

 
 

 

 
MYANMAR: HRW publica un informe en el que presenta recomendaciones a gobiernos y a empresas 
respecto a las inversiones en Myanmar. Para leer el documento, véase:<http://www.business-
humanrights.org/Documents/HRW-business-recommendations-Burma-12-2007.doc>. (DH), BHRRC, 
12/12/07. 
 
 
 

 
 

 
 
INDONESIA: La policía indonesia mata a tiros a dos mujeres papúes y hiere a otra mientras éstas se 
manifestaban el pasado 5 de diciembre junto a la mina Freeport, de capital británico y 
estadounidense. Apenas dos semanas antes, el relator especial sobre tortura de la ONU afirmó que 
había encontrado pruebas de que los detenidos papúes estaban siendo electrocutados, recibían 
palizas regulares, e incluso habían sido disparados en las piernas a corta distancia. También 
comunicó que la policía era la principal responsable. (IND), Survival, 18/12/07. 
 
 

 
 

 
 
ESTADOS UNIDOS: El equipo legal de IRAdvocates presenta una querella contra Nestlé ante un 
tribunal de Los Angeles en nombre de diversos menores utilizados como esclavos en plantaciones de 
cacao de Malí. Éstos menores, que fueron víctimas de tráfico de personas de Côte d’Ivoire a Malí, 

http://www.youtube.com/watch?v=ewSuZTZOunQ�
http://www.business-humanrights.org/Documents/HRW-business-recommendations-Burma-12-2007.doc�
http://www.business-humanrights.org/Documents/HRW-business-recommendations-Burma-12-2007.doc�
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reclaman reparaciones por trabajos forzosos y tratamiento degradante también a otras dos empresas 
Archer Daniels Midland y Cargill. De acuerdo con la denuncia, estas empresas son culpables de ser 
excesivamente laxas en la aplicación y control de su código de conducta corporativo. En caso de 
algún tipo de sentencia condenatoria, sería la primera vez que una empresa es juzgada y condenada 
por incumplir su propio código de conducta por lo que se sentaría un precedente judicial en este 
ámbito. (ONG, TRI), IRAdvocates, 21/11/07. 
 

 
 
CAMPAÑA ROPA LIMPIA: Activistas de la Campaña internacional Ropa Limpia se manifiestan en 11 
países frente a las tiendas del fabricante de moda G-Star para exigir a la empresa que cumpla las 
reivindicaciones "que se le habían hecho llegar previamente" en un caso de violación de los derechos 
laborales en sus fábricas proveedoras en India. Según esta organización, tras la publicación de un 
informe elaborado por siete activistas de la ONG Setem en los Países bajos, la justicia india ordenó el 
pasado 1 de diciembre su detención por "difamación". Esta medida supone un "atentando contra la 
libertad de expresión y de información". La ONG recuerda que, desde el año 2005, tanto el proveedor 
de G-Star 'Fibres and Fabrics International Pvt. Ltd.' (FFI) como su empresa subsidiaria 'Jeans Knit 
Pvt. Ltd.' (JKPL) "han utilizado los tribunales para silenciar a los grupos de la sociedad civil que 
estaban haciendo públicas violaciones de los derechos laborales en sus fábricas". "Cuando finalmente 
G-Star decidió poner fin a su relación comercial con FFI/JKPL, no manifestó públicamente las razones 
de esta ruptura ni elaboró un plan de retirada para garantizar trabajo a los empleados de FFI/JKPL", 
señala Salas. (ONG), 19/12/07. 
Desde julio de 2006, las organizaciones de derechos laborales locales tienen prohibido hablar sobre 
las violaciones laborales ocurridas en las instalaciones de dichas fábricas. El requerimiento judicial se 
prorrogó en febrero del 2007 y desde entonces el caso continúa. (DL, DH), Maquila Solidarity 
Network, 05/12/07. 
 
 
 
 
El Centro de Recursos sobre Empresas & Derechos Humanos publica en su web 
<http://www.business-humanrights.org/Home> los informes más recientes de ONG relativos a las 
actividades de determinadas empresas así como las respuestas corporativas a éstos: 
 
 
- SECTOR EXTRACTIVO: INFORME DE WAR ON WANT: ‘Fanning the Flames: The role of British 
mining companies in conflict and the violation of human rights’. 
<http://www.business-humanrights.org/Documents/FanningFlames> 
 
- SECTOR FARMACÉUTICO: INFORME DE OXFAM: Oxfam ‘Investing for life: Meeting  poor 
people's needs for access to medicines through responsible business practices’.  
<http://www.business-humanrights.org/Documents/Oxfamresponses>. 
 
