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EDHITORIAL  
¿Complicidad con los derechos humanos? 
Se ha hablado largo y tendido en distintos foros internacionales del impacto 
positivo y/o negativo que pueden tener las organizaciones en el ámbito de 
los derechos humanos. Sin embargo, y a pesar de algunos intentos por parte 
de determinados juristas, nunca ha sido suficientemente esclarecido el 
concepto de ‘complicidad’ de las empresas respecto a posibles abusos a los 
derechos humanos. Esta cuestión, junto con la determinación del área de 
influencia de la empresa, es de gran importancia, especialmente para 
aquellas organizaciones que operan en países en los que se cometen graves 
abusos a los derechos humanos o aquellos que se encuentran en conflicto 
armado. La idea de ‘complicidad’ parte de la base de que una empresa es 
cómplice de violaciones a los derechos humanos cuando a través de su 
actividad contribuye de alguna forma a abusos a los derechos humanos por 
parte de un Estado, de un grupo armado, de otra empresa o de un individuo, 
pero no es obviamente una cuestión sencilla de determinar jurídicamente. 
Ante la falta de consenso, una de las principales tareas que Naciones Unidas 
encargó a su Representante Especial para la cuestión de las empresas y los 
derechos humanos fue la de establecer el alcance de lo que se puede 
considerar complicidad del sector privado en violaciones a los derechos 
humanos en el ámbito moral y también jurídico. Y es que ésta no es una 
cuestión nimia, ni para las víctimas, ni para los Estados, ni por supuesto para 
las empresas. En el presente boletín aparecen algunos ejemplos de ello: 
Rolls-Royce se retira de Sudán, siguiendo los pasos de otras empresas 
acusadas de ‘colaborar’ con el régimen de este país en la crisis humanitaria 
de Darfur o la compañía Ford es interpelada por el tercer sector por su 
presunta connivencia con la dictadura argentina. Ante esta cuestión de 
apasionante debate, Naciones Unidas está sometiendo actualmente a 
consulta pública una innovadora ‘Herramienta de Aprendizaje’ sobre este 
tema (véase www.unssc.org/web/hrb). Está pues sembrada la simiente para 
que el debate florezca entre todos los sectores interesados y avancemos un 
poco más en la clarificación de una cuestión primordial para la correcta 
gestión de los derechos humanos en la empresa. 

María Prandi 
Programa Empresa y derechos humanos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para subscribirse o modificar su suscripción, maria.prandi@uab.es 
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Lo más destacado del mes en un minuto: 
 España: 'Enerpyme Renovables': una nueva iniciativa para potenciar las energías renovables en 

las pequeñas y medianas empresas. 
 América Latina: Standard Fruit se compromete con la legislación internacional en materia laboral 

y medio ambiental en Costa Rica. 
 Derechos Humanos y RSE:. Al igual que otras empresas, Rolls-Royce decide retirarse de 

Sudán debido a la situación humanitaria en Darfur. 
 Medio ambiente: Ocho empresas líderes británicas se unen con productos y servicios 

sostenibles en la lucha contra el calentamiento del planeta  
 Pueblos indígenas: Un órgano de la ONU comunica al Gobierno de Canadá que debe cesar las 

actividades de las empresas canadienses que operan en territorio indígena en los Estados Unidos. 
 Buenas prácticas: Electrolux incorpora una ‘calculadora de Co2’ para sus desplazamientos. 
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ENCUESTA SOBRE RSE: TNS y la Fundación Empresa y Sociedad publican el informe ‘El 
ciudadano ante la acción social de la empresa en España' en el que se muestra que el 88% de los 
encuestados se mostrarían dispuestos a participar en la acción social de sus empresas. En cuanto al 
concepto de empresa responsable el 61% respondió que ésta se refiere al respeto por los derechos 
de los trabajadores, el 37% al cumplimiento de las leyes, el 32% al cuidado del medio ambiente, el 
22%, a una buena relación calidad-precio y a la transparencia a la hora de comunicar sus actividades 
y el 17% a tener un equipo directivo ético. (RSE), EP, 17/04/07. 

GUÍA SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO: Forética y Optimiza presentan la ‘Guía para la Gestión de 
la Igualdad en las Organizaciones’, con el objetivo de acercar a las empresas las bases para elaborar 
con criterio una política de igualdad de género en su organización.  El documento ofrece las claves, 
beneficios y trayectoria histórica y legislativa, además de una propuesta práctica sobre cómo elaborar 
un plan de igualdad de oportunidades en función de las características de cada empresa. (RSE), EP, 
17/04/07. 
 
ESTUDIO SOBRE INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE: Dexia AM, gestora de fondos e 
inversión sostenible, lanza en Europa una campaña con el objetivo de promover la inversión 
socialmente responsable llevando a cabo un análisis de la RSE de grandes empresas tales como 
Iberdrola, Telefónica o Inditex, que según sus responsables, se encuentran en la media de empresas 
que llevan a cabo buenas prácticas en el ámbito de la inversión socialmente responsable. El análisis 
se lleva a cabo escogiendo en primer lugar los temas que tienen más impacto dentro de una empresa 
- proveedores, medio ambiente o inversores -, dependiendo del sector al que pertenezcan. Más 
adelante, se comparan las empresas entre sí de un mismo sector, y se eligen cuáles tienen mejores 
prácticas. (RSE), EP, 12/04/07. 

GLOBAL REPORTING INICIATIVE: El Global Reporting Initiative (GRI) señala  que la última versión 
de sus directrices, la tercera generación de la Guía denominada 'G3', es la mejor versión que existe 
en este momento. El G3 que, entre otras novedades destaca por la disminución de las directrices; 
ambientales, laborales, sociales, de derechos humanos y de producción responsable; con el objetivo 
de que sea más sencilla. De este modo, las directrices principales de 2002 han pasado de ser 50 a 
47 mientras que las adicionales se reducen de 47 a 32, dando un total de 79 en lugar de las 97 
anteriores. (RSE), EP, 12/04/07. 

LA UTILIDAD INTERNA DE LAS MEMORIAS DE RSE: Una encuesta de KPMG revela que, aunque 
las memorias de RSE se dirigen a clientes, empleados e inversores, internamente, sólo los altos 
directivos aprovechan la información que en ellas se ofrece. Esta consultora critica que las memorias 
se hagan desde dentro de la empresa y se dirijan a actores externos y no se aproveche su potencial 
en el interior de las mismas. (RSE), EP, 12/04/07. 

