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EDHITORIAL  
      

¿RSE o ética? 
 
Nunca antes como en los últimos años se había incorporado la RSE al discurso 
empresarial, en un proceso que lleva a una auténtica redefinición de la manera 
de entender la contribución de la empresa a la sociedad. Al mismo tiempo, se 
está generando un nuevo perfil de demandas y expectativas hacia la empresa, 
así como formas novedosas de innovación empresarial. 
 
Posiblemente, en la actualidad nos sentimos más cómodos con el lenguaje de la 
RSE que con el de la ética, porque nos es más fácil evaluar resultados que 
navegar en el proceloso mar posmoderno de la ética. Hablar de responsabilidad -
y, por lo tanto, de actuaciones y de toma de decisiones- resulta más cercano a 
una sensibilidad directiva. Sin embargo, al final del recorrido por la RSE -final de 
ningún modo inmediato- será necesario un reencuentro con la ética. Porque 
hablar de RSE nos recuerda que no se trata de retórica, sino de modelos de 
gestión. Pero hablar de ética nos lleva a considerar que un modelo de gestión 
presupone siempre una visión sobre la persona y sobre la sociedad. 
 
Nos encontramos, pues, en una situación en la que la RSE, por un lado, ha 
aparecido con la pretensión de proponer una nueva mirada sobre la empresa, y, 
por otro, ha puesto sobre la mesa una agenda de temas y de cuestiones cada 
vez más grande y dispersa que deben tratarse. Tal vez, al final, sin desatender 
todos estos puntos, será necesario volver a plantearse preguntas fundamentales 
de carácter más general, a fin de no perder la visión del bosque de la RSE a 
causa de la fijación en los árboles de su proliferación temática y, ahondando un 
poco más, volvernos a preguntar por el marco de referencia ético donde se sitúa. 
 

Josep M. Lozano 
Instituto de Innovación Social 
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Para ayudarnos a mejorar puede enviar sus sugerencias o comentarios a maria.prandi@uab.es 
Webs: www.escolapau.org | www.esade.edu 

Lo más destacado del mes en un minuto: 
 España: La mayoría de los ciudadanos valora negativamente la RSE de las empresas españolas 

en los países en vías de desarrollo, según un estudio de la CECU. 
 América Latina: Un informe elaborado por la Universidad de Harvard relaciona a la industria 

minera con abusos a los derechos humanos en Guyana. 
 Derechos Humanos y RSE: Chiquita Brands International Inc. se declara culpable del cargo de 

negociar con un grupo armado, tras una investigación del Gobierno de Estados Unidos por pagos 
ilícitos realizados por la ex filial colombiana de la compañía. 

 Medio ambiente: La comunidad empresarial puede desempeñar un papel 'vital' en la protección 
y mantenimiento de la biodiversidad en todo el mundo, según un informe de PwC. 

 Buenas prácticas: Buenas prácticas innovadoras en diversos sectores. 
 Foros internacionales: El Parlamento Europeo adopta un informe en el que recomienda a las 

empresas incluir consideraciones sociales y medioambientales en su funcionamiento diario. 
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BOLETÍN SOBRE RSE: El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa presenta su primer 
boletín de noticias. Con una periodicidad bimestral, tiene la intención de informar de las acciones 
desarrolladas desde el Observatorio de RSC y sus socios, nacionales e internacionales, además de 
los acontecimientos más sobresalientes y agenda más relevante en materia de RSE. (RSE), 
COMFIA.info, 12/03/07. 
 
ENCUESTA SOBRE RSE: La mayoría de los ciudadanos valora negativamente la responsabilidad 
social empresarial que las compañías españolas llevan a cabo dentro de nuestras fronteras y en los 
países en vías de desarrollo. Ésta es la principal conclusión que se desprende de la última encuesta 
'La opinión y valoración de los ciudadanos sobre la responsabilidad social de la empresa en España', 
realizada por la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU). (RSE), Responsables.biz, 
19/03/07. 

ESTUDIO SOBRE CONCILIACIÓN: Cada vez más, el equilibrio entre la vida profesional y la familiar 
se está convirtiendo en una estrategia diferenciadora de las empresas españolas a la hora de 
incorporar nuevos talentos. Sin embargo, según refleja un estudio realizado por la agencia CVA 
(Comunicación de Valor Añadido) en colaboración con ESADE el 25% de las empresas españolas 
siguen siendo "muy rígidas" a la hora de flexibilizar sus horarios laborales. El 'Flexímetro' mide el nivel 
de implantación de las políticas de conciliación entre una muestra de 1.420 empresas grandes, y de 
mediano y pequeño tamaño. El estudio recoge que un tercio de éstas se consideran "bastante 
flexibles", aunque hasta hace aproximadamente seis años no consideraban la conciliación de horarios 
como una política "competitiva". (DL), EP, 06/03/07. 

FORO DE EXPERTOS DE RSE: El director general de Economía Social del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, Juan José Barrera, anuncia que la próxima reunión del Foro de Expertos auspiciado 
por su Ministerio se celebrará "a mediados de abril". Esta reunión dará por cerrados los trabajos del 
Foro, después de dos años de debates. Respecto a las conclusiones finales del Foro, Barrera no se 
aventuró a dar ninguna fecha. "Se seguirán los trámites previstos", indicó al término de la primera 
reunión de la Mesa de Diálogo Social celebrada esta mañana en el Ministerio de Trabajo, en la que 
tomó parte. Esta Mesa reúne a empresarios - representados por la Confederación Española de O 
rganizaciones Empresariales (CEOE) - y sindicatos y trabaja con el objetivo de presentar al Gobierno 
el punto de vista de la sociedad civil acerca de las políticas de RSC que debe adoptar la 
Administración. (RSE), EP, 20/03/07. 
 
FTSE4Good: El grupo de índices FTSE ha anunciado la incorporación de 25 nuevas empresas de 
todo el mundo a su selectivo índice que mide la sostenibilidad y la responsabilidad social de las 
empresas, el 'FTSE4Good' - tras su revisión de este mes de marzo -, del que han sido excluidas otras 
17 compañías al no cumplir alguno de los criterios exigidos. Esta nueva revisión no ha afectado --en 
cuanto a entrar o salir de la lista-- a ninguna empresa española. (RSE), Responsables.biz, 12/03/07. 
 
GUÍA PARA UN CONSUMO RESPONSABLE: El Observatorio de Responsabilidad Social 
Corporativa (OBRSC) y la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios 
(Hispacoop) presentan la 'Guía para un consumo responsable' que pretende orientar al consumidor a 
cómo contribuir activamente con los principios de la RSE, a través de propuestas y orientaciones de 
consumo responsable. Para ser un consumidor responsable, los autores de la Guía coinciden en que 
el ciudadano debe ser una persona "informada y consciente de sus propios hábitos de consumo" para 
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así decidir con sus actos la opción de consumo más sostenible y con menor impacto para la sociedad 
y el medio ambiente. (RSE), EP, 15/03/07. 

INFORME SOBRE LA RSE EN LA PRENSA: Un total de 70 de cada cien noticias publicadas en 
prensa escrita sobre RSE ofrecen una imagen positiva de las empresas, según se desprende de las 
conclusiones del Informe 'La Responsabilidad Social Corporativa en la prensa española' que han 
realizado la Fundación Chandra y Ecología y Desarrollo (ECODES), y que ha detectado que el 70% 
de ellas ofrecen la cara más 'amable' de las compañías, mientras que los aspectos más negativos de 
éstas no se relacionan con la RSE. Los diarios españoles analizados han sido nueve: El País, El 
Mundo, ABC, Cinco Días, Expansión, La Vanguardia, El Periódico de Cataluña, El Correo Vasco y 
DEIA. El informe se puede descargar desde http://www.ecodes.org o directamente desde 
http://www.ecodes.org/pages/publicaciones/publicacion_detalle.asp?Id=57, (RSE), EP, 15/03/07. 

LEY DE IGUALDAD: Entra en vigor la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres 
en la que serán de aplicación inmediata derechos laborales relativos a permisos por nacimiento de 
hijos, la conciliación de la vida laboral, familiar y laboral, así como la reducción de jornada y 
excedencias para cuidado de hijos y familiares y las sanciones a las empresas por incurrir en 
discriminación o en casos de acoso. Por su parte, los derechos que se remiten a la negociación 
colectiva, entre ellos los planes de igualdad y las medidas de preferencia de las mujeres para el 
acceso al empleo o el ascenso en la escala profesional, se harán efectivos en la ronda de 
negociaciones que comience tras la publicación de la ley en el BOE. A partir de la publicación en el 
BOE todos aquellos nombramientos en los poderes públicos y en empresas en las que participe la 
Administración General del Estado deberán realizarse bajo el criterio de la representación equilibrada 
entre mujeres y hombres, sin que afecten a los ya realizados hasta la fecha. (DL), EP, 23/03/07. 