- MULTI-SECTORIAL: INFORME DE OLYMPIC DREAM FOR DARFUR: ‘Report Card’ que incluye 
las respuestas de sponsors corporativos a los Juegos Olímpicos de China sobre el apoyo de China al 
genocidio de Darfur.    
<http://www.business-humanrights.org/Documents/DreamforDarfur>. 
 

 
 

 

http://www.business-humanrights.org/Home�
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Buenas prácticas:  
 
BURGER KING ESPAÑA: Burger King España SLU anuncia su adhesión al convenio europeo sobre 
publicidad infantil, que tiene como fin proteger a los menores. De esta forma, y en colaboración con 
algunos de los productores alimentarios con los que trabaja en Europa, la cadena de comida rápida 
se ha comprometido a limitar su publicidad dirigida a niños menores de 12 años salvo excepción de 
aquellos productos que cumplan con criterios nutricionales específicos. (DH), EP, 13/12/07. 
 
GRUPO CALVO: El Grupo lleva a cabo un programa de reinserción social en su planta de La Unión 
(El Salvador) gracias al cual más de medio centenar de ex pandilleros de este país se han convertido 
en trabajadores permanentes de la fábrica o han recibido formación para convertirse en marineros. 
(RSE), EP, 27/12/07. 
 
GRUPO LECHE PASCUAL: El Grupo Leche Pascual firmad un convenio de colaboración con la 
Fundación ONCE con la finalidad de promover la inserción laboral directa de personas con 
discapacidad en todos sus centros de trabajo, especialmente en la planta de Gurb (Barcelona). Esta 
planta, que se encuentra entre las más modernas del Grupo, cuenta en su plantilla con personas con 
discapacidad, en concreto, más de un 3% de los trabajadores. Gracias al convenio con la Fundación 
ONCE, este porcentaje se incrementará ya que se llevará a cabo un plan de acción específico y 
personalizado adaptado al Grupo Leche Pascual. (RSE), EP, 19/12/07. 
 
HERTZ: La compañía de alquiler de vehículos Hertz multiplica por diez su flota de automóviles con 
reducidas emisiones de dióxido de carbono en España en un año, como parte de su compromiso de 
reducción del impacto sobre el medio ambiente. La firma indica que con este tipo de acciones "se da 
respuesta" a las peticiones de los clientes más sensibilizados con la protección del medio ambiente. 
La flota de vehículos con bajas emisiones de dióxido de carbono, denominada 'Green Collection', 
está formada por coches con emisiones menores de 140 gramos de CO2 por kilómetro y con un 
consumo de combustible de entre 4 y 6 litros por cada cien kilómetros. (MA), EP, 18/12/07. 
 
IBM: La Plataforma de Voluntariado de IBM 'On Demand Community', que se puso en marcha hace 
cuatro años, alcanza la cifra de 100.000 participantes en todo el mundo y más de seis millones de 
horas de trabajo social. El objetivo principal de 'On Demand Community' es promover el voluntariado 
entre los empleados de la compañía e impulsar en ellos la necesidad de contribuir al desarrollo de la 
comunidad en la que  trabajan y viven. IBM dota a los empleados voluntarios de más de 150 
herramientas tecnológicas, recursos, estrategias, programas y tutorías a los que pueden acceder a 
través de la web. Entre esas herramientas destacan las de formación que ayudan al empleado a 
conocer más a fondo los programas de acción social de IBM y su posible aplicación en 
la  organización en la que presta su ayuda; las de reconocimiento,  mediante las que el empleado 
puede solicitar a IBM la donación de   tecnología (hardware y software) o dinero para la instituciones 
donde colabora; y las de gestión, que ayudan al control de todos los aspectos (horas, objetivos, etc) 
del voluntariado realizado. Asimismo, la web de 'On Demand Community' permite compartir 
experiencias personales, identificar oportunidades de voluntariado  por localidad, encontrar 
información sobre los proyectos de acción social de la compañía y consultar los resultados de las 
iniciativas llevadas a cabo. (RSE), EP, 04/12/07. 
 