PUBLICACIÓN SOBRE ACCIÓN SOCIAL: El libro “Los stakeholders y la acción social de la 
empresa”, de los profesores A. Agüero, M. Carbonell y J. L. Martínez, destaca que la acción social 
como estrategia empresarial se perfila como un elemento clave para alcanzar diferenciación y 
competitividad. El libro presenta las nuevas tendencias que dan lugar a un nuevo modelo de gestión 
de la acción social, poniendo de manifiesto la necesidad de integrar los indicadores específicos de 



 

3 

medición de ésta, con los que tradicionalmente se emplean en la evaluación de la eficacia 
empresarial. (RSE) EP, 20/04/07. 

ESTUDIO SOBRE BUEN GOBIERNO: Sacyr Vallehermoso, Azcoyen e Indra son algunas de las 
empresas con mejor gobierno corporativo, según un estudio publicado por la Organización de 
Consumidores y Usuarios (OCU) y cuya principal conclusión revela que, pese a los esfuerzos, aún 
queda mucho por hacer en materia de transparencia, tanto a nivel nacional como internacional. La 
OCU analizó el Buen Gobierno de 444 empresas que cotizan en las bolsas europeas. La nota media 
obtenida por las empresas fue de un 5,45 (sobre 10). En el caso de las españolas, la nota media fue 
de un 5,34. (RSE), EP, 10/04/07. 
 
DERECHOS LABORALES: El Grupo Calvo es acusado por antiguos empleados de prácticas anti-
sindicalistas en El Salvador. Dos ex trabajados de la empresa, despedidos respectivamente en 
febrero y marzo de este año, denuncian que Calvo los despidió debido a que habían puesto en 
marcha una sucursal del Sindicato General de Trabajadores de la Industria Pesquera y  Actividades 
Conexas (SGTIPAC) en la planta local de Calvo. (DL), IPS, 16/04/07. 
 

 

PRODUCTOS SOSTENIBLES: La compañía 'AF Steelcase', especializada en el asesoramiento, 
diseño y equipamiento de los entornos de trabajo, lanza al mercado un barniz ecológico que reduce 
al mínimo los COV  (componentes orgánicos volátiles), uno de los principales causantes de la 
contaminación atmosférica que sufren las ciudades.  La empresa declara que la sostenibilidad tiene 
que enfocarse hacia la creación de productos que tengan en cuenta el futuro del planeta y la salud de 
las personas como criterios clave de decisión, junto con otras prioridades habituales como son la 
calidad, la fiabilidad y el precio. (MA), EP, 19/04/07. 

NORMA ISO 14001: Endesa obtiene el certificado de gestión ambiental según la norma internacional 
ISO 14001 en el 100% de la energía hidroeléctrica producida en régimen ordinario por la compañía 
en España, lo que en palabras de la empresa, acredita que estas actividades se realizan de manera 
respetuosa con el medio ambiente. (AG, MA), EP, 19/04/07. 

ENERGÍAS RENOVABLES: La Fundación Entorno y el Ministerio de Medio Ambiente presentan una 
nueva iniciativa para potenciar las energías renovables en las pequeñas y medianas empresas, 
'Enerpyme Renovables', un programa medio ambiental dirigido a fomentar su uso en las compañías 
de menor tamaño.  El Programa, pretende optimizar el uso de la energía en general a través de la 
introducción de las energías renovables (solar, fotovoltaica y de cogeneración) en las pymes 
españolas. (MA, RSE),  EP, 17/04/07. 

 
 

ENMIENDA AL PROYECTO DE LEY DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL: El 
Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) insta a los parlamentarios la introducción de una 
enmienda para la internacionalización de las responsabilidades ambientales. En un comunicado de 
prensa, el ODG estima que el Proyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental representa una 
ocasión para impulsar medidas que aseguren el cumplimiento íntegro de las obligaciones del Estado 
en cuanto a asegurar, promover y defender los derechos económicos, sociales y culturales de los 
ciudadanos, independientemente del país donde se encuentren, y tal y como lo establece el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de las Naciones Unidas, que 
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cuenta con la adhesión del Estado español. El ODG explica que la solicitud de dicha enmienda se 
sustenta en un trabajo de varios años sobre los impactos sociales, ambientales, económicos y 
culturales que afectan a poblaciones de los países empobrecidos, generados por empresas 
españolas y en algunos casos contando con el apoyo de algunos de los mecanismos públicos de 
apoyo a la internacionalización de la empresa española en el exterior como el Fondo para 
Inversiones en el Exterior (FIEX), el Programa de Financiación de Grandes Inversiones Españolas en 
el Exterior (PROINVEX) o el Instituto de Crédito Oficial (ICO). (MA,) EP, 11/04/07. 

IRREGULARIDADES EN EL TERCER SECTOR: El Coordinador del Observatorio de 
Responsabilidad Corporativa (RSC) en España, O. Vázquez, manifiesta que las ONG están 
sometidas a mecanismos de control muy rigurosos y afirma que los fraudes que se han dado en 
alguna organización como Anesvad son cuestiones que están más allá del habitual funcionamiento 
de una ONG. (ONG), EP, 17/04/07. 

 
Aclaración: CAMPAÑA ‘PUBLICA LO QUE PAGAS’: Contrariamente a lo publicado en la web de 
Europa Press el pasado 08/03/07 y recogido en el Bedh nº 24 del mes de marzo, Intermón Oxfam no 
ha puesto en marcha la campaña 'Publica lo que Pagas' (PWYP, por sus siglas en inglés) en España, 
según datos facilitados por la propia organización. (RSE), Intermón Oxfam, abril 2007. 
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ARGENTINA: La Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE), junto a la Obra Social 
OSPRERA, a través de una serie de inspecciones llevadas a cabo en Aimogasta detectan casi un 
millar de trabajadores rurales "golondrinas" sometidos a condiciones de vida infrahumanas. Las 
firmas inspeccionadas son Agropecuaria Anjullón SA, El Benteveo SA y CAC SA, pertenecientes al 
grupo empresario Nucete. (DL), NoticiaSRT, 07/04/07. 

ARGENTINA: El Gobierno de la Ciudad y la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires presentan ante 
la Justicia Federal una denuncia contra una conocida empresa textil por la supuesta violación de las 
leyes que prohíben el empleo de inmigrantes ilegales. En coincidencia, la Red Puentes Argentina 
presentó su nueva investigación frente a la problemática de los talleres clandestinos y la 
precarización del sector de la confección dentro de la industria de indumentaria y textil. Hace 
exactamente un año de la muerte de seis trabajadores inmigrantes ilegales bolivianos durante el 
incendio de un taller clandestino del barrio porteño de Caballito. (DL), ComunicaRSE, 18/04/07. 