MESA DE DIÁLOGO SOBRE RSE: La Mesa de Diálogo Social sobre Responsabilidad Social 
Corporativa celebra en el Ministerio de Trabajo su primera reunión, aunque aún está por concretar el 
calendario de sesiones. Su objetivo es hacer un trabajo rápido, ejecutivo y profundo que lleve a 
consensuar entre las partes -sindicatos, empresarios y Gobierno - un conjunto de medidas y 
propuestas inspiradoras de la política de fomento de la RSE en las empresas. En febrero de 2005, se 
decidió que uno de los asuntos a tratar dentro del diálogo social fuera la RSE. Como resultado de este 
tratamiento - por parte de organizaciones sindicales, empresariales y Gobierno -, surgirán una serie de 
recomendaciones al Gobierno. Esta Mesa constituye una de las tres 'patas' en las que el Gobierno se 
apoyará para elaborar una futura ley en materia de RSE, una vez concluidos los trabajos de la 
Subcomisión Parlamentaria, que ya ha estructurado sus conclusiones en un 'Libro Blanco', y a falta de 
una última sesión del Foro de Expertos. (RSE).EP, 20/03/07. 

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: El 72% de los españoles desconoce la existencia de 
los Objetivos del Milenio. Un estudio constata la escasa difusión de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Sin embargo, los ciudadanos apoyan las acciones de cooperación y están a favor de que se 
destine el 0,7% del PIB al desarrollo. (DH), COMFIA.info, 26/03/07. 

POLÍTICA PÚBLICA DE RSE: El portavoz socialista en el Congreso de los Diputados y responsable 
de la Subcomisión parlamentaria para potenciar la RSE, Ramón Jaúregui, señala que "no parece 
probable que quede ultimada una política pública sobre responsabilidad social de las empresas antes 
de que acabe esta legislatura", cuando queda apenas un año para las próximas elecciones generales. 
Pese a que los trabajos de la Subcomisión del Congreso de los Diputados ya están terminados - y 
presentadas sus conclusiones en forma de 'Libro Blanco' el pasado mes de diciembre - aún quedan 
por concluir las otras dos 'patas' en las que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desea 
basarse para alcanzar un acuerdo en materia de elaboración de una futura y posible ley sobre RSC: el 
Foro de Expertos del Ministerio de Trabajo. (RSE), EP, marzo 2007. 



 

4 

RSE SEGÚN CCOO: La Secretaría de Acción Sindical de CCOO aboga por un marco jurídico "básico" 
en materia de responsabilidad social de las empresas, una regulación "no exhaustiva", sino un marco 
"orientador e impulsor" de estas prácticas que, teniendo en cuenta la realidad como país, "impida el 
libre albedrío de prácticas carentes de credibilidad y de proyecto", al tiempo que clarifique y delimite el 
terreno de juego "y evite el mercadeo terminológico que está siendo el mejor amarre para las prácticas 
engañosas y de marketing de la RSE". Según recoge en su último Boletín COMFIA, CCOO cree que 
"la regulación de las prácticas de RSE no puede quedar, en exclusiva, en manos de la lógica de la 
iniciativa privada" y, por ello, "es necesaria una iniciativa política que atienda la cuestión de su 
regulación". (RSE), EP, 12/03/07. 

SUBCOMISIÓN PARA LA ECONOMÍA SOCIAL: Se constituye formalmente la Subcomisión para la 
Economía Social en el Congreso de los Diputados. La creación de esta Subcomisión lleva pendiente 
desde el año 2004 y está previsto que comience a trabajar a mediados del próximo mes de abril en la 
elaboración de un Informe. Este paso "es básico" para la economía social porque significa elevar a 
nivel parlamentario el análisis de un sector económico que representa el 8% del Producto Interior 
Bruto (PIB) español y el 14% de la fuerza laboral del país, recuerda CEPES. La economía social 
supone además "otra manera de hacer empresa que tiene que ver con la riqueza colectiva, el 
compromiso con el entorno y la constitución de un mercado laboral integrado, no excluyente", señala. 
CEPES fue constituida en 1992 como una confederación empresarial de ámbito estatal y es 
actualmente la máxima institución representativa de la Economía Social en España. Como 
organización aglutinadora de las diversas actuaciones económicas existentes bajo el concepto de 
'Economía Social' integra a 24 organizaciones. (RSE), EP, 20/03/07. 

 

 

CAMBIO CLIMÁTICO: Iberdrola figura entre las compañías promotoras de la ‘Red de Acción contra el 
Cambio Climático’, auspiciada por la Global Roundtable on Climate Change (GROCC), presentada a 
finales de febrero. La declaración de principios de esta red internacional, a la que se ha sumado cerca 
de un centenar de multinacionales de todos los sectores económicos, recoge la vocación de influir en 
los ámbitos político, social e industrial para lograr que los sistemas energéticos necesarios para el 
crecimiento económico sean sostenibles. Este documento fundacional, que asume que el cambio 
climático es un problema urgente, insta a los gobiernos a que establezcan objetivos y precios para las 
emisiones de CO2 y demás gases de efecto invernadero, a la vez que demanda el desarrollo de 
políticas que impulsen la eficiencia energética. (MA), EP, 12/03/07. 

ENERGÍAS RENOVABLES: La página web 'Energías Renovables' acaba de poner en marcha una 
nueva publicación en inglés con información sobre las energías renovables en todo el mundo. 
Además, la nueva web ofrece dos boletines electrónicos gratuitos, uno sobre renovables en general y 
otro específico sobre energía solar, patrocinado por Isofotón. La nueva publicación, cuya dirección es 
<www.renewableenergymagazine.com> cuenta con corresponsales en Alemania y Norteamérica. Los 
cultivos energéticos, los usos eléctricos y térmicos de las biomasas y el biogás, el desarrollo de los 
biocarburantes, la innovación o la creación de empleo son algunos de los temas que trata la web. 
(MA), EP, 02/03/07. 

LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: Se aprueba el Proyecto de Ley de Responsabilidad 
Ambiental de Empresas que prevé sanciones de hasta dos millones de euros y la suspensión de hasta 
dos años de la autorización para operar a la empresa. Según destacó la actual Ministra de Medio 
Ambiente, Cristina Carbona, las empresas contaminadoras "deberán reparar el daño causado al 
Medio Ambiente independientemente de la culpabilidad". El Proyecto de Ley tiene por objeto hacer 
efectivo el principio de que 'quien contamina paga', evitando que la factura de la reparación sea 
sufragada por los presupuestos públicos, y sin necesidad de que haya infracción ni culpa, igual que no 



 

5 

todo accidente laboral conlleva una infracción por parte del empresario. Así, ante cualquier hecho de 
contaminación, los operadores económicos tienen la obligación de reparar materialmente los daños 
causados, no a compensarlos económicamente, y más que "el principio de 'quien contamina, paga', es 
el principio de 'quien contamina, repara'". (MA), EP, 14/03/07. 

WEB SOBRE RECICLADO: La web <www.reciclapapel.org>, promovida por la Fundación Ecología y 
Desarrollo (ECODES) y el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, cuenta con un 
nuevo apartado con información sobre el papel y el cambio climático. Con estos datos, los usuarios 
aprenderán a contabilizar, reducir y compensar las emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero por el uso de papel. Asimismo, se ofrecen una serie de criterios que las instituciones 
pueden tener en cuenta a la hora de contratar el suministro de determinados productos de papel 
(bolsas y sobres, impresos de carácter general, papel para fotocopiadora, etc.) y ejemplos concretos 
de cómo incluirlos en los pliegos de contratación. (MA), EP, 01/03/07. 

 
 

 

CAMPAÑA ‘PUBLICA LO QUE PAGAS’: Intermón Oxfam pone en marcha la campaña 'Publica lo 
que Pagas' (PWYP, por sus siglas en inglés) en la que promueve la transparencia por parte de los 
Gobiernos y las compañías petroleras y mineras que operan en África, con el objetivo de erradicar la 
corrupción. Esta iniciativa también cuenta con la participación de Global Witness así como de otras 
organizaciones y redes, tanto internacionales como africanas, que trabajan conjuntamente para 
facilitar el acceso a documentos donde consten los pagos y contratos entre las partes. De este modo, 
la campaña someterá a los gobiernos de los países africanos y a las industrias petroleras, de gas y 
mineras a un "riguroso examen". El objetivo final es alcanzar una redistribución "más justa" de los 
ingresos y una inversión "transparente" de las acciones en las prioridades urgentes de desarrollo. Las 
ONG recuerdan que las actividades de los sectores objeto de examen producen cuantiosos 
beneficios, pero que la mayoría de los países productores "viven en la pobreza extrema". (DH, RN), 
EP, 08/03/07. 