SOL MELIÁ: Sol Meliá y Fundación Entorno-BCSD España firman un acuerdo de colaboración para 
realizar actividades conjuntas en el ámbito del desarrollo sostenible y la RSE. En virtud de este 
acuerdo, Sol Meliá participará en el Grupo de Trabajo Energía y Cambio Climático, constituido por 19 
empresas españolas que desean afrontar de manera conjunta los retos que implica el cambio 
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climático y la transición hacia una economía baja en carbono. Esta iniciativa se enmarca dentro de 
los grupos de trabajo realizados a nivel mundial por el World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD), organización líder a nivel internacional que agrupa a más de 180 empresas 
y de la que la Fundación Entorno- BCSD España es el socio español. (MA), EP, 13/12/07. 
 

 
Empresa y derechos humanos en los foros 
internacionales 
 
OIT: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) anuncia una nueva alianza de colaboración con 
la Fundación Bill y Melinda Gates con el fin de desarrollar nuevos tipos de seguros y mejorar los que 
ya existen, como parte de su labor para promover el trabajo decente en millones de personas de 
bajos ingresos que viven en países en desarrollo. Según informan ambas entidades, con una 
donación de 34 millones de dólares - 23 millones de euros - de la Fundación Gates será posible crear 
un 'Servicio de Innovación en Microseguros', una iniciativa de cinco años que ofrecerá subvenciones 
y asistencia técnica para decenas de organizaciones que ofrecen seguros a los pobres. (DL), EP, 
10/12/07. 
 
PNUMA: Pese a los efectos negativos que el cambio climático trae consigo existe también una 
"perspectiva consoladora", según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA). Las 
industrias para luchar contra el calentamiento global pueden generar la creación de nuevos empleos. 
Según un informe elaborado por el PNUMA bajo el título 'Empleo verde: ¿puede la transición a la 
sostenibilidad medioambiental generar nuevos tipos y más altos niveles de empleo?", la industria 
medioambiental en Estados Unidos generó en 2005 más de 3,5 millones de puestos de trabajo, diez 
veces más que la industria farmacéutica del país. (MA), EP, 07/12/07. 
 
UE: Los primeros ejecutivos de los fabricantes europeos de automóviles publican una carta en la que 
solicitan a los Gobiernos el desarrollo de políticas que incentiven la demanda de vehículos con 
reducidas emisiones de dióxido de carbono (CO2). En la misiva, los miembros de la Asociación de 
Constructores Europeos de Automóviles (ACEA) piden a los gobiernos colaboración para obtener 
mejores logros en un marco temporal adecuado. (MA), EP, 11/12/07. 
 
UE: El Parlamento Europeo adopta una resolución en la que insta a los Estados miembro a no 
financiar con fondos públicos y vía instituciones financieras proyectos de carburantes fósiles. Esto 
implicaría revisar los incentivos y las ayudas otorgadas por las agencias estatales de exportación y el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI). Ente 2000 y 2006, el 75% de las inversiones del BEI en energía 
fueron a proyectos para carburantes fósiles, especialmente gas. (RN), EIBcam, 29/11/07. 
 
UN: El secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, ha afirmado ante los asistentes en la Conferencia 
Internacional de Bali que la lucha contra el cambio climático es "el gran desafío moral de nuestra 
generación", según informó la agencia humanitaria de noticias de la ONU, IRIN. En su discurso ante 
130 ministros y seis jefes de Estado, Ban expuso que "lo que el mundo espera de esta Convención 
es el despegue de las negociaciones hacia un extenso acuerdo para el cambio climático" y añadió 
que la misión de dar pasos al frente "es clara". Aseguró que "las generaciones futuras dependen de 
lo que se haga ahora" y que el calentamiento del planeta "afecta a aquellos que tienen menos 
responsabilidad y medios para sobrellevarlo". En cuanto a las acciones concretas que deben llevar a 
cabo los países desarrollados, el secretario general se refirió a la necesidad de reducir la emisión de 
gases que provocan el efecto invernadero. Apostó por crear "una nueva era de verdadero desarrollo 
sostenible basado en la tecnología limpia". (MA), EP, 12/12/07. 
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