ARGENTINA: Desde el Ministerio de Trabajo argentino se apunta a la Responsabilidad Social 
Empresarial como una clave para mejorar la calidad del empleo y más de 80 firmas de primer nivel ya 
se han sumado a la iniciativa. El Gobierno firma un convenio con UNICEF y la OIT para combatir el 
trabajo infantil. (DL), INFOBAEProfesional.com 24/04/07. 

CHILE: La empresa constructora Novatec trabaja en una iniciativa para transmitir políticas y medidas 
de RSE a sus proveedores y subcontratistas, como es el caso de la pyme familiar 'B&B Muebles' con 
sede en Santiago. La empresa comenzó por la gestión del negocio y continuó con la calidad de vida 
laboral, el cuidado del medio ambiente, la producción y el marketing responsable o el apoyo a la 
comunidad con el fin de involucrar en ella a todos sus 'stakeholders': trabajadores, proveedores, 
Estado, accionistas y comunidad, entre otros. El propietario de la empresa, A. Body, señala que 
gracias a la RSE su negocio ha crecido en un periodo de diez meses lo mismo que había crecido en 
cinco años. (RSE), EP, 12/04/07. 

  
  

 
DERECHO AL AGUA: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos solicita 
información y aportaciones externas para su próximo estudio sobre el derecho humano al agua. La 
Alta Comisionada pide, entre otras cosas, información acerca de casos específicos, puntos de vista y 
lecciones aprendidas respecto a este derecho tanto por parte de personas individuales, 
organizaciones o empresas. El anuncio puede verse en la página 
<http://www.ohchr.org/english/issues/water/index.htm>, (DH), Oficina de la Alta Comisionada de la 
ONU para los Derechos Humanos, 09/04/07. 

ARGENTINA: Ecologistas argentinos aplauden el dictamen del Tribunal Supremo contra el proyecto 
de  moldear el oro de las minas con cianido y señalan que esta decisión establece un precedente 
legal muy importante. El Tribunal, sin embargo, no dictaminó si el proyecto de la empresa Minera El 
Desquite, SA en la provincia de Chubut causaría daños ambientales ni prohíbe que la empresa siga 
funcionando. (RN, MA), IPS, 24/04/07. 
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ARGENTINA – BRASIL - VENEZUELA: La organización ambientalista Amigos de la Gran Sabana, 
Amigransa, y la Red Alerta Petrolera-Orinoco Oilwatch, recogen más de mil firmas de representantes 
de la sociedad civil de más de 23 naciones diferentes, que expresan su rotundo rechazo al proyecto 
de construcción de un gasoducto que irá de Venezuela hasta la Argentina atravesando la Amazonia. 
Esta sería la segunda carta que envía la sociedad civil a los presidentes de Venezuela, Argentina y 
Brasil. (RN, MA), Correo del Caroní, 25/04/07. 

 
 

 
BOLIVIA: Organizaciones ecologistas y de derechos humanos denuncian en Oruro (Bolivia), la 
agresiva expansión de la industria minera en América Latina que está generando conflictos y el 
desplazamiento de poblaciones enteras a causa de los daños medioambientales que está 
provocando en estas comunidades. Las organizaciones denuncian la responsabilidad de la industria 
minera en la destrucción de recursos naturales y la apropiación de bienes comunes como el agua y el 
suelo. Por otra parte, estas entidades señalaron que el Estado y los Gobiernos han abandonado su 
rol de protección de los derechos humanos en favor de políticas dirigidas a incentivar la inversión 
transnacional minera. (MA, RN), EP, 09/04/07. 
 
COSTA RICA: Un sindicato bananero y Standard Fruit firman un acuerdo sobre aspectos 
ambientales y sindicales. La empresa se compromete a cumplir con la legislación local e 
internacional que aplique en sus operaciones en Costa Rica y a esforzarse en mantener las 
certificaciones para el manejo del medioambiente, con la norma EUREP/GAP para las buenas 
prácticas de agricultura y manufactura. En esa línea de actuación expresaron que son de máxima 
prioridad para la empresa, los programas para: el manejo de los desechos líquidos y sólidos, el 
manejo de los agroquímicos y todas las sustancias peligrosas, la protección de las aguas y la 
protección forestal. (MA, DL), Business and Human Rights Resource Centre, 11/04/07. 

MEXICO: Grupos ecologistas califican el proyecto de construcción de un túnel en la ciudad de 
Morelia Michoacán como de proyecto ilegal e insostenible. Según los especialistas esta construcción 
destruiría el único pulmón medioambiental de Morelia, zona que se encuentra protegida como 
reserva forestal federal desde 1936 y como reserva ecológica estatal desde el año 1993. (MA), EP, 
13/04/07. 

NICARAGUA: La ONG Alianza de Protección a la Biodiversidad está llevando a cabo una campaña 
divulgativa sobre los graves impactos sociales y ambientales que se producen en este país por el uso 
de productos agrotóxicos. Según el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), 
el modelo agroexportador adoptado en el país se caracteriza por las elevadas cantidades de 
productos químicos que se utilizan. A su vez, informa sobre el hecho de que a partir de los años 60, 
se registró un aumento de la mortalidad sin que se conocieran las razones, y esta dramática situación 
se ha venido incrementando con el tiempo, siendo la más afectada la zona occidental del país, donde 
se concentran las producciones agroexportadoras. Ante estos problemas, la Alianza de Protección a 
la Biodiversidad ha remitido un comunicado al Gobierno de Nicaragua en el que demanda a las 
autoridades sanitarias, laborales y sociales que atiendan con carácter de emergencia esta situación. 
(DH, MA), EP, 23/04/07. 
 

 

 

BRASIL: La ONG Survival alerta de que una nueva oleada de construcción de presas amenaza a los 
indígenas de la Amazonía brasileña. La ONG señala que seis pueblos, incluidos los aislados 
'enawene nawe', se enfrentan a la perspectiva de once presas que se están construyendo a lo largo 
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del curso del río Juruena, que atraviesa su territorio. Según puntualiza la ONG, el represar el río 
significaría el desastre para este pueblo indígena. Asimismo, en referencia al río Xingu, Survival 
afirma que es difícil creer que el Gobierno brasileño esté contemplando nuevamente este proyecto 
tan desacreditado. (MA, IND), EP, 19/04/07. 

BRASIL: Líderes indígenas brasileños reclaman en Brasilia mejores condiciones de atención médica 
y protección de sus tierras en todo el país frente al avance de los proyectos agrícolas. La 
manifestación 'Abril Indígena' transformó la Explanada de los Ministerios, el centro administrativo de 
la capital brasileña, en una gran aldea indígena en vísperas del Día del Indio. 
Unos 1.500 hombres, mujeres y niños se instalaron allí para exigir a los dirigentes de los tres poderes 
del Estado más atención para sus problemáticas. (IND), Terra, 20/04/07. 