SELLO ‘CONTRATA’: La 'Red Acoge' entrega su sello 'Contrata', como reconocimiento a las buenas 
prácticas de contratación de inmigrantes, a seis empresas del sector agrícola. El sello 'Contrata' se ha 
iniciado como experiencia piloto en el sector agrícola en las regiones de Murcia, Ribera del Duero, 
Islas Canarias y Huelva. El proyecto parte de una auditoría que se lleva a cabo de forma voluntaria a 
las empresas interesadas en participar, donde se evalúa su política de contratación.  Las empresas 
reconocidas con esta distinción han sido Agrar Systems, Agromark, y Agromediterránea, de Murcia; 
Bodegas López Cristóbal y Bodegas Peñalba López, de Ribera del Duero; y Coagrisam, de Canarias. 
El sello 'Contrata' - que se enmarca dentro de los principios de la estrategia europea contra la 
discriminación - tiene una validez de un año y pretende generalizarse a toda España, ampliando 
también los sectores de actuación de las empresas evaluadas.   (DL, COM), EP, 23/03/07.    
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LAS ONG EN LA ISO 26000: La Red Puentes, una red de organizaciones que participa en el Grupo 
de Trabajo de ISO sobre Responsabilidad Social Corporativa, hace público un informe sobre el 
desarrollo del futuro estándar ISO SR 26000 en el que pide a las ONG una mayor participación en el 
proceso. El documento convoca a las principales ONG internacionales a intervenir ya que "a estas 
alturas todavía hay grandes posibilidades de ejercer influencia significativa sobre la redacción del 
estándar". "Si el resultado del proceso no es satisfactorio, las ONG pueden abstenerse de apoyarlo", 
recuerda el Informe.  (RSE, DH), EP, 22/03/07. 

 

 

ARGENTINA: La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) lanza en Argentina una 
campaña con el lema 'Digamos no a la trata, no a la esclavitud moderna' y presenta el 'Estudio sobre 
el tráfico de personas con fines de explotación sexual en Argentina, Chile y Uruguay' para denunciar el 
funcionamiento de la captación y el reclutamiento de las víctimas, los mecanismos utilizados y las 
rutas del tráfico de seres humanos en los países investigados. El objetivo de la campaña es 
sensibilizar a la población sobre el tráfico de personas, considerado como una de las nuevas formas 
de esclavitud moderna, y que somete a la explotación sexual y laboral a millones de personas del 
mundo al año. (DL), EP, 14/03/07. 

ARGENTINA: Distintas organizaciones internacionales denuncian la existencia de explotación en 
fábricas y talleres clandestinos en Argentina de trabajadores ilegales provenientes de Bolivia, 
empleados especialmente en la confección de ropa. Según datos recogido por 'IPS News', en el barrio 
argentino de Parque de Avellaneda existen al menos 40 pequeñas fábricas de costura, "ocultas en 
presuntas residencias particulares", donde inmigrantes bolivianos confeccionan vestimenta para 
diferentes marcas de ropa. (DL), EP, 14/03/07. 

ARGENTINA: Coincidiendo con la temporada de vendimia, y por segundo año consecutivo, el sector 
vitivinícola de la provincia argentina de Mendoza pondrá en marcha un programa de lucha contra el 
trabajo infantil, liderado por la Bodega Chandon. La iniciativa, denominada 'Educar en Vendimia', 
consiste en financiar actividades deportivas, artísticas y de ocio para los hijos de los cosechadores 
que habitualmente acuden con sus padres a las viñas. Los establecimientos donde se lleva a cabo el 
Programa cuentan con servicio médico para el control de todos los niños que participan y las 
actividades deportivas y recreativas. (DL), EP, 09/03/07. 

COLOMBIA: El Informe sobre Derechos Humanos en Colombia publicado por el Departamento de 
Estado de Estados Unidos revela que el año pasado fueron asesinados en el país andino un total de 
25 sindicalistas, casi el doble que en 2005, año en el que produjeron 13 asesinatos. En ninguno de los 
casos se emitió condena alguna. El documento se divide en varios apartados: 'Derecho a la 
asociación', 'Negociación Colectiva', 'Trabajo forzado', 'Trabajo infantil' y 'Condiciones de Trabajo'. El 
primer punto hace referencia a "la violencia contra sindicalistas y la discriminación antisindical que 
impide la organización y actividad sindical, y el número de sindicatos y trabajadores sindicalizados 
está en declive". Respecto al código de trabajo, los sindicatos denuncian la existencia de una cláusula 
que permite el despido de sindicalistas seis meses después de una huelga o conflicto laboral. 
Asimismo, están prohibidas las huelgas en servicios públicos "no necesariamente esenciales" al 
tiempo que el Gobierno tiene el poder de intervenir en las huelgas. En el apartado de 'Negociación 
Colectiva', aunque el Gobierno respeta este derecho en el sector privado, no sucede lo mismo en el 
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público. Además, los sindicatos deben enfrentarse a obstáculos como el alto desempleo, la violencia 
contra sindicalistas y la debilidad del movimiento sindical, lo que repercute negativamente en su poder 
de negociación de los sindicatos. El último capítulo hace mención a las cifras ofrecidas por el Instituto 
Colombiano del Bienestar Familiar, que calcula que cerca de 2,5 millones de niños trabajan en 
Colombia, de los cuales sólo el 20% lo hace en un marco legal --la edad oficial para empezar a 
trabajar se sitúa en los 15 años--. Además, sólo 38% de niños trabajadores van a la escuela. (DL), EP, 
13/03/07 

COSTA RICA: La Confederación Sindical Internacional (CSI) denuncia la situación de acoso que 
sufren los sindicalistas por denunciar ante la OIT la violación de los derechos laborales que sufren los 
trabajadores de este país centroamericano. Según recoge el boletín de la CSI, tanto la legislación 
nacional como la internacional sobre los derechos laborales de los trabajadores de Costa Rica se 
violan "continuamente" en un país que "es considerado democrático" pero donde, según los 
denunciantes, "se está tratando de hacer desaparecer a los sindicatos". (DL), EP, 15/03/07. 

URUGUAY: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscribe un convenio con el Gobierno de 
Uruguay para promover el trabajo decente y mejorar las condiciones laborales, así como la calidad del 
empleo en este país.   La expresión 'trabajo decente' - que apareció en la Conferencia Internacional 
del Trabajo de 1999, donde el director general de la OIT, el chileno Juan Somavía, presentó una 
memoria con ese título - hace referencia al trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, 
seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y cuentan con una remuneración 
adecuada y protección social, lo que constituye un objetivo estratégico de la OIT. (DL), EP, 22/03/07 

 
 

 

GUAYANA: La Universidad de Harvard publica un informe que afirma que la extracción de oro en la 
región amazónica de la Guayana ha provocado serios abusos de derechos humanos y graves daños 
al medio ambiente. El estudio contiene un análisis en profundidad sobre el impacto que la extracción 
de oro a pequeña y mediana escala, ha provocado en los derechos humanos de las comunidades 
indígenas, específicamente, en el derecho a la salud, el derecho al agua, a la vivienda y disfrute de la 
cultura. Entre las recomendaciones, el informe realiza un llamamiento al gobierno de Guayana para 
limitar los emplazamientos donde las operaciones de extracción tienen lugar, implementar 
regulaciones más estrictas, promover la educación entre los indígenas y mineros en el manejo de 
sustancias peligrosas y aumentar el nivel de cooperación con las comunidades indígenas para 
identificar las violaciones de derechos humanos y daños al medio ambiente. (RN), BHRRC, marzo 
2007. 