CHILE: El Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos del Niño, órganos de tratado de la 
ONU, solicitan al Gobierno que siga las obligaciones fijadas por el derecho internacional para 
proteger a los pueblos indígenas, exigibles en tanto derechos humanos, y que también generan 
obligaciones estatales. Entre otras recomendaciones, ambos organismos piden el reconocimiento de 
los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución, la consulta obligatoria antes de aprobar 
proyectos que afecten a sus tierras, el acceso de los menores indígenas a la educación y la salud, o 
la modificación de la legislación para preservar sus tierras ancestrales o "antiguas", entre otras 
cuestiones. (IND), EP, 25/04/07 

PERU: La Defensoría del Pueblo denuncia recientemente que el Gobierno está concediendo 
explotaciones de hidrocarburos en diversas zonas naturales y comunidades indígenas de la 
Amazonía peruana sin llevar a cabo estudios previos sobre el impacto de su actividad. La Defensoría 
acaba de publicar un Informe que, bajo el título 'Superposición de lotes de hidrocarburos con áreas 
naturales protegidas y reservas territoriales en la Amazonía peruana', alerta sobre la debilidad del 
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. El citado Informe exige al Estado 
abstenerse de otorgar derechos a particulares que posibiliten actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos que pongan en peligro los derechos de los pueblos indígenas, por 
considerar que amenaza a su especial situación de vulnerabilidad. (RN, IND), EP, 17/04/07. 
 
VENEZUELA: El ministro de ambiente de Venezuela anuncia un decreto presidencial para prohibir la 
construcción de nuevas minas de carbón en la Sierra de Perijá, en el Estado de Zulia, si bien la 
expansión de las minas actuales también está prohibida. Se trata de una gran victoria para los 
indígenas Bari, Yukpa y Wayuú de la región que durante mucho tiempo se ha opuesto a las minas de 
carbón y al impacto tan negativo de las mismas sobre el medio ambiente. La Sierra de Perijá es 
conocida por su riqueza en materia forestal y por su biodiversidad y muchos ríos nacen de ella. (IND), 
Survival, 04/04/07. 
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EMPRESAS TECNOLÓGICAS Y PROVEEDORES: Empresas IT acuerdan a escala internacional 
con sindicatos y gobiernos erradicar la explotación de su cadena global de proveedores durante una 
reunión histórica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebrada en Ginebra. La OIT 
nunca había abordado la industria IT con anterioridad pero el tamaño de la misma, la reubicación de 
su centro industrial en Asia y las denuncias de explotación han contribuido a este acuerdo. (DL), The 
Register, 20/04/07. 

 

INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE (ISR): El European Social Investment Forum 
(EUROSIF), considera que Europa cuenta ya con las suficientes herramientas y la práctica necesaria 
para hacer Inversión Socialmente Responsable (ISR), y recuerda que ésta se ha desarrollado en 
Europa sólo a través de los fondos de inversión institucionales y que ha llegado el momento de que 
sean los inversores individuales los que tomen el relevo. Por su parte, la analista e investigadora del 
Instituto de Investigación Social de ESADE, L. Albareda, defiende que la ISR es un factor clave en el 
impulso de la RSE., y señala que los inversores se están transformando, porque buscan la rendición 
social y ambiental más allá únicamente de la económica. (RSE), EP, 18/04/07. 

AUSTRIA: Un banco austríaco recientemente adquirido por un consorcio estadounidense reconoce 
haberle comunicado a un cliente cubano que trasladase sus negocios a otra entidad financiera y 
haber admitido que detrás de esta decisión  se encontraba la prohibición de Washington de entablar 
negocios con La Habana. (RSE), International Herald Tribune, 13/04/07. 

HOLANDA (ABP): La compañía holandesa ABP, una de las cajas de pensiones más grandes del 
mundo, declara haber depositado acciones en empresas que fabrican minas terrestres y agrega que 
dará a conocer todas sus existencias en su reciente informe anual. (RSE, DH), International Herald 
Tribune, 06/04/07. 

LETONIA: La agencia para los derechos de los consumidores de Letonia, con sade en Riga, multa a 
una empresa por presentar un anuncio racista. La multa, que consiste en 9.671 dólares, impuesta a 
la minorista Famar-Desi, constituye un precedente en la medida en que sanciona el incumplimiento 
de las normas éticas publicitarias. Últimamente han aumentado los niveles de homofobia y de 
racismo en una sociedad que ha crecido bastante últimamente. Esto se ha reflejado en incidentes 
tanto físicos como en ataques verbales a personas de otras razas. (RSE, DH), The Raw Story, 
19/04/07. 

REINO UNIDO: Según ActionAid deberían crearse organismos de control para vigilar que los 
supermercados que se presentan como empresas responsables no aumenten sus beneficios a costa 
de trabajadores vulnerables en países en vías de desarrollo. La organización denuncia que mientras 
los supermercados lanzan nuevos proyectos para mostrar sus credenciales a los consumidores 
británicos en materia de ética, están sometiendo a los suministradores y en especial a las mujeres a 
salarios sumamente bajos y a condiciones muy peligrosas. (DL), Guardian Unlimited, 23/04/07. 

 
REINO UNIDO (Abbott): Los Laboratorios Abbott, muy criticados por los precios abusivos de los 
medicamentos para el SIDA en los países en vías de desarrollo, informan que reducirá a más de la 
mitad el precio de un medicamento clave en más de 40 países pobres. Abbott indica que su 
medicamento Kutra costará mil dólares por persona – más barato que las versiones genéricas -. La 
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decisión representa un esfuerzo aparente por calmar las críticas que ha despertado la discusión con 
el Gobierno de Tailandia en torno al precio de los medicamentos para el SIDA. (DH), Reuters UK, 
10/04/07. 
 
SUECIA: ‘La Cara Oscura de la Sanidad’ (2007) es un informe sobre  la forma en que los 
ayuntamientos suecos obtienen mercancías de India y Pakistán. El informe revela que los 
instrumentos quirúrgicos y la ropa para los pacientes se producen en condiciones laborales 
inaceptables y que al mismo tiempo se ocasionan daños al medio ambiente. La investigación la 
conduce Swede Watch y el seguimiento está a cargo del Fair Trade Center y de Clean Clothes 
Campaign en Suecia. (DL, MA), Business and Human Rights Resource Centre, 20/04/07. 
 
 

 

ESTADOS UNIDOS (Ford): El Business & Human Rights Resource Centre invita a la compañía Ford 
a dar respuesta a las denuncias según las cuales habría estado implicada en los abusos perpetrados 
por el gobierno militar de Argentina (1976-1983). Para mayor información, consultar 
http://www.business-humanrights.org/Documents/FordinArgentina. Véase la respuesta de Ford en: 
http://www.reports-and-materials.org/Ford-response-re-Argentina-8-Mar-2007.doc (DH), Business & 
Human Rights Resource Centre, 24/04/0. 