MÉXICO: Un municipio del Estado de Guerrero en México advierte que denunciará penalmente a la 
empresa minera canadiense Luismin, por la explotación laboral de 50 niños. El presidente de la 
Comisión de Justicia del Congreso local de Carrizadillo señala que las recientes reformas al Código 
Penal del Estado permiten sancionar penalmente a quienes se dediquen a la explotación laboral, y 
sexual infantil. El objetivo de la denuncia ante las instancias locales, será el de exigir a la empresa que 
resarza el daño a los menores de edad que trabajan en actividades pesadas en la mina propiedad de 
la empresa canadiense. A tal efecto, la demanda exigirá a la empresa minera, no solo la restitución 
del salario por el tiempo trabajado del menor, sino que también exigirá responsabilidad penal de la 
empresa. (DH), BHRRC, 27/02/07  

PERÚ: Los campesinos de la provincia peruana de Hualgayoc, en la región de Cajamarca, unen sus 
fuerzas para reclamar a las empresas mineras 'Gold Field' y 'Coimolache', que operan en la zona, que 
abandonen sus actividades ya que se encuentran en áreas protegidas medioambientalmente por 
ordenanzas municipales. Por este motivo, algo más de un centenar de campesinos así como el 



 

8 

Defensor del Pueblo, la Universidad Nacional de Cajamarca o la Federación Regional de Rondas 
Campesinas, entre otras entidades, han celebrado una asamblea solicitando a las empresas que, "en 
las próximas 48 horas", abandonen el territorio. La población afectada por la actividad de las 
empresas mineras alcanza los 10.000 habitantes, dedicados en su mayoría a la producción de quesos 
y a la ganadería. En el caso de la compañía 'Coimolache', los campesinos también denuncian la 
colaboración de las fuerzas policiales con los líderes empresariales. (RN), EP, 02/03/07. 

 

  

AGUA: La Compañía de Bebidas de Américas, también conocida como 'AmBev', ha puesto en 
marcha un programa de ahorro de recursos hídricos que facilitará una gestión más eficiente de los 
mismos. Gracias a esta iniciativa, en los últimos años la compañía consiguió ahorrar un 25% de 
recursos hídricos. Entre las estrategias adoptadas por la empresa, cada área de trabajo cuenta con 
una serie de metas de consumo con las que disminuir la cantidad de agua utilizada para producir cada 
litro de bebida. Asimismo, la empresa reutiliza el agua procedente del lavado de botellas y limpieza en 
general. Gracias a estas medidas, sólo en 2005 las fábricas dejaron de utilizar 1,3 billones de metros 
cúbicos de agua, cantidad suficiente para abastecer durante un mes a una ciudad de 250.000 
habitantes. Además, la marca cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental, referente en el empleo 
racional de agua, en el consumo de energías limpias y en la reutilización de residuos industriales. 
'AmBev' cuenta con cerca de 23.000 empleados y está presente en 14 países de América. (AG), EP, 
14/03/07. 

ARGENTINA – URUGUAY – ESPAÑA: La reunión que iban a mantener en Madrid representantes de 
Argentina y Uruguay el 19 de marzo por el conflicto que mantienen a raíz de la instalación de plantas 
de celulosa, ha sido postergada sin fecha.  El encuentro entre diplomáticos argentinos y uruguayos 
había sido acordado por el embajador español en Naciones Unidas Juan Antonio Yáñez Barnuevo, 
designado por el Rey Juan Carlos, para realizar gestiones que permitan acercar a las dos partes. El 
presidente de Argentina, Néstor Kirchner, le pidió expresamente el año pasado a Don Juan Carlos que 
realizara gestiones para reaunudar el diálogo con el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez. Los dos 
mandatarios están enfrentados por la instalación de plantas de celulosa en territorio uruguayo. El 
Gobierno argentino sostiene que la planta que la empresa Botnia construye en Fray Bentos 
contaminará las aguas del compartido río Uruguay. El Gobierno uruguayo se niega a continuar con las 
discusiones con Argetina hasta que se asegure la libre circulación en los pasos fronterizos entre los 
dos países. Vecinos de la ciudad argentina de Gualeguaychú mantienen cortado el tránsito en el 
puente que hacia Fray Bentos desde diciembre. Otros dos puentes sufren en forma periódica cortes 
parciales. (MA), EP, 14/03/07. 

BRASIL: La agencia medio ambiental de este país inicia una investigación entorno a los impactos del 
líder mundial de producción de soja en el Amazonas. (MA), Novéthic, 28/03/07. 

 

 

BRASIL: La ONG 'Survival' denuncia la situación de algunos pueblos indígenas no contactados en 
Brasil y Perú que se ven obligados a huir de sus tierras ancestrales - en las que han vivido y cazado 
durante siglos - por el acoso de las grandes multinacionales madereras. Según sus datos, el Gobierno 
de Brasil ha descubierto algunos de los últimos pueblos indígenas no contactados del mundo cerca de 
la frontera con Perú. Se cree que los indígenas han huido de la tala ilegal de caoba, que está 
afectando de forma descontrolada a grandes extensiones de la selva de Perú, destruyendo las tierras 
habitadas por los indígenas y forzándoles a abandonar su territorio ancestral. (IND), EP, 01/03/07. 
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PARAGUAY: La extracción de quebracho rojo de las comunidades indígenas es una nueva forma de 
deforestación que está sufriendo la selva de Paraguay, una práctica muy común ante la complicidad 
de los propios indígenas a los que las grandes compañías pagan por cortar y cargar la valiosa 
madera, a pesar de que la ley impide comercializar productos forestales. El problema es, según la 
justicia, que existe "toda una red que se dedica al tráfico de madera y la Secretaría de Medio 
Ambiente debería intervenir", ya que en la actualidad existe un vacío legal en materia de protección 
forestal que contribuye con la deforestación de los bosques. En menos de un año, se ha duplicado la 
deforestación media anual de los bosques de la zona y, en la actualidad, menos del 10 por ciento de 
la tierra total del país mantiene sus bosques y recursos naturales. Los expertos prevén que, de 
continuar con la situación actual, el último bosque subtropical de Paraguay desaparecerá en el año 
2010. (MA, IND), EP, 15/03/07. 

 
 

 

EXPLOTACIÓN LABORAL INFANTIL: La explotación sexual comercial de los niños mueve 12.000 
millones de dólares anuales en el mundo (más de 9.000 millones de euros), En este sentido, para la 
representante de la OIM existen varias causas que motivan este crecimiento y, entre ellas, destacan 
"la movilidad internacional, que ahora es global porque cada vez más gente puede viajar, y las nuevas 
tecnologías, que facilitan el acceso a la pornografía" y a las actividades relacionadas con la pedofilia. 
Asimismo, explicó que la situación de los países del Sur, "donde muchos niños están integrados en 
estrategias familiares" por las que se ven obligados a trabajar para ayudar a sus familias, motiva 
también el incremento del negocio del sexo con la infancia. En este sentido, apuntó que "los niños que 
trabajan en las calles y las playas" en labores como la venta de fruta o artesanía, "son proclives a 
acabar trabajando en el mercado sexual, muchas veces, sin el conocimiento de los padres, que no 
preguntan de dónde sale el dinero". (DH), EP, 15/03/07. 

 

ALEMANIA: La Comisión alemana sobre investigación sostenible, (Dutch Commission on Sustainable 
Research), pone en marcha el Scan Objetivos del Milenio (ODM) con el objetivo de sensibilizar al 
sector privado con respecto a los ODM y de monitorear cual es el nivel de actuación de las compañías 
con respecto a los mismos. Esta herramienta permite realizar comparaciones entre las compañías en 
el mismo sector y la evaluación del progreso de una compañía a lo largo del tiempo. (ODM), BHRRC, 
27/02/03 

BULGARIA: La Red Local del Pacto Mundial en Bulgaria, junto con un grupo de congresistas y 
organizaciones no gubernamentales, ha presentado en una reciente sesión de la Comisión 
Parlamentaria una propuesta de Ley que limita los pagos de dinero en efectivo entre los sectores 
público y privado para evitar la posibilidad del cohecho e impulsar medidas contra la corrupción en el 
país. (DH, RSE), EP, 19/03/07. 

FRANCIA; Toda publicidad o promoción de determinados productos alimenticios que se lleve a cabo 
en Francia deberá incluir mensajes de "carácter sanitario" para prevenir los malos hábitos alimentarios 
y luchar contra la obesidad, según acaba de aprobar el Gobierno galo. Las empresas que no cumplan 
esta orden deberán pagar una tasa del 1,5% del montante de sus inversiones publicitarias. El objetivo 
de esta medida es, según las autoridades francesas, el de sensibilizar a la población sobre los riesgos 
para la salud derivados de una mala nutrición y prevenir la obesidad, según recoge la web de 
Consumer, <www.consumer.es>. Los productos afectados por la orden son prácticamente todos los 



 

10 

elaborados por la industria alimentaria, incluidas bebidas con azúcar, sal o edulcorantes de síntesis. 
(DH, RSE), EP, 23/03/07. 

FRANCIA: Renault anuncia mejoras en las condiciones de trabajo tras el suicidio de tres empleados 
tras tres suicidios en un lapso de cuatro meses concentrados en los empleados de un centro de 
ingeniería. El grupo automovilístico francés reaccionó y anunció medidas para mejorar las condiciones 
laborales en ese centro de ingeniería, después de la cadena de suicidios dejara al descubierto un 
problema de sobrecarga de trabajo. (DL), COMFIA.info 26/03/07. 

FRANCIA: Un estudio de la Oficina Internacional del Trabajo, órgano de la OIT, revela que la 
discriminación en la contratación se produce de forma sistemática en el país. Las estadísticas 
muestran que en un 75% de las contrataciones, un empresario prefiere contratar un candidato 
nacional que uno de origen magrebí o africano. S. Tomas, el vicepresidente de SOS Racismo, ha 
lamentado que el estudio no se haya utilizado para procesar a los empresarios que efectuan dichas 
prácticas discriminatorioas. (DL), BHRRC, 15/03/07 
 
 

 

CANADÁ: Un reciente Informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recuerda que el 
Gobierno canadiense sólo ha ratificado cinco de las ocho las normas fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) no habiendo ratificado los convenios relativos al derecho 
de sindicación y negociación colectiva, la edad mínima y el trabajo forzoso. El texto recuerda que 
"aunque algunas leyes federales otorgan a los trabajadores el derecho de formar sindicatos y de 
afiliarse a los mismos, en las legislaciones de las distintas provincias de Canadá se imponen serias 
limitaciones a los derechos sindicales y otros derechos laborales". El Informe también refleja la 
discriminación salarial existente en Canadá, ya que las mujeres cobran salarios "considerablemente 
inferiores a los de los hombres". Asimismo, se han constatado casos de discriminación en 
discapacitados y en personas de diferentes orígenes. (DL), EP, 21/03/07. 

ESTADOS UNIDOS: La compañía Hershey informa que está trabajando en la elaboración de un 
código de conducta dirigido a los proveedores, que va más allá de los proveedores de cacao y que 
abarca a la cadena de proveedores el sector del azúcar, avellana, y que va más allá de las 
condiciones salariales y que abarca  el lugar del trabajo la salud y seguridad en el lugar de trabajo, 
medio ambiente, seguridad alimentaria y calidad. (RSE), BHRRC, 08/03/07 

ESTADOS UNIDOS - COLOMBIA: El productor agrícola Chiquita Brands International Inc. se declara 
culpable de un cargo de negociar con un grupo armado, como consecuencia de una investigación del 
Gobierno de Estados Unidos de pagos realizados por la ex filial colombiana de la firma. Chiquita 
aduce que los grupos realizaron amenazas a sus trabajadores y que realizó los pagos únicamente 
para proteger a sus empleados. La firma asegura que pagará una multa de 25 millones de dólares 
como parte de la conciliación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. (RSE) 
BHRRC,15/03/07 

  

ALGODÓN: Sindicatos internacionales reclaman recientemente en Ginebra ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) que se inicie una reforma del comercio de algodón "urgente" para 
conseguir progresos concretos que resuelva las necesidades de los países en desarrollo productores 
de algodón y sus trabajadores, contribuyendo así a sacar a estos países de la pobreza, 
especialmente en África. Según recoge el Boletín de la Confederación Internacional Sindical (CSI), la 



 

11 

producción de algodón es fundamental para el desarrollo de los países productores, sin embargo, y 
aunque en 2004 y 2005 la OMC situó al algodón en lugar prioritario, los sindicatos denuncian que se 
hicieron "pocos progresos reales" para corregir los subsidios que algunos países industrializados 
conceden a los productores locales de este sector. Esta situación, está produciendo graves 
consecuencias sobre todo en África. (DH), EP, 19/03/07. 

ZIMBABWE: El ataque contra la Zimbabwean Council of Trade Unions (ZCTU, por sus siglas en 
inglés), la central sindical del país africano, provoca el rechazo de la Confederación Sindical 
Internacional (CSI) que acusa el Gobierno de Zimbabue "de controlar la situación por la fuerza, en 
lugar de trabajar junto con la sociedad civil para poner fin al sufrimiento la población". Según la CSI, 
las fuerzas gubernamentales han allanado la sede de la ZCTU como parte de un "esfuerzo concertado 
destinado a aplastar a todas las organizaciones de la sociedad civil". (DL), EP, 13/03/07. 

 

 
 

CHINA: Amnistía Internacional denuncia la situación que viven millones de trabajadores inmigrantes 
internos que alimentan el crecimiento económico del país. En un informe, la organización detalla las 
injustas condiciones laborales que se materializan en numerosas horas extras, negación de permisos 
incluso en el caso de enfermedad, condiciones peligrosas y salarios míseros. La organización también 
denuncia la discriminación que sufren estas personas en el ámbito sanitario y de educación, y detalla 
las condiciones de hacinamiento en las que viven. (DL) AI, 01/03/07   
http://web.amnesty.org/library/index/eslasa170082007   
 

INDONESIA: AI publica un informe en el que denuncia que los trabajadores domésticos en Indonesia 
tiene que soportar retención de salarios, jornadas de trabajo de hasta 22 horas, golpes, violencia 
sexual y reclusión forzada, en tanto que el Gobierno prácticamente hace caso omiso de estos hechos. 
Los cerca de 2.6 millones de trabajadores domésticos que existen en el país generalmente se 
consideran ciudadanos de segunda clase y la mayoría de mujeres y niñas empiezan a trabajar a los 
doce o trece años. (DL), HREA, 14/02/07  
 

MYANMAR: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adopta un acuerdo con el gobierno de 
Myanmar para que las presuntas víctimas de trabajos forzados tengan la posibilidad de pedir una 
indemnización. El documento establece que esas personas podrán remitir sus quejas a la oficina de 
enlace de la OIT en la capital de ese país, y ésta hará una evaluación preliminar y confidencial para 
determinar si el caso es admisible. De ser así, será investigado por las autoridades de Myanmar que 
actuarán contra los responsables. El acuerdo también garantiza que no se tomarán represalias contra 
quienes presenten denuncias y concede al personal de la oficina de enlace la libertad de viajar por 
todo el país para entrevistarse con supuestas víctimas y otras personas que considere necesario. El 
mecanismo será implementado durante un periodo inicial de 12 meses y podrá ser prorrogado con el 
consentimiento de las partes. (DL) UN, 26/02/07  

SRI LANKA:   La Confederación Sindical Internacional (CSI) denuncia los riesgos de intimidación, 
secuestro y amenazas a los que están expuestos los trabajadores que ejercer el sindicalismo en Sri 
Lanka, a cuyo Gobierno se han dirigido en una carta remitida a las autoridades protestando 
"enérgicamente" por los peligros que sufren estas personas al llevar a cabo "sus legítimas 
actividades". Según recoge el Boletín 'CSI EnLínea', las amenazas se intensificaron después de que 
una serie de dirigentes sindicales independientes encabezaran manifestaciones de protesta por el 
secuestro el pasado 6 de febrero de tres personas vinculadas con el diario 'Akuna' del sindicato de 
trabajadores ferroviarios. (DL), EP, 02/03/07. 
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TAILANDIA: Los laboratorios Abbott manifiestan su intención de no introducir nuevos medicamentos 
en el país como respuesta a la decisión del gobierno de revocar la patente de un medicamento contra 
el VIH/SIDA. Las organizaciones de derechos humanos, entre ellas, AIDS Healthcare Foundation,  
han acusado a los laboratorios de desproveer a la población con menos recursos del acceso a 
medicamentos tan importantes para salvar vidas. Otro medicamento al que ha afectado la revocación 
de la patente es un medicamento para pacientes del corazón, vendido por la empresa francesa 
Sanofi-Aventis y la norteamericana Bristol-Myers Squibb Co. Funcionarios de la sanidad pública 
afirman que el alto coste de las medicinas generó una crisis para el sector de la sanidad del país, que 
optó por la retirada de dichas patentes. (COM), BHRRC, 14/03/07  
 

 
 

 

 

SUIZA (Nestlé): Con motivo del Día Mundial del Agua, Nestlé presenta 'El Informe Nestlé sobre la 
Gestión del Agua', un documento en el que la compañía deja constancia de sus esfuerzos para reducir 
el consumo de agua en sus instalaciones y asegurar la depuración de aguas residuales, al tiempo que 
deja constancia de la promoción de técnicas agrícolas sostenible. El documento señala que el 
consumo de agua en Nestlé por cada kilo de producto fue un 27% menor durante el periodo 2002-
2006, lo que supone un ahorro de 47.000 millones de litros. Asimismo, la generación de aguas 
residuales por cada kilo de producto en el mismo periodo fue un 37% menos, lo que implica un ahorro 
de un 37%. El Informe recoge la declaración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), según el cual "el agua desempeña un papel fundamental en el desarrollo sostenible, incluida 
la reducción de la pobreza. Dada la importancia del agua en el alivio de la pobreza y en la salud 
humana y del ecosistema, la gestión de los recursos hídricos adquiere una enorme relevancia". En la 
actualidad, más de 1.000 millones de personas carecen de acceso al agua y más de 2.400 no tienen 
instalaciones de saneamiento básicas. (AG), EP, 21/03/07. 