ESTADOS UNIDOS (McDonald’s): McDonald’s aprueba pagar un penique por libra a sus 
recolectores de tomates, un aumento considerado insuficiente por amplios sectores, en un acuerdo, 
auspiciado por el ex presidente estadounidense J. Carter. Ahora la presión se ejerce sobre Burger 
King, si bien esta cadena anunció en febrero que no estaba de acuerdo con este programa. En el 
pasado, tanto MacDonald’s como Burger King han argumentado que puesto que no compran 
directamente a los agricultores, es imposible garantizar que este dinero termina en manos de los 
trabajadores. (DL), Chicago Tribune, 10/04/07. 

ESTADOS UNIDOS -  IRAK (Halliburton): La antigua filial de Halliburton en Irak, KBR, encargada 
de la actividad de la compañía en este país, ha incurrido en fraudes y abusos relacionados con los 
contratos por valor de más de 20.000 millones de dólares - unos 14.800 millones de euros - 
concedidos por el Pentágono desde el inicio de la guerra, según las acusaciones de algunos 
senadores demócratas. KBR es en la actualidad la única empresa contratada por el Ejército para el 
suministro de comida y alojamiento a los militares en Irak y Afganistán bajo el programa de mejora de 
logística del Gobierno. El senador C. Levin señala en la Cámara varios ejemplos de abusos en los 
contratos, entre ellos el de cargar al Gobierno los gastos de millones de comidas que nunca se 
repartieron, elevar en un 51% los costes laborales o el gasto de cerca de 40 millones de dólares (29 
millones de euros) en vehículos innecesarios. (RSE) EP, 19/04/07.   

 

DIAMANTES: En una apuesta por mejorar la vida de los mineros de diamantes y de sus 
comunidades, la Iniciativa para el Desarrollo de Diamantes (DDI en sus siglas en inglés) pretende 
garantizar que éstos cosechan una buena parte de los beneficios que genera la extracción de 
diamantes. DDI cree que es preciso mejorar la vida de los mineros artesanales (a escala menor) para 
lo cual es necesario ir más allá del Proceso de Kimberley que se centra en el desarrollo económico. 
(RN, DL), Indexonline, 02/04/07. 

COSTA DE MARFIL (cacao): Amnistía Internacional ha expresado preocupación por nuevos 
informes según los cuales todavía se obliga a menores a trabajar en granjas de cacao en África 
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occidental, pese al compromiso adquirido hace cinco años por las empresas más grandes de 
chocolate de todo el mundo de erradicar el trabajo forzado de menores de su cadena de empresas 
proveedoras. Según una investigación llevada a cabo recientemente por la BBC se descubrió que 
habitualmente se encuentran menores trabajando en las granjas de Costa de Marfil, país que 
produce casi la mitad del cacao que se distribuye a nivel mundial. (DL), Amnesty International, 
04/04/07. 

GHANA: La Fundación para la Empresa Privada (PEF en sus siglas e inglés) que actúa como un 
paraguas para el sector privado busca el respaldo de los medios de comunicación para sensibilizar a 
los empleados de las empresas sobre los peligros del virus del SIDA. La Fundación pretende 
igualmente que los gerentes de las empresas privadas destinen recursos a los programas de apoyo y 
animen a sus empleados a hacerse la prueba voluntaria del SIDA. (DH), Clean Clothes Campaign, 
10/04/07. 

SUDÁN (Rolls-Royce): La empresa británica Roll-Royce se retirará de Sudán ante el 
empeoramiento de la situación humanitaria en Darfur. Rolls, que suministra motores a las firmas 
petroleras del país, señala que su retirada será progresiva y que no se renovarán los contratos. Las 
empresas extranjeras se ven presionadas a abandonar sus actividades en Sudán, donde han muerto 
más de 200.000 personas a lo largo de los cuatro años del conflicto. (DH), BBC News, 19/04/07. 

TANZANIA: Tanzania podría verse obligada a pagar 25 millones de dólares a una compañía 
británica con la que canceló un contrato para la gestión hidráulica en el 2005. Pese a que las 
autoridades señalaron que el caso se había retirado, la audiencia del Centro Internacional para 
Resolver Disputas sobre Inversiones (ICSID en sus siglas en inglés) podría favorecer los intereses 
económicos y obligar a este país a pagar esta reparación. (DH), AllAfrica.com, 17/04/07. 

 
 
VIH-SIDA: La Organización Mundial de la Salud (WHO en las siglas en inglés) informa que sólo un 
19% de los asiáticos que necesitan medicación contra el SIDA la reciben. La organización insta a que 
se aumente el tratamiento con el fin de alcanzar el objetivo de proporcionar acceso universal a este 
medicamento para el 2010. El sur, sudeste y este de Asia, incluyendo la India, que tiene la mayor 
carga de casos positivos del mundo, van por detrás del África subsahariana, donde un 28% de las 
personas que necesitaban tratamiento lo recibieron en el 2006. (DH), Reuters AlertNet, 17/04/07. 
 
BANGLADESH (Spectrum): Días antes del segundo aniversario del colapso de la fábrica de 
prendas Spectrum que mató a 64 personas e hirió gravemente a 80, 22 trabajadores reciben un 
adelanto de 60.000 dólares USA procedentes del fondo. El 1 de abril Inditex (Zara), impulsora del 
fondo, distribuyó alrededor de 3.000 dólares a los trabajadores y se comprometió a entregar el resto 
a las familias en breve. (DL), Clean Cloths Campaign, 10/04/07. 
 
CAMBOYA: Fabricantes de ropa de todo el mundo han pedido a Camboya que investigue el reciente 
asesinato de un conocido líder sindicalista y han señalado que consideran un factor clave que la 
justicia actúe de manera rápida para seguir teniendo presencia en el país. Asimismo, han expresado 
preocupación por la aparente ola de violencia contra líderes sindicalistas. El sector textil camboyano, 
que representa un 80% de las ganancias de las exportaciones de este empobrecido país, sufre cada 
vez más enfrentamientos entre la dirección de las fábricas y los sindicatos. (DL), ChanelNewsAsia, 
25/04/07. 

CHINA: Tras una serie de inspecciones iniciadas en diciembre último en las que se detectaron 
infracciones laborales en la minera china Shougang Hierro Perú, la Dirección de Trabajo del 
Gobierno Regional emitió el 7 de marzo una resolución que dispone, en primera instancia, que la 
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empresa pague una multa de 51.000 soles e incorpore en plantilla a 163 trabajadores. Los 
inspectores de la región y del Ministerio de Trabajo advirtieron que los contratos de servicios 
suscritos entre Shougang y las empresas intermediarias  no contaban con los requisitos mínimos 
exigidos por la ley,  (DL), La República, 17/04/07. 

CHINA: Las autoridades de la provincia china de Guangdong confirman que varios establecimientos 
de las cadenas de comida rápida McDonald's, Kentucky Fried Chicken y Pizza Hut violaron la 
normativa laboral al pagar a sus empleados a tiempo parcial por debajo de lo estipulado y obligarles 
a trabajar demasiadas horas. De acuerdo con la agencia estatal Xinhua, el departamento laboral 
provincial ha ordenado a los establecimientos que firmen contratos con aquellos trabajadores que en 
la práctica están cumpliendo una jornada completa y ha advertido de que seguirá vigilando el caso. 
(DL) EP, 11/04/07. 

INDIA: El United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) firma un acuerdo con 
Coca-Cola para colaborar en proyectos dirigidos a mejorar el acceso de la comunidad al agua y a la 
sanidad en India y Nepal. UN-HABITAT describe el trato con Coca-Cola de la India como un ejemplo 
muy innovador de cómo la asociación de grupos públicos y privados puede ayudar a alcanzar los 
Objetivos del Milenio en materia de Desarrollo. (DH), NU, 18/04/07 

FIJI: La Comisión de Derechos Humanos de Fiji ha recibido denuncias de los trabajadores de las 
minas de oro desde 1991 cuando éstos hicieron la huelga de hambre más larga del país y fueron 
despedidos por la Compañía Emperor a pesar del fallo arbitral a su favor. Los ex mineros reclaman 
una compensación de 18 millones de dólares por incumplimiento de las cláusulas constitucionales 
sobre el derecho a la vida, a un trabajo justo, a asociarse y a reclamar pactos colectivos. (DL, RSE), 
Radio New Zealand Internation 03/04/07. 

FILIPINAS – ESTADOS UNIDOS (Wal-Mart): Los trabajadores filipinos despedidos por haberse 
declarado en huelga de hambre han criticado a Wal-Mart por su decisión de no renovar los encargos 
a su fábrica. El caso pone a prueba los esfuerzos realizados por los minoristas para utilizar su poder 
adquisitivo para mejorar las normas éticas de una cadena suministradora. La suministradora más 
grande del mundo finalizó su contrato con la fábrica Chong Won de Manila el mes pasado y ha 
manifestado que no lo renovará a menos que la gerencia cumpla con una serie de requisitos. Entre 
las condiciones se encuentra la reincorporación de los 117 trabajadores despedidos y el inicio de 
discusiones con el sindicato. (DL), Ft.com, 17/04/07. 
 
TAILANDIA: Durante una visita inesperada de la compañía Reuters a una fábrica de procesamiento 
de langostinos en la que trabajan 200 personas, la agencia observa que casi la mitad acaba de 
alcanzar la adolescencia y que algunos son aún más jóvenes – una clara evidencia del trabajo infantil 
en una fábrica que exporta dos mil millones de dólares al año -. La mitad de la exportación de 
gambas de Tailandia va a los Estados Unidos de América, donde terminan en los estantes de 
gigantes minoristas como Wal-Mart y Costco. (DL), Asia News, 26/04/07. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 

 
 

DERECHO AL AGUA: International Business Leaders Forum presenta diez acciones prácticas para 
que las empresas hagan frente a la crisis global del agua. Las acciones propuestas son el resultado 
de una consulta efectuada por el Forum que contó con el respaldo de Nestlé, el Programa de 
Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) y el Financial Times. (DH), IBLF 10/04/07. 

 
 
CANADÁ: Organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación de todo el mundo han 
documentado la explotación que sufren los países del sur y los perjuicios que las empresas mineras 
pueden ocasionar a las comunidades. Sin embargo, y después de un año de debates públicos con  
mesas redondas nacionales sobre RSE y con la Industria Extractora Canadiense en Países en Vías 
de Desarrollo, el informe final canadiense no recomienda que se apruebe ninguna ley que sea 
vinculante. El Grupo Asesor recomienda, no obstante, al Gobierno del Canadá que adopte una 
normativa sobre RSE a la que las empresas extractoras canadienses que operan en el extranjero 
deban ajustarse. (RN, MA), RightsAction.org, abril 2007. 
 
 

 
 
CONGO, RD: Una coalición de organizaciones no gubernamentales procedentes de Europa, África y 
los Estados Unidos de América, hacen un llamamiento internacional para que la explotación de la 
riqueza minera en la R.D. del Congo rinda un reparto justo de beneficios al pueblo congolés y no sólo 
a las grandes compañías mineras extranjeras. (RN), Inter Press Service, 09/04/07. 
 
 

 

 
 
SECTOR DEL AUTOMOVIL: Por cuarta vez consecutiva, Honda alcanzó el primer puesto en el 
ranking bienal que establece la Union of Concerned Scientists (UCS) para los fabricantes de 
automóviles más ecológicos, seguido por Toyota. Hyundai-Kia, Nissan yVolkswagen se encuentran 
en tercer, cuarto y quinto lugar respectivamente. DaimlerChrysler obtuvo el último. (MA), 
SustainableBusiness.com, 04/04/07. 
 

 
 
REINO UNIDO: La ONG 'The Climate Group' lidera la campaña puesta en marcha por ocho 
empresas británicas - B&Q, Barclaycard, British Gas, Marks & Spencer, O2, Royal & SunAlliance, 
BSkyB y Tesco -  para luchar contra el cambio climático. Esta iniciativa pretende fomentar la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través de la concienciación y de la puesta 
en marcha de soluciones que ayuden a los consumidores a reducir sus emisiones en los próximos 
tres años. La campaña, denominada "We're in this Together", fue presentada por el primer ministro 
británico T.Blair. La página web de la iniciativa es www.together.com (MA), EP, 25/04/07 
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ESTADOS UNIDOS: Aproximadamente 70 grupos firman una carta dirigida a A. Gore solicitando al 
ex vicepresidente que utilice su influencia para conseguir que Apple se haga responsable de su 
impacto sobre el medio ambiente. Los grupos acusan a Apple de quedarse atrás de sus rivales Dell y 
Hewlett Packard en lo que respecta al reciclaje de ordenadores y a la eliminación de productos 
tóxicos de sus ordenadores portátiles y de escritorio, así como otros aparatos electronicos (MA), 
CNNmoney.com, 03/04/07. 