IRAQ: El Gobierno iraquí aprueba un proyecto de ley del petróleo que permite al Ejecutivo distribuir la 
renta petrolera a cada provincia en función de su población, hecho celebrado por los sunníes, que 
siendo el 20% de la población, habitan en buena medida áreas sin recursos petroleros. Al mismo 
tiempo, el proyecto, que aún tiene que ser aprobado por el Parlamento, también autoriza a las 
autoridades regionales a firmar acuerdos de producción con empresas extranjeras. De hecho, los 
kurdos ya habían concedido licencias de exploración en la zona de Kirkuk, una de las más ricas en 
crudo, por lo que los sunníes ya habían manifestado su desacuerdo con ello, al contrario que los shíis, 
que también poseen zonas con petróleo en Basora. Iraq cuenta con reservas de 115.000 millones de 
barriles, las terceras mayores del mundo. (RN) EP, 28/02/07  
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EMPRESAS Y NATURALEZA: La comunidad empresarial puede desempeñar un papel 'vital' en la 
protección y mantenimiento de la biodiversidad en todo el mundo, según señalan algunas de las 
conclusiones de un nuevo Informe elaborado por la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC), 
hecho público en Bruselas y que identifica a las empresas como "fuentes potencialmente valiosas de 
financiación a largo plazo de  proyectos de conservación de la naturaleza". El Informe, recogido por el 
servicio de noticias medioambientales 'ENDS Europe DAYLY', señala que la comunidad empresarial 
internacional "es un socio predominante a la hora de alcanzar las expectativas de la UE para 2010 y 
que están relacionadas con detener la pérdida de biodiversidad", según recordó el comisario europeo 
de Medio Ambiente, Stavros Dimas, durante la presentación del Informe. Las conclusiones de este 
documento son muy similares a los resultados de otro estudio elaborado por la petrolera Shell y la 
Unión para la Conservación Mundial (IUCN), presentado el pasado mes de octubre, y que señalaba 
que la protección de la biodiversidad debe convertirse para empresas y Gobiernos en una "prioridad". 
(MA), EP, 01/03/07. 

TURISMO Y CAMBIO CLIMÁTICO: La Organización Mundial del Turismo (OMT) defiende la idea de 
que el mundo "ha de responder de forma conjunta al doble reto del cambio climático y la pobreza", y 
que en concreto el sector turístico "puede contribuir efectivamente a aportar soluciones". Para 
responder a ellos "es preciso innovar y cambiar los comportamientos, y el turismo puede y debe 
contribuir a dar solución a ambos problemas". En 2005 el turismo mundial traspasó la barrera de los 
800 millones de llegadas internacionales. El año pasado, llegó a los 842 millones, una nueva fase que 
se caracteriza por un tipo de crecimiento "más sólido y más responsable". (MA), EP, 15/03/07. 

 

 

ESTADOS UNIDOS: La Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA, por sus 
siglas en inglés) está llevando a cabo una serie de pruebas para controlar las emisiones de ciertos 
sectores como el de la construcción o el del motor. Gracias a estas pruebas, la EPA confirmará si los 
datos aportados por estas industrias "son exactos". Con esta medida, la EPA espera evitar cerca de 
12.000 muertes prematuras al año así como menos incidencias respiratorias. En España, el Consejo 
de Ministros aprobó recientemente la Estrategia de Calidad del Aire que establece las líneas de 
trabajo necesarias para satisfacer los objetivos de calidad comunitarios, así como para cumplir con las 
obligaciones de España en el horizonte 2010. La ministra Narbona calcula que en nuestro país cerca 
de 16.000 personas fallecen por la pésima calidad del aire. (MA), EP, 16/03/07. 

ESTADOS UNIDOS: Los primeros ejecutivos de General Motors, Ford, Toyota y Chrysler, así como el 
máximo responsable del sindicato United Auto Workers (UAW) en Norteamérica están dispuestos a 
trabajar conjuntamente con el Congreso de Estados Unidos para buscar soluciones contra el 
calentamiento global, pero defienden que la industria de automoción no puede hacer frente sola a este 
problema. Todos los comparecientes coincidieron en que una solución basada exclusivamente en que 
los fabricantes de automóviles desarrollen soluciones técnicas para reducir el consumo de 
combustible no es viable.  En todo caso, los representantes de las multinacionales se comprometieron 
a discutir iniciativas legislativas encaminadas a luchar contra el cambio climático y a considerar 
"nuevos regímenes regulatorios", más allá del programa gubernamental para reducir el consumo de 
gasolina. (MA), EP, 15/03/07. 

ESTADOS UNIDOS: La Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA, por sus 
siglas en inglés) ha impuesto una multa de 2,2 millones de dólares (1,6 millones de euros) a la 
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refinería Williams (ubicada en la ciudad estadounidense de Memphis) en concepto de violación 
medioambiental. La EPA acusa a la compañía de incumplir el Código de Aire Limpio (CAA, por sus 
siglas en inglés), ante las frecuentes emisiones de gases contaminantes, en concreto, de benceno, 
una sustancia química calificada por las autoridades sanitarias como "altamente contaminante". (MA), 
EP, 15/03/07. 

ESTADOS UNIDOS: La Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA, por sus 
siglas en inglés) lanza su primera etiqueta para la protección de sistemas de riego denominada 
'WaterSense', una iniciativa que identificará y promoverá productos y programas que ayuden a paliar 
la escasez de agua. Entre otros productos, intentará promover el uso de lavabos y grifos que ahorren 
agua. La primera certificación ha sido sido concedida al Programa para el Diseño de la Certificación 
de la Asociación para el Riego Eficiente. El objetivo de este programa es encontrar soluciones 
'sostenibles' para los jardines y espacios naturales. Desde la EPA se invita a los profesionales, a 
través de estos programas, a formar parte de un compromiso que garantice la eficiencia del agua y el 
ahorro de los recursos hídricos. (MA), EP, 02/03/07. 

ESTADOS UNIDOS: El Banco de América anuncia una iniciativa por la que destinará 20 billones de 
dólares en concepto de préstamos a empresas interesadas en ofrecer servicios relacionados con el 
medio ambiente, o en la construcción de edificios ecológicos. El Banco también ofrecerá hipotecas 
más bajas para los edificios ecológicos. El objetivo del plan es el ahorro de energía y la puesta en 
marcha de nuevas tecnologías para reducir la emisión de los gases de efecto invernadero. (MA) 
BHRRC,06/03/07 

 

 
 

CHINA: A partir del mes de abril entrará en vigor una novedosa regulación dirigida a exigir a los 
bancos un papel más activo en la RSC a través de la denegación de créditos a empresas que 
contaminen o degraden el medio ambiente. La legislación es el resultado de una iniciativa conjunta 
entre la Administración de Protección del Medio Ambiente Estatal y el Banco Central de China y tiene 
por objetivo la inclusión de elementos de protección medio ambiental en las políticas de asignación de 
préstamos de los bancos chinos. (MA) BHRRC  07/03/07 

PAKISTÁN – FAO - UE: Una iniciativa conjunta de la FAO y la Unión Europea trata de inculcar a los 
agricultores de algodón del Valle del Indo (Pakistán) las ventajas derivadas de un uso limitado de los 
pesticidas. La FAO ha puesto en marcha en esta zona del país una Escuela de Campo para 
agricultores con el objetivo de que obtengan formación en el denominado Manejo Integrado de Plagas 
(MIP). Este programa cuenta con una inversión de 12,4 millones de dólares (más de 9 millones de 
euros). Cerca de 167.000 campesinos, tanto a nivel nacional como provincial, se han beneficiado de 
este proyecto. En las Escuelas de Campo, tanto campesinos como instructores visitan los terrenos en 
la época de la cosecha para comprobar cómo ciertos insectos combaten las plagas, por lo que no es 
necesario el uso de pesticidas. Así, los campesinos adquieren confianza y forman "su propio criterio", 
explica la FAO, ajeno a los intereses comerciales y gubernamentales. (MA, RSE), EP, 21/03/07 
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CANADA: La nominada Premio Nobel de la Paz, S. Watt-Cloutier, esquimal del círculo Ártico de 
Canadá declara en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que las 
consecuencias del cambio climático para los esquimales constituyen violaciones de derechos 
humanos. La líder esquimal describe la escasez de nieve para la construcción de igloos y los riesgos 
del deshielo para su salud, como de vulneración de los derechos humanos para los indígenas y 
solicita que EEUU reduzca la emisión de gases de efecto invernadero. (IND), BHRRC 04/03/07 