ESTADOS UNIDOS: El Tribunal Supremo estadounidense establece que la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA) tiene autoridad para regular el dióxido de carbono que emiten los automóviles y que 
ha esquivado esta obligación. El Tribunal señala que, contrariamente a lo que manifiesta la Agencia, 
el Acta sobre el Aire Limpio le autoriza expresamente a regular las emisiones de dióxido y agrega 
que si insiste en no querer hacerse cargo de esta responsabilidad tendrá que dar razones más de 
peso que las ofrecidas hasta la fecha. (MA), International Herald Tribune- Americas, 02/04/07. 

ESTADOS UNIDOS: La Corte Federal de Estados Unidos ordena al Departamento de Agricultura de 
este país, interrumpir los ensayos de nuevos cultivos genéticamente modificados hasta que se hayan 
llevado a cabo revisiones medioambientales más rigurosas de las que se han hecho hasta el 
momento, sobre este tipo de cultivos y sus consecuencias para el medio ambiente. (TRI, MA) EP, 
20/04/07 

ESTADOS UNIDOS – INDIA: Más de 1000 miembros de Amnesty International (AI) protestan ante 
la sede de JP Morgan para que Dow Chemical haga frente a las constantes violaciones de los 
derechos humanos perpetradas en Bhopal, India. Es la primera vez que AI se dirige directamente a 
una empresa en vez de a un gobierno extranjero lo que refleja la convicción de la organización de 
que las empresas también tienen un compromiso con los abusos de derechos humanos que se 
cometen en todo el planeta. (MA, DH), CSRWire, 20/04/07. 
 
 

 
 
 

 
 
CANADÁ – ESTADOS UNIDOS: En una decisión completamente innovadora, el Comité de la ONU 
sobre la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD en sus siglas en inglés) comunica al 
Gobierno de Canadá que debe cesar las actividades de las empresas canadienses que operan en 
territorio indígena en los Estados Unidos. El Comité reacciona de ese modo a la petición de Western 
Shoshone Defense Project en torno a las acciones de empresas canadienses de extracción en el 
territorio de la tribu al oeste de los Estados Unidos. Entre otras cosas, la Convención- que ha sido 
ratificada por Canadá y por los Estados Unidos – obliga a los estados a garantizar el derecho de 
todas las personas al pleno disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, así como el 
derecho a la salud pública. La petición de los indios Shoshone señalaba estos derechos como los 
más afectados.  (IND), Cultural Survival, 10/04/07. 
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MALASIA: Los miembros de la tribu penan reinician el bloqueo a la tala de árboles de la zona, un 
mes después de que éste fuese desmontado por la policía. Los penan han bloqueado nuevamente la 
carretera para detener al gigante asiático de la industria maderera Samling y evitar que destruya una 
de las últimas selvas tropicales de prístino de Sarawak. La tribu ha informado a la Comisión de 
Derechos Humanos de Malasia que continuará bloqueando la carretera para proteger su tierra 
ancestral. (IND), Survival, 03/04/07. 

ISLAS PACÍFICO: La iniciativa indígena 'Llamado de la Tierra' denuncia que las islas del Pacífico 
son desde hace tiempo blanco de las empresas de biotecnología, y las acusa de patentar genes 
propiedad de los habitantes de la región desde hace siglos. La ausencia de reglamentación y la 
ignorancia sobre las últimas tecnologías en genética y leyes de patentes han convertido a la región 
en uno de los principales focos de interés de estas empresas que en palabras de la organización 
recogen estos genes y luego reclaman derechos de propiedad intelectual sobre lo que creen que 
pueda tener algún valor comercial. (IND, RN), EP, 09/04/07 

 

 

 

ESTADOS UNIDOS - INDIA: La oficina de Amnistía International en Estados Unidos realiza un nuevo 
llamamiento a la Comisión de Seguridad e Intercambio de Estados Unidos para que realice una 
nueva investigación sobre las responsabilidades que se le pueden imputar a la actual propietaria de 
Union Carbide, Dow Chemical, tras la fuga de un producto letalmente tóxico de uno de sus tanques 
en la fábrica de pesticidas que esta compañía, con sede en Estados Unidos, poseía en la ciudad 
india de Bhopal y que costó la vida a miles de habitantes. (ONG, MA), EP, 16/04/07 

 

CHINA: Un preso político chino y su esposa demandan a Yahoo en la corte federal y acusan a la 
empresa de haber colaborado en casos de tortura al dar apoyo a las autoridades chinas para 
identificar a disidentes políticos que posteriormente fueron golpeados y encarcelados. El pleito, 
presentado de acuerdo al Acta sobre las Demandas por Agravio y al Acta sobre la Protección a las 
Víctimas de Tortura, se considera el primero de este tipo presentado contra una empresa de Internet 
por sus actividades en China. (DH), The New York Times, 19/04/07. 

MICROCRÉDITOS PARA MUJERES EN NEPAL: La organización sin ánimo de lucro Lending 
Promise desarrolla un programa de microcréditos a través del cual mujeres de pocos recursos de 
Nepal podrán recibir formación y ayudas económicas para desarrollar pequeños negocios agrícolas o 
de artesanía. Para la directora ejecutiva y fundadora de 'Lending Promise', M.North, el objetivo de 
esta iniciativa es producir un impacto importante en la calidad de vida de las familias pobres. (ONG, 
DH), EP, 12/04/07 
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ETIOPIA: La oficina de Propiedad Intelectual de Etiopía presenta la página web de una iniciativa 
dedicada a promover información acerca de la problemática de las marcas registradas y la propiedad 
legal del café etíope, <www.ethipiancoffenetwork.com>. El objetivo de esta iniciativa es establecer 
unas nuevas relaciones comerciales entre Etiopía y las compañías mundiales que venden cafés. La 
web llevará a cabo el próximo año varias actividades encaminadas a promover el comercio justo 
entre las compañías y los productores de café como la Conferencia Anual de la Asociación de 
Especialistas en Café de América y la Asociación de Especialistas en Café de Europa. (COM), EP, 
13/04/07 

 
 
PEFC: El Programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal (PEFC, por sus siglas 
en inglés), que tiene por objetivo promover la gestión y el consumo responsable del bosque y sus 
productos, acaba de abrir su primera oficina en China con el propósito de ampliar su influencia en los 
mercados asiáticos. La oficina se encuentra en Pekín y ofrecerá información detallada a los 
funcionarios y empresas interesadas en promover la dirección sostenible forestal. Hasta la fecha, 
Japón era el único país de la zona con oficinas del PEFC. Se prevé que gracias al PEFC aumentará 
el número de certificaciones en China. China es el tercer importador más grande del mundo de 
madera y uno de los exportadores más grandes de productos a base de madera. (COM), EP, 
24/04/07 
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Buenas prácticas:  
 