 

BOTSWANA: Con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua de Naciones Unidas, un 
portavoz del pueblo bosquimano acude a Londres para denunciar, una vez más, el acoso que sufren 
en su país, Botswana, por su propio Gobierno, que en esta ocasión les ha prohibido el uso de sus 
propios pozos y reservas de agua, en la zona del Kalahari, donde habitan y de donde en varias 
ocasiones han sido expulsados o desplazados por intereses económicos. Según informa la ONG de 
apoyo a estos pueblos indígenas 'Survival', la razón esgrimida por el Fiscal General de Botswana ha 
sido que el pozo "es propiedad del Gobierno". El Tribunal Supremo de Botswana decretó el pasado 
mes de  diciembre que los bosquimanos tenían derecho a vivir en su tierra, y que su expulsión forzosa 
en 2002 había sido ilegal. (IND, RN), EP, 20/03/07. 

 

INDIA: Un nuevo Informe de Naciones Unidas, considerado por la ONG 'Survival' como "demoledor", 
insta a India a proteger al pueblo indígena 'Jarawa' de las Islas Andamán cerrando la carretera que 
atraviesa sus territorios. Según la ONG, desde hace cuatro años el Gobierno de India desafía un 
dictamen de su propio Tribunal Supremo que ordena el cierre de la carretera. De esta forma, el 
Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU dice textualmente que 
India "debería proteger a los pueblos indígenas tales como los 'Jarawa' contra invasiones de sus 
tierras y usurpaciones de sus recursos por parte de colonos, cazadores furtivos, empresas privadas u 
otras terceras partes, e implementar la orden de 2002 del Tribunal Supremo que insta a cerrar la parte 
de la Andaman Trunk Road que atraviesa la reserva Jarawa". (IND), EP, 13/03/07. 

 
 

 

OMC: Los principales representantes sindicales de Brasil, India, Sudáfrica y otros países de desarrollo 
se reunen en Ginebra entorno a la Agrupación Global Unions para denunciar ante los miembros de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) el incremento del desempleo si sus países aceptaran las 
condiciones de los países industrializados que exigen abrir sus mercados a los productos 
manufacturados. La reunión de los sindicatos se produce en medio de una creciente presión sobre los 
países en desarrollo para que acepten los recortes previstos sobre los aranceles industriales con el 
objetivo de desbloquear las estancadas Conversaciones de Doha. (COM), EP, 12/03/07. 
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Buenas prácticas:  

CAMBIO CLIMÁTICO: El Grupo SAS ofrece sus pasajeros la posibilidad de que compensen las 
emisiones de carbono emitidas por el avión durante su vuelo mediante el pago de una compensación 
a través de su página web. Según la compañía esta medida se enmarca en la estrategia 
medioambiental del grupo y constituye un complemento adecuado a los mecanismos primarios del 
Protocolo de Kyoto.  Los clientes de SAS que deseen compensar su impacto sobre el cambio 
climático pueden inscribirse en la web de la aerolínea SAS y seleccionar a un proveedor profesional 
con el cual se llevará a cabo la transacción de compensación. En un principio, los clientes podrán 
optar por apoyar diversos proyectos de desarrollo sostenible, que tienen en común el hecho de haber 
generado una reducción documentada de las emisiones de dióxido de carbono. En una segunda fase, 
SAS también permitirá a los pasajeros comprar compensaciones de carbono adecuadas a efectos del 
cumplimiento de los compromisos - como mecanismos de desarrollo limpio, reducciones certificadas 
de las emisiones o cuotas de Kyoto -. (MA), EP, 14/03/07. 

CONFLICTOS: Intermón Oxfam presenta en Madrid el videojuego para móviles 'Refugee' para 
sensibilizar al público, en especial a los más jóvenes, de la situación que viven millones de personas 
en todo el mundo por culpa de desastres naturales como los que genera el cambio climático, o   
desastres humanos como los que generan los conflictos.  El videojuego tiene como protagonista a una 
mujer africana, Aissa, que debe huir de su poblado con sus hijos debido a la sequía, y atraviesa tres 
situaciones o pruebas diferentes: cruza un desierto esquivando minas antipersona, llegar a un campo 
de refugiados escapando de la guerrilla y obtener alimentos y agua para sus hijos en este campo de 
refugiados. La recaudación obtenida por las descargas del videojuego se destinará a los proyectos 
humanitarios de Intermón Oxfam en los campos de refugiados de Darfur en Chad. (RSE, DH), EP, 
13/03/07. 

DESASTRES NATURALES Y CRISIS HUMANITARIAS: Más de 12.000 clientes de Caja Navarra han 
apoyado la creación de un fondo de emergencias de cooperación internacional para la actuación 
rápida en catástrofes, dotado de un millón de euros, en el marco de la iniciativa de la entidad 'Tú 
eliges, tú decides'. El dinero se entregará a organizaciones humanitarias "especializadas en el terreno 
para que respondan de forma inmediata en cuanto se produzca un desastre o una crisis de gran 
alcance". Las ayudas se destinarán tanto a acción inmediata como a labores de reconstrucción. La 
creación de este fondo fue la segunda iniciativa más votada el año pasado por los clientes de Caja 
Navarra, que presentó un total de 1.306 ideas. Los clientes de Caja Navarra han colaborado, por 
ejemplo para ayudar a los afectados por los huracanes 'Stan' (Guatemala) y 'Katrina' (Nueva Orleans, 
Estados Unidos) en 2005 y el tifón de Filipinas a finales de noviembre de 2006. (DH), EP, 22/03/07. 

EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTAL: La cadena española de tiendas infantiles Imaginarium acaba de 
lanzar al mercado mundial 'Biohábitat', su nueva gama de productos pensados para contribuir a 
proteger el medio ambiente desde el ámbito familiar. La cadena apuesta en un comunicado por la 
educación y la concienciación infantil "como forma de contribuir a mejorar el futuro, cuidando el 
planeta y tomando medidas activas para frenar el cambio climático".  'Biohabitat' es una nueva línea 
de productos ecológicos que enseña a los niños a generar energía y mantener una actitud sostenible 
en su día a día. La compañía ha innovado, por ejemplo, para crear la primera línea de generadores de 
energías renovables domésticos de uso infantil, con el que los niños cargan sus pilas y crean la 
energía que necesitan para sus juguetes. Según la compañía, esta es la primera línea de productos 
desarrollados para enseñar a los niños la importancia del ahorro de energía, del reciclaje de 
materiales, del uso racional de recursos, de la utilización de pilas recargables, etc. (MA), EP, 21/03/07 
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FEMINIZACIÓN DEL DESARROLLO: La Fundación Banesto Sociedad y Tecnología pone en marcha 
un proyecto de desarrollo social y económico para la mujer africana en el sector turístico, que espera 
generar un impacto en la economía global de 42 millones de euros en cinco años y crear un total de 
13.000 nuevos puestos de trabajo. La iniciativa cubre desde la formación de una empresa, hasta la 
asesoría técnica y el acceso a la financiación, según informa la Fundación en un comunicado. El 
proyecto cuenta como socios a Rusticae, Microsoft, Telefónica, Grupo Matutes, Viajes Marsans, 
Inforpress y Esade y se encuadra en el cuarto punto de la 'Declaración de Maputo': Promover 
proyectos específicos de apoyo empresarial y apoyar a las emprendedoras. (RSE), EP, 09/03/07. 

PARTENARIADO CONTRA LA MALARIA: La organización médico-humanitaria Médicos sin 
Fronteras (MSF) y la farmacéutica Sanofi Aventis anuncian el lanzamiento de una nueva combinación 
contra la malaria consistente en dos fármacos, 'artesunato' y 'amodiaquina' (ASAQ), en una sola 
tableta y comercializado con el nombre de 'Artesunate-Amodiaquine Winthrop' y 'Coarsucam'. Este 
tratamiento es el resultado de la investigación de la Iniciativa sin ánimo de lucro sobre Medicamentos 
para Enfermedades Olvidadas (DNDi) en colaboración con dicha compañía farmacéutica, y es "más 
barato y de fácil administración" que los anteriores, señalan ambas entidades en un comunicado. 
(DH), EP, 01/03/07. 