ALFABETIZACIÓN (Google): Google, en colaboración con el Instituto de Formación Continua de la 
UNESCO y la plataforma Litcam, lanza un programa dirigido a promover la alfabetización en países 
en vías desarrollo, así como la alfabetización funcional en países desarrollados, que ya cuenta con 
versiones en inglés y alemán. Google Literacy Project es una herramienta dirigida a profesores, 
instituciones y organizaciones relacionadas con el campo de la educación que, a través de una 
página web del buscador, les permitirá acceder a un punto de encuentro donde compartir ideas, 
proyectos, información y experiencias sobre educación. (RSE, DH) EP, 11/04/07 
 
DIVERSIDAD RACIAL (Banco de América): El Banco de América ocupa el primer puesto entre las 
compañías con mayor diversidad racial y de género entre sus empleados, según el Informe 
Estadístico del Trabajo en Estados Unidos. Así, se enmarca en el tercer puesto en el número de 
latinos y en el octavo en la contratación de asiáticos y americanos.  Por otra parte, la entidad es la 
primera de la lista en cuanto al número de mujeres ejecutivas o que ocupan puestos de 
responsabilidad dentro de la compañía. (RSE), EP, 06/04/07 

MEDIO AMBIENTE (Electrolux): El Grupo sueco Electrolux, acaba de desarrollar una nueva 
herramienta interna que incide directamente en la concienciación medioambiental de sus empleados. 
Se trata de una 'calculadora' a través de la cual los empleados pueden calcular las emisiones de CO2 
provocadas por sus viajes de trabajo. Gracias a esta calculadora, cada vez que los empleados de la 
sede central de Electrolux en Suecia se dispongan a realizar una reserva on line de un billete de 
avión a través de la intranet de la compañía, obtendrán un informe en kilogramos del volumen de 
CO2 que generaría su viaje y el mismo sistema les sugiere la posibilidad de soluciones alternativas, 
como establecer el contacto vía web, video o teleconferencia. (RSE, MA), EP, 11/04/07 

MEDIO AMBIENTE (Ikea): La cadena suiza de tiendas de muebles Ikea desarrolla un programa en 
todas sus tiendas para reciclar las bombillas usadas y promover el uso de bombillas CFL, luces 
fluorescentes compactas, por sus siglas en inglés, que son más eficientes y permiten reducir el 
consumo de energía en casi un 80% a la vez que mantiene los mismos niveles de luz.  El programa 
'Reciclar Gratis' permitirá a los responsables de la compañía sueca concienciar a sus clientes sobre 
la necesidad de reciclar, ya que las bombillas contienen mercurio y depositarlas en la basura 
después de su uso puede ser gravemente perjudicial para el medio ambiente, según los 
responsables de la campaña. (MA, RSE), EP, 11/04/07 

 

Empresa y derechos humanos en los foros 
internacionales 

FAO: La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) junto con 
la Red de centros de Acuicultura en Asia-Pacífico (NACA, por sus siglas en inglés) han desarrollado 
una certificación oficial para el pescado y el marisco que indica que éste ha sido producido de forma 
sostenible y socialmente responsable. No obstante, existen discrepancias al respecto, según el 
Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO, el establecer planes de certificación transparentes, 
equitativos y fiables no es tan sencillo. Otras voces discordantes argumentan que a medida que 
proliferan los programas de certificación, consumidores y productores se enfrentan al dilema de en 
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quién confiar y afirman que los diversos planes pueden crear confusión entre los consumidores, 
haciéndoles perder confianza en las normas y perjudicando a esta iniciativa en su totalidad. (COM), 
EP, 23/04/07 

GLOBAL COMPACT: Talal Abu-Ghazaleh, vicepresidente de The Global Compact, declara  que el 
mundo árabe estará representado en esta organización con la creación de centros especializados de 
Global Compact de los que serán miembros distintas empresas e instituciones. Asimismo, agrega 
que muy pronto se anunciará el lanzamiento de un centro en Jordania en colaboración con el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Ministerio de Planificación y el Ministerio 
de Industria y Comercio y que se inaugurarán nuevos centros en otros estados árabes como Egipto y 
Siria. (DH), AgipNews4284, 15/04/07. 

OIT: La OIT apuesta por los micro seguros para proteger a los pobres y sacarles de su situación, ya 
que, este tipo de protección contra algunos peligros, es un complemento de otros servicios 
financieros y sociales. Sin embargo, la OIT alerta en su Boletín 'OIT EnLínea', que su desarrollo 
depende de la reducción de los costes operativos relacionados con las primas. En una nueva 
publicación titulada 'Proteger a los pobres: Un compendio de micro seguro', la organización también 
explica que las nuevas tecnologías pueden además ser la clave para impulsar el micro seguro como 
una estrategia efectiva en la reducción de la pobreza. (DH), EP, 13/04/07 

PNUMA: El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) muestra su 
satisfacción por el éxito obtenido por el ‘Programa Plan de Acción Global’, ideado para mejorar las 
condiciones de vida de los ciudadanos reduciendo su impacto sobre el medio ambiente, a través de 
acciones que han permitido reducir en un 15% el consumo de agua y energía, o en un 10% la 
producción de CO2, entre otros datos. Diversos estudios elaborados por entidades como la 
Universidad de Leiden (Holanda) han demostrado el éxito de las acciones promovidas ya que la 
correcta implantación del plan permite a los ciudadanos reducir en un 20% la producción de basuras 
domésticas, en un 15% el consumo de agua y energía y en un 10% la producción de CO2. Por 
países, el ahorro de agua se ha incrementado en Estados Unidos un 5% mientras que en Reino 
Unido la cifra alcanza el 18%. Por su parte, las emisiones de CO2 han disminuido un 15% en 
Holanda y un 12% en Estados Unidos mientras que el uso de los contenedores separados para 
residuos creció un 14% en Reino Unido, un 9% en Estados Unidos y un 8% en Holanda. (MA), EP, 
18/04/07 

UE: El comisario de Justicia, Libertad y Seguridad, F. Frattini, informa a los ministros europeos de 
Interior que en mayo presentará una propuesta para que los países de la UE armonicen las 
sanciones que imponen a los empresarios que explotan a los inmigrantes, incluidas penalizaciones 
administrativas y penales.  Frattini asegura que el factor clave para animar a la inmigración ilegal en 
la UE es la posibilidad de encontrar trabajo ilegal y añade que este empleo de nacionales de países 
terceros que residen ilegalmente en la UE parece venir de la demanda de los empleadores, que se 
aprovechan de estos trabajadores. El comisario destacó que de los 22 millones de empresas que hay 
en la UE sólo menos del 3% están sujetas a inspecciones, un ratio que según él, no significa nada. 
(RSE), EP, 20/04/07 
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