PRINCIPIOS DE ECUADOR: La Caixa anuncia su adhesión a los Principios de Ecuador, unas 
directrices de carácter social y ambiental fijadas por la International Finance Corporation (IFC), del 
Grupo Banco Mundial (BM) para su actividad financiera. La entidad realizará gracias a ello una 
evaluación social y medioambiental de los proyectos que financie y que superen los diez millones de 
dólares - 7,5 millones de euros -. De esta forma, además, La Caixa se compromete a informar 
periódicamente sobre la aplicación de estos Principios con el fin de que las operaciones de 'project 
finance' de la entidad --de cualquier sector y en cualquier parte del mundo-- cuenten con una positiva 
evaluación social y medioambiental, de acuerdo con los estándares establecidos por la IFC. Los 
Principios de Ecuador son un conjunto voluntario de directrices para gestionar social y 
ambientalmente temas relacionados con la financiación de proyectos de desarrollo. Nacieron en junio 
de 2003 de la mano de diez bancos, se revisaron en junio de 2006 para elevar su nivel de exigencia y 
hasta la fecha han sido adoptados por 45 instituciones financieras. Esas entidades financieras se 
estima que engloban alrededor del 85% de la financiación de proyectos a nivel mundial y La Caixa se 
convierte desde ahora en la tercera entidad española en adherirse a estos compromisos.Para 
proyectos desarrollados en la OCDE, el cumplimiento de la legislación medioambiental de cada país 
ya implica el cumplimiento de los Principios de Ecuador. En el caso de los mercados emergentes, 
además de cumplir con las leyes del país receptor, han de seguir las directrices de mitigación y 
prevención de la contaminación del Banco Mundial y el IFC para el sector industrial pertinente. (RSE, 
DH, MA), EP, 19/03/07. 
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Empresa y derechos humanos en los foros 
internacionales 

CONVENIO 169 OIT: La Internacional Finance Corporation (IFC) anuncia el lanzamiento de una 
nueva publicación que recoge directrices destinadas al sector privado que opera en países que han 
ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. La publicación, que es la 
primera de este tipo escrita para el sector privado sobre el Convenio 169, dirigido a gobiernos, ha sido 
objeto de un proceso de consultas con la OIT. Las directrices, según la IFC, constituyen una 
respuesta a las experiencias que la institución ha tenido en años recientes sobre el efecto de las 
inversiones privadas en las comunidades indígenas y sus tierras en América Latina. (IND), BHRRC  
13/03/07 

FORO INTERNACIONAL DE BIOCOMBUSTIBLES: Brasil, Estados Unidos, China, Sudáfrica, India y 
la Unión Europea unen sus fuerzas para crear el Foro Internacional sobre Biocombustibles con el 
objetivo de contribuir a aumentar la eficiencia de la producción, la distribución y uso de este 
combustible a nivel mundial. El Foro tendrá un carácter anual y tratará de "esbozar estándares 
mundiales en la producción, encontrar nuevas formas de abrir los mercados y alentar la inversión en 
países con posibilidades de desarrollar la industria", según destacaron los organizadores. Brasil, 
Canadá y Estados Unidos destacan por el desarrollo e investigación de biocarburantes. Precisamente, 
Brasil es líder mundial en la producción de etanol, cuyo barril cuesta aproximadamente la mitad que 
uno de petróleo. En comparación con el país sudamericano, Europa está muy por debajo en cuanto a 
producción y consumo de bioetanol, cuyos precios doblan a los brasileños. Por el contrario, la UE es 
el mayor productor mundial de biodiésel, con Alemania, Francia e Italia a la cabeza. (MA), EP, 
05/03/07. 

FORO MUNDIAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA: Los cerca de 600 delegados procedentes 
de 98 países que asistieron al Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria, celebrado a finales de 
febrero en Mali, firman una declaración final en la que alertan que la capacidad "para producir 
alimentos nutritivos, de calidad y en abundancia, se ven amenazadas y socavadas por el 
neoliberalismo y el capitalismo global". "Nuestra herencia como productores de alimentos es 
fundamental para el futuro de la humanidad. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a 
alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y 
ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo", comienza el 
comunicado. Los firmantes conciben la soberanía alimentaria como "una estrategia para resistir y 
desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, y para encauzar los 
sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar gestionados por los 
productores locales". (DH), EP, 02/03/07 

OIT: El número de mujeres que forman parte de la fuerza laboral en todo el mundo es actualmente 
mayor que nunca, pero la persistencia de la 'brecha de género' contribuye, según la Organización 
Mundial del Trabajo (OIT). En el Informe 'Tendencias Mundiales del Empleo de las Mujeres 2007', 
difundido coincidiendo con esta celebración, la OIT señala que esta 'brecha' se manifiesta a través de 
diferencias entre mujeres y hombres en su situación laboral, de seguridad, salarios y acceso a la 
educación. Las estimaciones de la OIT indican que en 2006 había 2.900 millones de trabajadores en 
el mundo, de los cuales 1.200 millones eran mujeres. Según estos mismos datos, también hay más 
mujeres que nunca en situación de desempleo --81,8 millones--, en empleos de baja productividad en 
la agricultura o los servicios, o recibiendo menores salarios por el mismo trabajo que los hombres. Por 
otra parte, el número de mujeres que tienen empleo o lo están buscando dejó de aumentar e incluso 
descendió en algunas regiones, debido, entre otras cosas, a que más jóvenes reciben educación y no 
trabajan. (DL), EP, 07/03/07. 
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NACIONES UNIDAS - CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: El Representante Especial del 
Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y 
otras empresas comerciales, presenta un informe que recoge las respuestas proporcionadas a dos 
encuestas realizadas por el mismo del Secretario General; una encuesta en la que se pidió a los 
Estados que expusieran las prácticas actuales de regulación, arbitraje e influencia de cualquier otro 
tipo en la función de las empresas con respecto a los derechos humanos y una encuesta en la que 
se pidió a las empresas que figuraban en la lista Fortune Global 500 que describieran sus políticas y 
prácticas en materia de derechos humanos. Entre las conclusiones que presenta el informe se 
encuentra la constatación de que las cuestiones relativas a los derechos humanos son cada vez 
tenidas más en cuenta a la hora de realizar los estudios de impacto. (RSE) BHRRC, 28/02/07 

UE: Los jóvenes europeos, de edades comprendidas entre los 18 y los 24 años, sufren un accidente 
laboral grave cada minuto y una muerte en el puesto de trabajo cada dos días. Además, tienen un 
50% más de probabilidades de sufrir un accidente laboral que los trabajadores del resto de las franjas 
de edad, según los datos presentados por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo (OSHA). El Informe de la Agencia resalta que los trabajadores jóvenes están más expuestos a 
riesgos tales como ruido, manejo de sustancias peligrosas, trabajos de fuerte demanda física, como 
puede ser cargar pesos, malas posturas y trabajos repetitivos. (DL), EP, 22/03/07. 

UE: El Pleno del Parlamento Europeo adopta un informe por el que recomienda a las empresas incluir 
consideraciones sociales y medioambientales en su funcionamiento diario con el objetivo de contribuir 
a alcanzar los objetivos de crecimiento y empleo establecidos en la Agenda de Lisboa y ayudar a 
crear una situación ventajosa para todas las partes: trabajadores, compañías, consumidores y 
ciudadanos. Según el Parlamento, la RSE contribuirá a alcanzar los objetivos de crecimiento y empleo 
establecidos en la Agenda de Lisboa y ayudará a crear una situación ventajosa para todas las partes: 
trabajadores, compañías, consumidores y ciudadanos. Este informe del Parlamento supone la 
respuesta de esta institución a la comunicación del año 2006 de la Comisión europea donde se 
instaba a las empresas europeas a "situarse a la vanguardia de la excelencia" en materia de RSC. Título 
del informe: Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2007, sobre la responsabilidad 
social de las empresas: una nueva asociación (2006/2133(INI)). 

UE: La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo acaba de publicar el Informe 'Las 
cuestiones de género en relación con la seguridad y la salud en el trabajo' en el que se denuncia que 
los riesgos laborales específicos de las mujeres "se han infravalorado y descuidado" en comparación 
con los de los hombres, tanto en lo que respecta a la investigación como a la prevención. El 
documento establece que los factores que causan mayor estrés entre las trabajadoras son el acoso 
sexual, la discriminación, los trabajos mal remunerados y con gran exigencia emocional, y la doble 
carga de un trabajo remunerado y otro no remunerado en el hogar, lo que se traduce en 
incompatibilidad y falta de equilibrio entre la vida laboral y familiar. (DL), EP, 07/03/07. 
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